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RESUMEN 
 

En este trabajo se investigó la forma como el cobro de tarifas en los servicios 
financieros en las tarjetas débito y crédito influye en la bancarización en Colombia, 
entre los periodos 2006 y 2011. La metodología empleada se basó en la recolección 
de información primaria por medio de encuestas a usuarios y expertos, y se obtuvo 
información secundaria desde bases de datos existentes de establecimientos 
bancarios, gubernamentales y reguladores del sistema financiero. 

Al final de la investigación se pudieron lograr resultados importantes y significativos 
que permitieron establecer el comportamiento de tarifas de los servicios financieros, 
la evolución del número de clientes y el punto de vista de los usuarios y de los 
expertos en el tema financiero bancario para entender el impacto de estas tarifas y 
tasas en el procesos de bancarización y para establecer otras variables importantes, 
como la educación financiera, las cuales afectan la inclusión financiera. 

Palabras Clave: 

Bancarización, inclusión financiera, tarjeta débito y crédito, tarifas y tasas. 
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In this study, it has investigated the impact of the fees and rates of the financial 
services in debit and credit cards in the banking in Colombia between 2006 and 
2011. The methodology used was based in collecting primary information through 
surveys of experts and users and the secondary information was obtained from 
databases of banks, government entities and financial system regulators.  

At the end of this investigation it was able to achieve significant and 
important results that allowed to establish the behavior of prices of financial services, 
evolution in customer numbers and the point of view of users and experts in 
the banking financial system to understand the impact of these kind of charges and 
fees in the banking process, and establish other important variables, like financial 
education, which affect the financial inclusion 

Key words: 

Banking, financial inclusion, debit and credit cards, charges, rates and fees. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de grado se pretende mostrarle al lector como ha sido en los últimos 
años el comportamiento de las tarifas a las transacciones financieras con el fin de 
identificar la relación existente entre bancarización y las quejas y reclamos por el 
cobro a las transacciones financieras relacionadas por el uso de tarjeta débito y 
crédito. Por lo que se pretende entrar a analizar a los usuarios y a los diferentes 
asesores financieros, que trabajan en los bancos, para determinar las causas del 
problema. 

La metodología  que se va llevar a cabo, se fundamenta en una investigación 
cualitativa, basada en recolectar y analizar  información  secundaria desde bases 
de datos financieras existentes, como Asobancaria, La Superintendencia 
Financiera de Colombia, Banco de la Republica de Colombia, entre otras, y de una 
investigación cuantitativa por medio del  análisis de los resultados de una encuesta 
dirigida a los usuarios de tarjeta débito y crédito, adicionalmente se desarrollaron 
entrevistas a profundidad a expertos en el tema financiero. 

El desarrollo del trabajo consta de cuatro partes, en la primera parte se abordó  el 
comportamiento de las tarifas de los principales servicios financieros que prestan 
los bancos y entidades financieras a través de las tarjetas de crédito y débito. En la 
segunda  se analizó el cambio en el número de usuarios de tarjetas de crédito y 
débito en los últimos 5 años. En la tercera parte se identificaron las principales 
causas de quejas y reclamos por parte de los usuarios con respecto al uso de las 
tarjetas de crédito y débito. Y en el cuarta parte se determinó la relación existente 
entre la bancarización y las quejas y reclamos dentro del servicio de tarjetas de 
crédito y débito. 

La bancarización en Colombia ha tenido un aumento importante, donde 
aproximadamente el 62% de los colombianos mayores de edad poseen al menos 
un servicio financiero. (El Espectador, 2011) 

Es importante el desarrollo de este trabajo, debido a que se realizó una 
investigación donde se identificaron las principales causas de las quejas y reclamos 
por el cobro a las transacciones financieras  en el uso de tarjeta débito y crédito, 
evaluando el comportamiento, la educación financiera de los usuarios y  la 
eficiencia de los bancos en la prestación de los servicios.  Este trabajo sería un 
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documento de apoyo e información para  los bancos y a sus usuarios, para trabajar 
y construir una bancarización más beneficiosa para ambos.  

En trabajos anteriores se analiza la importancia de los indicadores de gestión de un 
sistema de quejas  y reclamos de una entidad bancaria, y se concluye que la 
satisfacción del cliente es una de las variables que determinan la rentabilidad y 
utilidad de una empresa, si el cliente no está satisfecho no será consumidor activo 
de ella. Debido a la competencia del sector, los bancos deben prestar atención a 
todos los llamados de alerta que son generados por los requerimientos que hacen 
los clientes, que es el termómetro para medir la calidad y posicionamiento en el 
sector. (Bolivar, 2009) 

Con la investigación se pudo obtener resultados importantes y significativos, que 
lograron establecer el comportamiento de los costos asociados a las tarifas de los 
servicios financieros, la evolución del número de clientes y el punto de vista de los 
usuarios y de los expertos en el tema financiero. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática que se plantea en este trabajo se basa principalmente en la 
situación actual entre bancos y usuarios o clientes que realizan transacciones 
financieras o movimientos de efectivo a través de tarjetas débito y crédito, que 
ofrecen los bancos en Colombia durante los periodos de 2006- 2011. Donde la 
queja general o más común por parte de usuarios es el costo por la utilización de 
estos productos, pero al mismo tiempo se observa un aumento en el número de 
usuarios de la banca. Esta situación genera controversia por lo que se establece la 
necesidad de entrar a identificar la relación entre el costo de transacciones 
financieras y la bancarización. 

¿Por qué a pesar del aumento de las quejas y reclamos, la bancarización sigue 
creciendo? ¿Son los costos de estas transacciones muy altos? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar por qué a pesar del crecimiento de la bancarización en Colombia se han 
incrementado el número de quejas y reclamos por parte de los usuarios del sistema 
financiero, relacionadas con el uso de tarjetas de crédito y débito en Colombia entre 
los años 2006 y 2011. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los principales servicios financieros que prestan los bancos y 

entidades financieras a través de las tarjetas de crédito y débito. 

 

 Analizar el cambio en el número de usuarios de tarjetas de crédito y débito en 

los últimos 5 años. 

 

 Identificar las principales causas de quejas y reclamos por parte de los usuarios 

con respecto al uso de las tarjetas de crédito y débito. 
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 Determinar la relación existente entre la bancarización y las quejas y reclamos 

dentro del servicio de tarjetas de crédito y débito. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Marco Teórico: 

 

Las tarjetas débito son hoy en día un medio de ahorro y pago también denominado 
(junto con la tarjeta de crédito) dinero plástico, ya que cumple casi las mismas 
funciones que el dinero en efectivo. 
 
Estas tarjetas débito se pueden obtener básicamente en dos ocasiones, al abrir una 
cuenta corriente o cuenta de ahorros, ambas cuentas son fondos a los cuales se 
pueden hacer consignaciones o retiros de efectivo, la diferencia radica en que la 
cuenta corriente está dirigida para personas que mueven cantidades significativas 
de dinero y tienen la posibilidad de sobregirarse (préstamos inmediatos) hasta un 
monto determinado, a una tasa de interés determinada. (Bancolombia, 2012) 
 
Las tarjetas de crédito son hoy en día una modalidad de financiación y un 
instrumento de pago por medio del cual se pueden acceder a préstamos inmediatos 
a un plazo determinado por el usuario, con la finalidad de realizar una compra de 
algún tipo, según las especificaciones de cada tarjeta. (Bancolombia, 2012) 
 
Cada tarjeta tiene unos montos límites a los cuales se puede acceder en préstamos, 
estos montos se establecen según las políticas de riesgo de las entidades que 
emiten las tarjetas de crédito, solvencia económica y características del usuario. 
 
En Colombia se manejan cuatro franquicias principalmente, VISA, MASTERCARD, 
AMERICAN EXPRESS y DINERS. (Bancolombia, 2012) 
 
 
Todos los servicios financieros que ofrecen los bancos y entidades financieras que 
generan un costo para el usuario se incluyen dentro del índice de precios de 
productos y servicios financieros (IPPF). Este indicador construido por 
ASOBANCARIA refleja la variación de los costos de los servicios asociados a las 
cuentas de ahorro, cuentas corrientes y las tarjetas de crédito, excluyendo el 
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gravamen al movimiento financiero o más conocido como el 4 x 1000. (Asobancaria, 
2010) 
 
Existen otros indicadores que incluyen la canasta de productos financieros tales 
como: 

o Índice de servicios bancarios  (DANE) 
o Índice de costos bancarios (ICBA) de la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras. 

Estos índices tienen en cuenta los costos tanto financieros como no financieros por 
lo que incluyen los costos de origen tributario (4 x 1000), mientras que el IPPF no 
tiene en cuenta este tipo de costos.  
 
Según estudios y cálculos realizados por ASOBANCARIA, el comportamiento del 
IPPF es muy semejante al IPC de bienes y servicios No transables. Dada la similitud 
entre estos dos índices se puede establecer que sirven como referencia para 
determinar una “inflación” para bienes y servicios financieros. (Asobancaria, 2010) 

Los bienes o servicios no transables, son aquellos que solo pueden consumirse 
en la economía nacional; no pueden importarse ni exportarse. Su presencia afecta 
a cada una de las características de la economía, desde la determinación de los 
precios hasta la estructura de la producción, dentro de este grupo se encuentra los 
servicios financieros, bancarios y de seguros. (Gestiopolis, 2010) 
 
 
Al adquirir una tarjeta de crédito y/o débito en cualquier banco del país, se tiene 
una variedad de servicios que le permiten al usuario manejar, acceder y mover su 
dinero invertido en la entidad bancaria, para algunos de estos servicios se cobra 
una tarifa, cuota o tasa que establece cada banco según los acuerdos y políticas. 
A continuación se mencionarán los servicios (cobrados por los bancos) más 
utilizados por los usuarios: 
 

1. Cuota de manejo: Es un cobro causado por el hecho de hacer uso de una 
cuenta de ahorros, corriente o de crédito durante un tiempo determinado, 
generalmente se cobra mensual vencido para tarjetas débito y trimestral 
vencido para tarjetas de crédito, y se debita del saldo actual de la cuenta 
correspondiente. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. Retiro en efectivo de cajero electrónico (Otras redes): Es el servicio de retiro 
de dinero en efectivo  de un cajero electrónico autorizado de otra red (otra 
entidad bancaria). Por ejemplo, retirar dinero de un cajero de la red de 
Bancolombia, de una cuenta radicada en Davivienda.  

 
Nota: A partir del decreto 4809 del 22 de diciembre de 2011 anteriormente 
mencionado, se obliga a las entidades bancarias a realizar un ajuste en esta 
tarifa donde no pueden exceder en $3.965 el cobro por el retiro dinero en 
cajeros electrónicos. 

 

3. Consignación nacional: Es la consignación de dinero en efectivo o cheque 
realizada en oficinas de una ciudad diferente a la de radicación de la 
respectiva cuenta (solo aplica para tarjetas débito). Es clasificada como una 
transferencia de efectivo. 
 

4. Cheque de gerencia y chequera: Es la emisión de uno o más cheques 
entregados al usuario como medio de pago o transferencia de efectivo a 
cualquier cuenta y cualquier banco. 

 

5. Sucursal virtual: Es la plataforma virtual la cual sirve como medio de 
realización de transacciones financieras sin tener que acudir a una sucursal 
física. Es un medio que proporciona comodidad y facilidad a muy bajo costo. 

 
6. Tasa de interés: Cuando el usuario hace uso del servicio de crédito para 

consumo en general mediante la tarjeta de crédito, se aplica una tasa a la 
cual generará intereses en un tiempo determinado que el usuario debe 
asumir. 

Fuente: (SuperFinanciera de Colombia, 2012) 

Para el desarrollo de la investigación se necesitó abordar la problemática general 
que se plantea desde un principio que se trata básicamente del impacto de las 
quejas de usuarios por el cobro de la utilización de servicios financieros en la 
bancarización en Colombia entre los años 2006 y 2011, se necesitó en un principio 
recolectar la información secundaria suficiente para entender conceptos y variables 
fundamentales. 
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El descontento general por parte de usuarios con respecto a elevados costos de 
servicios financieros que ofrecen los bancos, permite identificar las variables que 
influyen en la fijación de tarifas y estas son principalmente la competencia, 
segmentación de clientes y regulación del estado; desde el punto de vista de los 
establecimientos bancarios las tarifas no son altas y que la falta de educación 
financiera de las personas es la razón por la cual incurren en gastos innecesarios 
al utilizar los servicio de la banca.  

Mientras que los usuarios opinan lo contrario, que los bancos aparte de recibir el 
dinero de cada cliente, le cobran por realizar cualquier movimiento financiero, y que 
hay cobros extras a los cuales no estaban advertidos, ocasionando inconformidad 
entre los usuarios, que afectan a la bancarización en sí. 

Luego de utilizar información brindada por la Superfinanciera se obtuvieron unos 
resultados que permiten identificar la evolución y comportamiento de las comisiones 
bancarias o tarifas a en los principales servicios 

1.3.2 Normatividad y Marco Legal: 

Ley 1328 de 2009 

Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de 
valores y otras. (Senado de la Republica de Colombia, 2009) 

Conocida como la ley de Reforma Financiera, en 2009 el gobierno decide realizarle 
algunas modificaciones a varias de sus normas para mejorar su implementación. 

Las modificaciones que se realizaron en algunas normas empezaron a tener 
vigencia a partir de  Octubre de 2009, en cambio otros en Julio 01  de 2010, otros 
en el nuevo gobierno, en el mes de Septiembre 15 de 2010. Todavía falta que 
entren a tener vigencia  cuatro artículos, que comenzarán a tener vigencia a partir 
de 2013.  (Actualicese, 2009) 

Beneficios De La Ley: 

 

 En el Artículo 7 de la Ley (que entraría en vigencia en Julio 01 de 2010) se 

dispuso que las entidades que constituyen el mercado Bancario Colombiano, 

tendrán nuevas obligaciones que cumplir, por ejemplo la de permitir a sus 

clientes la consulta gratuita, al menos una vez al mes, por medio de los 

canales que la entidad decida, del estado de sus productos. (Actualicese, 

2009) 
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 En el Articulo 97, de la Ley, que entró a regir inmediatamente modificada la 

Ley, las entidades financieras tendrán la obligación de abstenerse de cobrar 

a los pensionados  las libretas o talonarios necesarios para sus movimientos 

de cuenta de ahorro. Adicionalmente, los pensionados se ven beneficiados 

con el no pago de 4 X mil en el uso de sus cuentas de ahorro. (Actualicese, 

2009) 

 En el Artículo 50 de la Ley, se establecen los derechos  de los consumidores 

financieros. Ellos tienen derecho  a recibir por parte de las entidades 

financieras  servicios y productos con estándares de seguridad y calidad, de 

acuerdo a las condiciones establecidas. (Senado de la Republica de 

Colombia, 2009) 

 En el Artículo 53 de la Ley, se modifica el Artículo 104, de las comisiones, 

las entidades cobrarán a sus afiliados comisiones de administración, en la 

cual se incluye la comisión de administración de cotizaciones voluntarias, 

cuyos montos máximos y mínimos son fijados por la súper intendencia 

financiera. (Senado de la Republica de Colombia, 2009) 

 
 
El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es la base legal desarrollada por el 
gobierno, mediante el cual se describe  
 
Existe el decreto 4809 del 20 de diciembre de 2011 (como adición al decreto 2555 
de julio 15 de 2010) que establece las normas y principios en relación con la fijación, 
difusión y publicidad de las tarifas de los productos y servicios financieros. Este 
decreto establece los principios con los cuales los establecimientos de crédito 
deben fijar las tarifas de los productos y servicios ofrecidos, con el fin de determinar 
cobros proporcionales y equitativos para el consumidor. También establece algunas 
disposiciones aplicables a los establecimientos de crédito, como el reporte anual 
de costos totales, oferta de servicios básicos, operaciones fallidas, entre otros. 
 
A partir de este decreto se obtiene una base desde la cual los bancos determinan 
las tarifas dentro de unos parámetros legales, teniendo en cuenta el producto y 
servicio prestado y que haya un previo acuerdo bilateral entre el banco y el usuario 
con respecto a estos cobros. 
 
Es importante mencionar que el Banco de la República es quién pone el límite 
inferior y superior en los precios de los servicio correspondientes a cada 
producto ofrecido por un banco, por lo tanto los precios tienen una “brecha” en la 
cual puede variar para entrar a competir en cada segmento de clientes. 
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2. METODOLOGÍA  

La metodología mediante la cual se desarrollará este proyecto consta de una 
investigación cualitativa que se basa en el análisis de datos e información financiera 
recolectada, y de una investigación cuantitativa por medio del análisis de 
información obtenida en encuestas realizadas a expertos en el tema financiero 
bancario y a usuarios de tarjetas crédito y débito de los principales bancos del país.  

Se desarrollará en tres etapas: 

Etapa 1: Se recolectará información secundaria que se encuentra en las diferentes 
bases de datos, como las quejas y reclamos más comunes y tarifas de productos y 
servicios de los tres principales bancos del país. (Superfinanciera, Asobancaria, 
Banco de la República, entre otros) y sitios bibliográficos para recoger información 
clara y precisa para el tema investigado. 

Etapa 2: Se realizarán dos tipos de encuestas diferentes, una de ellas a usuarios 
de tarjetas débito y crédito y otra encuesta a expertos en el tema financiero 
bancario, con el fin de analizar el punto de vista de estas personas, y así poder 
identificar cuáles son las quejas más comunes e importantes por parte de usuarios 
y además obtener las bases que permitan determinar el impacto de estas quejas y 
reclamos sobre la bancarización 

Se realizará un muestreo por conveniencia para la encuesta a usuarios de tarjetas 
débito y crédito, la población objetivo son las personas entre 18 y 65 años que 
corresponde al 27,3% (533.000 aproximadamente) del total de la población de 
Medellín según datos del DANE  (DANE, 2005), el número de encuestados será de 
98. 

También se realizará un muestreo por conveniencia para la encuesta a expertos en 
el tema financiero bancario, la población objetivo son los profesionales financieros 
donde se tiene una población mínima de 50 profesionales financieros en la ciudad 
de Medellín, el número mínimo de encuestados será de 33. 

Etapa 3: Se analizarán los resultados de las encuestas tanto de expertos como de 
usuarios y de toda la información previamente recolectada, por medio de gráficos, 
tablas e informes, con el fin de establecer la relación entre la bancarización y los 
costos de la utilización de los servicios de las tarjetas débito y crédito. 
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3. LA BANCARIZACIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS 
USUARIOS DE TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO EN COLOMBIA 

2006 – 2011 

 

3.1 COMPORTAMIENTO DE LAS TARIFAS DE LOS PRINCIPALES 
SERVICIOS FINANCIEROS. 

3.1.1 Principales Bancos 

 
Teniendo en cuenta el número de bancos y entidades financieras del país, se 
decidió entrar a investigar los servicios que ofrecen los tres bancos con mayor 
número de clientes por medio de las tarjetas débito y crédito, por lo tanto se 
investigarán datos e información de Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda, 
dado que tienen la mayor cobertura geográfica y con mayor participación de 
mercado en cuanto a activos. Bancolombia obtiene el primer puesto con el 18.2% 
de participación de mercado, Banco de Bogotá el segundo lugar con 13.6% y 
tercero Davivienda con 10.8% de participación. Dentro del municipio de Medellín, 
del total de sucursales de los diferentes bancos, el 54% son sucursales 
Bancolombia, 25% son Banco de Bogotá y  el 20% son Davivienda. 
(Superfinanciera, 2011) 
 
 
 

3.1.2 Los Precios de los Productos Financieros 

El debate por los incrementos en las tarifas o comisiones bancarias es recurrente, 
gracias a la última reforma financiera donde se estableció la importancia de la 
transparencia en la información financiera que las entidades financieras deben 
publicar; así, el consumidor financiero tiene acceso a información correspondiente 
al uso de servicios financieros y puede enterarse de las variaciones en los precios 
de los productos financieros, de esta manera se puede entrar a debatir desde otro 
punto de vista con respecto a las comisiones bancarias. 

ASOBANCARIA por medio del IPPF muestra una referencia aproximada a la 
variación de precios y tarifas de los servicios financieros de los dos productos más 
demandados en el sector financiero, las tarjetas débito y crédito; este índice tiene 
una significativa relación con el Índice de Precios al Consumidor de No transables 
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(IPC No Transables) construido por el DANE, entonces se tomará como referencia 
este último como referencia para comparar la variación de las tarifas que más 
adelante se analizarán. (Asobancaria, 2010) 

Gráfico 1: Evolución del IPC de bienes y servicios no transables. 

 

Fuente: Banco de la República 

También se tiene una lista de servicios bancarios, donde se clasifican según la 
participación del gasto promedio en los usuarios, de esta manera se escogerán los 
que más participación tengan para entrar a estudiar el comportamiento de las tarifas 
entre los periodos 2006 y 2011. 
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Tabla 1: Participación de lo servicios bancarios en el gasto de un usuario a 
diciembre de 2008. 

 

Fuente: ASOBANCARIA 
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Tabla 2: Comportamiento IPC e IPC No Transables. 

 

Año Variación IPC  
Variación IPC No 

Transables 

2006 4,48% 5,0% 

2007 5,69% 6,2% 

2008 7,67% 8,5% 

2009 2,00% 4,4% 

2010 3,17% 5,3% 

2011 3,73% 3,64% 

Promedio 4,46% 5,51% 

Fuente: DANE 

Gráfico 2: IPC .vs. IPC No transables. 

 

Fuente: DANE 
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En la Tabla 2 y el Gráfico 2 se muestra el comportamiento del IPC y del IPC de No 
transables, los cuales reflejan comportamientos similares, evidenciando una 
correlación fuerte entre estos. El IPC de No transables es el indicador base que se 
utilizará para comparar las variaciones y realizar el análisis respectivo de las tarifas 
de servicios financieros. 

Cabe resaltar que debido a la escasez de datos, los cálculos y análisis se realizan 
con los recursos encontrados en las diferentes bases de datos utilizadas, por lo que 
se encuentran resultados aproximados pero no definitivos. 

 

3.1.3 Comportamiento de Tarifas 2006 - 2011: 

Por medio de las diferentes bases de datos, a continuación se identificaron los 
costos de cada servicio prestado por las tarjetas débito y crédito, se analizaron los 
cobros más importantes, representativos y que tienen más peso en los costos de 
los usuarios en general (cuota de manejo tarjeta débito y crédito, consignación 
nacional, retiro cajero de otras redes)  que efectúan los bancos al prestar el 
correspondiente servicio y su comportamiento en el precio o tarifa durante los 
periodos entre 2006 y 2011. Es importante destacar que estas tarifas son 
controladas por la superintendencia financiera de Colombia y cada banco tiene sus 
propias políticas de cobro según cada servicio. 

 

Bancolombia. 

 Durante los periodos comprendidos dentro de la investigación, Bancolombia 
no cobra a sus clientes el retiro de efectivo mediante cajeros electrónicos de 
su propia red. 
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Gráfico 3: Tarifas de Consignación nacional de cuenta corriente y de ahorros. 

 
Fuente: Superfinanciera 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

 

Los aumentos anuales fluctúan entre 2.4% y 9.6%, a excepción del 2008 donde la 
tarifa se mantuvo igual ambas cuentas, y en el año 2011 en la cuenta de ahorros el 
cobro por este servicio disminuyó 1%. Durante estos 6 años la tarifa se incrementó 
alrededor de 23% para ambas cuentas lo que corresponde a un aumento de $1.900 
pesos durante este periodo. 
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Gráfico 4: Tarifa cuota de manejo Bancolombia. 

 
 Fuente: Superfinanciera 

Cálculos hechos por investigadores 

 

Como se observa en el gráfico, esta tarifa ha tenido un comportamiento ascendente 
y casi que lineal, y los aumentos varían entre 3.5% y 5.4%, por lo tanto se puede 
establecer que ha aumentado según el IPCF en cada año correspondiente. Entre 
2006 y 2011 las tarifas aumentaron aproximadamente 26%. 

Gráfico 5: Tarifa retiro de cajero – Otras redes. Bancolombia. 

 
Fuente: Superfinanciera 
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 Cálculos hechos por los investigadores. 

 

Esta es la tarifa con variaciones más altas tanto en aumento como en disminución. 
La tarifa a finales de 2011 disminuyó 20.7% con respecto al monto de la tarifa en el 
año 2006. 

 

Gráfico 6: Tarifa cuota de manejo – Tarjetas de crédito Bancolombia. 

 
Fuente: Superfinanciera 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

 

La tarifa de la MasterCard Clásica y la Visa Clásica tienen el mismo monto y los 
mismos aumentos, mientras que la American Express Blue es un poco más costosa 
debido a los beneficios extra en el tema de seguros de viaje y descuentos a nivel 
mundial que trae la utilización de la misma. La variación de las tres tarjetas es 
similar y muy alta con respecto al índice de precios al consumidor puesto que entre 
los periodos de 2006 y 2011 se presentó un aumento del 50%, 50% y 42% 
respectivamente. 
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Banco de Bogotá 

 Se aplica una tarifa estándar en la cuota de manejo, cheque de gerencia y 
consignación nacional para cuenta corriente y de ahorros (tarjeta débito). 

 Las tarifas del 2011 son las mismas a las del 2010, el Banco de Bogotá fijó 
las mismas tarifas del 2010 para el año siguiente. 

 Durante los periodos comprendidos dentro de la investigación, el Banco de 
Bogotá cobra por retiro de efectivo en cajeros de la red propia. 

 

Gráfico 7: Tarifa consignación nacional y cuota de manejo. Banco de Bogotá. 

 
Fuente: Superfinanciera 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

La tarifa de la consignación nacional se mantuvo constante durante 4 años 
seguidos en $8.700 y en el 2011 tuvo un aumento del 22% para fijarse en $10.672. 
La cuota de manejo de cuenta corriente y cuenta de ahorro aumentaron entre 4.2% 
y 6.7% durante 5 años. 
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Gráfico 8: Tarifa retiro de cajero electrónico – Otras redes. Banco de Bogotá. 

 
Fuente: Superfinanciera 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

Se presentan aumentos en los años 2008 y 2010 de 16% y 3.8% respectivamente 
y una disminución de más 48% para el 2011 obedeciendo al decreto 4809 de 
diciembre de 2011. 

Gráfico 9: Tarifa cuota de manejo – Tarjetas de crédito. Banco de Bogotá. 

 
Fuente: Superfinanciera 

 Cálculos hechos por los investigadores. 
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Al igual la cuota de manejo de la tarjeta débito, la tarifa de cuota de manejo de las 
dos únicas tarjetas de crédito que ofrece el Banco de Bogotá (Master Card y Visa) 
aumentaron a un ritmo casi constante, fluctuando entre 6.3% y 7.2%, registrando 
un aumento total de 29.57%. 

 

Davivienda 

 Se aplica una tarifa estándar en la cuota de manejo, cheque de gerencia y 
consignación nacional para cuenta corriente y de ahorros (tarjeta débito). 

 Dentro de los años 2006 y 2011, a diferencia de Bancolombia, Davivienda 
cobra a sus clientes por el retiro en efectivo de cajeros electrónicos de su 
propia red. 

Gráfico 10: Tarifa Consignación nacional y cuota de manejo. Davivienda. 

 
Fuente: Superfinanciera 

 Cálculos hechos por los investigadores. 
 

En los servicios de consignación nacional y cuota de manejo presentaron 
variaciones entre 3.4%-8.3% y 3.8%-9.8% respectivamente, evidenciando un 
aumento constante durante los periodos comprendidos 
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Gráfico 11: Tarifa retiro cajero electrónico – Otras redes. Davivienda. 

 
Fuente: Superfinanciera 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

 

Se presentan crecimientos significativos  de la tarifa en 2007 y 2009 de 13% y 32% 
respectivamente, presentando una disminución total de más del 11% resultado de 
la política establecida por el ministerio de hacienda en diciembre de 2011. 
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Gráfico 12: Tarifa cuota de manejo – Tarjetas de crédito. Davivienda. 

 
Fuente: Superfinanciera 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

Al igual que Bancolombia, se maneja la misma tarifa de cuota de manejo para las 
tarjetas de crédito Master Card y Visa, Diners cuenta con otra tarifa distinta debido 
a los beneficios y al segmento de cliente al que va dirigido. Los variaciones fluctúan 
entre 3.4%-7.3% para Master Card y Visa, y 3.3% y 7.4% para la tarjeta Diners. 
(Superfinanciera, 2011) 

 

3.2 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES Y DEPOSITOS DE TARJETAS 
DÉBITO Y CRÉDITO. 

3.2.1 Actualidad del Sector Financiero Colombiano. 

El sector financiero en Colombia es uno de los sectores que más está creciendo, 
respecto a los demás, lo que es benéfico para el crecimiento económico, ya que 
esto permite que cada vez más ciudadanos colombianos tengan acceso a la banca. 

 Hoy Colombia tiene tres entidades bancarias que participan en el mercado local e 
internacional, que son los tres principales grupos financieros del país, Bancolombia, 
el Grupo Aval( Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas) 
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y Davivienda, a diferencia que en otros países donde la banca internacional tiene 
el control del sector financiero, en Colombia es liderada por estos tres grupos, que 
tienen el 60% de los activos bancarios en Colombia, según la última publicación de 
las 100 empresas más grandes de Colombia por la Revista Semana. (Semana, 
2011). 

Estos tres grupos han recurrido a emisiones primarias de acciones a través del 
mercado de capitales, para poder capitalizarse, por ejemplo el pasado mes de 
enero Bancolombia realizó una emisión en la ofreció sus acciones tanto en el 
mercado colombiano como a través de  American Depositary Receipts (ADRS, 
certificados que se tranzan en la bolsa de nueva York ), en esta emisión a través 
de los ADR se colocaron US$ 306 millones de dólares, lo que demuestra la 
credibilidad y confianza generada por inversionistas extranjeros por los títulos de 
empresas financieras en Colombia.  

Según Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, los recursos captados 
van a ser utilizados para fomentar el crecimiento de la cartera de crédito en 
Colombia que se espera que aumente entre un 15-20%. (Dinero, 2012) 
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3.2.2 Comportamiento de cuentahabientes y depósitos. 

Tabla 3: Evolución clientes Bancolombia. 

 

Fuente: Informes financieros Bancolombia. 

Gráfico 13: Número de clientes Bancolombia. 

 
 Fuente: Informes financieros Bancolombia 
 Cálculos hechos por los investigadores. 

Bancolombia hoy en día cuenta con 7.000.000 clientes, lo que expone el 
crecimiento de la banca en Colombia. Debe buscar culturizar cada vez más a sus 
clientes, en especial a los operarios porque luego de haber realizado estudios, está 
comprobado que son las personas que menos acceso tienen con la banca y más 
paradigmas frente a esta.  
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Bancolombia tuvo la fusión  en 2004 con dos bancos del Grupo Empresarial 
Antioqueño, que fueron Conavi , uno de los mayores bancos de crédito hipotecario 
y Corfinsura, el mayor banco de inversión del país, esto lo consolido como el banco 
más grande de Colombia en número de clientes, sucursales y cajeros electrónicos.  

Durante el año 2007, se llevó a cabo de forma exitosa la compra del Banagrícola 
SA, del Salvador por parte del banco, reafirmando su interés por el mercado de 
Centro  América. (Informe De Gestion 2007 Grupo Bancolombia, 2007) 

 

Gráfico 14: Número de tarjetas de crédito Bancolombia. 

 
Fuente: Informes financieros Bancolombia 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

 

En los últimos años los resultados para Bancolombia, fruto de los servicios 
ofrecidos por tarjeta de crédito han tenido un incremento significativo, donde se 
aprecia claramente que para el año 2006 el Banco contaba 671.522 tarjetas de 
crédito y en 2011 cuenta con 1.173.055, lo que significa un incremento del 74% en 
5 años, lo que da muestra del crecimiento del sector financiero en Colombia, el cual 
se ha visto beneficiado por el buen manejo de las políticas monetarias y de la 
inflación por parte del Banco de la República de Colombia.  

Se ve como en el periodo de 2006 a 2008 se da un gran incremento  del 44%, en 
el número de tarjetas de crédito, esto se debe a que se vio beneficiado por  el 
crecimiento de la economía colombiana, del 6.7 y 6,9 % en 2006 y 2007(ver Anexo 
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1), lo que demostró el apetito de los colombianos por consumir, debido a que sus 
ingresos se vieron mejorados, como lo muestra el producto interno por habitante  
que para el 2006 y 2007 presento una tasa de anual de crecimiento  entre el 11,5 y 
11%. 

Cabe resaltar el buen manejo que le dio la banca privada a la crisis financiera de 
2008, porque a pesar que fue el periodo de 2008 a 2009 en el que se dio un menor  
crecimiento, 2%, el Banco generó en sus clientes confianza y pasó de tener 999.111 
en 2008 a tener 1.134.113 en 2010, periodo donde la economía colombiana 
empieza a reactivarse luego del buen desempeño de la  política monetaria por parte 
del Banco De la Republica. 

 

Gráfico 15: Cantidad de depósitos cuenta corriente y ahorros Bancolombia. 

 
Fuente: Informes financieros Bancolombia 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

Para el año 2007  la cartera de crédito, junto con la de leasing financiero 
representaba el 69,5% de los activos totales del Banco, lo que demuestra el 
incremento de los depósitos de cuenta corriente y de ahorro entre el año 2006 y 
2007, con un aumento del 30%. La mezcla de depósitos cambió, específicamente, 
los CDTS aumentaron su participación en el total de depósitos a un 41,6%, las 
cuentas de ahorro disminuyeron  su participación en el total depósitos de pasar de 
un 41,1% en 2006 a un 36,9%  en 2007. (Bancolombia, 2007) 
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Esto se dio debido a que los encajes marginales impuestos por el regulador durante 
el primer semestre de 2007, tuvieron un mayor incremento para la cuenta corriente 
y de ahorros, que para los CDTS, por lo que para los ahorradores era preferible 
depositar su dinero en CDTS.  (Bancolombia, 2007) 

Para el 2009 la cartera de créditos de Bancolombia tuvo un decrecimiento del 6% 
con respecto al 2008, debido al menor crecimiento económico, que afectó 
negativamente la actividad crediticia. (Bancolombia, 2009) 

Durante el último trimestre del 2011, la cartera de crédito de Bancolombia tuvo un 
crecimiento dinámico, debido al aumento de la tasa de referencia por parte del 
emisor, para controlar el consumo en los hogares. 

 

Tabla 4: Evolución clientes Banco de Bogotá. 

 

Fuente: Informes financieros Banco de Bogotá 

PERIODO
NÚMERO DE 

CLIENTES (aprox)
Variación

NÚMERO DE TARJETAS DE 

CRÉDITO
Variación

NÚMERO DE TARJETAS 

DÉBITO
Variación

2006 2.070.000 321.905 844.072

2007 2.350.000 14% 453.331 41% 1.141.910 35%

2008 2.500.000 6% 505.685 12% 1.297.626 14%

2009 2.700.000 8% 565.016 12% 1.425.963 10%

2010 2.900.000 7% 621.518 10% 1.461.950 3%

2011 2.950.000 2% 642.835 3% 1.545.896 6%

BANCO DE BOGOTÁ
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Gráfico 16: Número de clientes Banco de Bogotá. 

 
Fuente: Informes financieros Banco de Bogotá 

 Cálculos hechos por los investigadores. 

 

 

El Banco de Bogotá   presentó durante el periodo de 2006 a 2011 el mayor 
incremento en el número de clientes, pasando de 2.070.000 clientes en 2006 a 
2.950.000 clientes en 2011, teniendo un crecimiento 42.51%. 

El Banco de Bogotá se ha visto beneficiado por uno de los mejores años de 
crecimiento de Colombia, donde se obtuvo una inflación baja de 4.48 PB inferior  
en 0.37 PB a la registrada en 2005, lo que empezó a cambiar el panorama 
económico del país. El banco se enfocó en estrategias específicas  para desarrollar 
campañas que se enfocaran en aumentar la colocación de crédito de consumo.  

Para el 2009, luego de la desaceleración de la economía, el sector financiero 
continuó mostrando  un satisfactorio crecimiento, con una participación del 18,7% 
del Producto Interno Bruto.  Los establecimientos de crédito registraron utilidades 
por $5.5 billones, con un crecimiento de 12.4% frente al año anterior. 

El 2011 mostró un favorable crecimiento en el número de clientes del 2%, viéndose 
beneficiado por el crecimiento de la economía colombiana. Con un panorama 
internacional, donde persisten dudas sobre  el crecimiento de la economía global.  
El sector financiero presentó un crecimiento del 18,9% durante el primer semestre 
de 2011, presentando utilidades por acumuladas por $2,9 billones. 
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Gráfico 17: Número de tarjetas de crédito Banco de Bogotá. 

 
Fuente: Informes financieros Banco de Bogotá 

  Cálculos hechos por los investigadores. 

 

 

Para el 2006 el banco ocupaba el cuarto lugar en el ranking de colocación de 
tarjetas con una participación del 7,9% y en facturación con el 8,1 %. (Direccion 
General del Banco de Bogota, 2006)  

Durante el 2009 el sector de tarjetas de crédito decreció  -3,7%, mientras que el 
Banco solo decreció -0,1%, lo que exhibió  un mejor desempeño del banco frente 
la industria. Esto se dio gracias al lanzamiento  del Plan de Fidelización  Mejores 
Puntos y la mejora en la relaciones con la colocación de tarjetas marcas 
compartidas. El banco ocupa, en 2009, el cuarto lugar en la industria luego de 
Davivienda, Bancolombia y Colpatria, pero registró un aumento de 0,4 pasando de 
10,3 a 10,7 en diciembre de 2009. (Direccion General Banco Del Bogota, 2009) 
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Gráfico 18: Número de tarjetas de crédito Banco de Bogotá. 

 
Fuente: Informes financieros Banco de Bogotá 

  Cálculos hechos por los investigadores. 

 

Es significante resaltar que para el 2009, gracias al aumento  en el número de 
tarjetas débito del  9,7% frente al 2008, le permitió posicionarse en el tercer puesto 
en el ranking de tarjetas débito.  Esto se dio gracias alianzas con establecimientos 
reconocidos y las diferentes actividades de comunicación de los beneficios de sus 
productos. (Direccion General Banco Del Bogota, 2009) 

Durante el primer semestre  de 2010, el banco tuvo grandes avances en el negocio 
de tarjetas de crédito, gracias  al lanzamiento de las tarjetas Signature y Black, 
dirigida al segmento de renta alta. Es importante resaltar que el Banco invirtió 
recursos en un Chip que le permite tener una mayor seguridad al realizar compras 
en los establecimientos que ya cuentan con la nueva tecnología. (Dirección General 
Del Banco De Bogotá , 2010) 

Para el 2011 el número de tarjetas débito presentó un crecimiento frente al año 
anterior del 5,7%, con una participación en la industria del 10,8 %. El banco de 
Bogotá en alianza con Trasmilenio, desarrolló el servicio de acceso rápido a través 
de una tarjeta debito Electrón, con la cual se puede acceder a los buses sin tener 
que hacer la fila. 

El banco cuenta con 960 cajeros  de  la red de cajeros Automáticos ATH, a nivel 
nacional  sobre los 2.362 que existen en el país, manteniéndolo como de líder, con 
una participación del 41% en número  de máquinas. El Banco se encuentra 
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realizando una actualización tecnológica de más de 600 cajeros automáticos   con 
el propósito de poder prestar los servicios financieros a través de canales 
electrónicos. (Dirección General Del Banco De Bogotá , 2010) 

Tabla 5: Evolución clientes Davivienda. 

 

Fuente: Informes financieros Davivienda.  

Gráfico 19: Número de clientes Davivienda. 

 
Fuente: Informes financieros Banco Davivienda 

  Cálculos hechos por los investigadores. 

 

Es importante resaltar que para el año 2006 Davivienda se ganó la subasta por la 
privatización del 99,06% de las acciones de Granbanco con una oferta abierta de 

PERIODO
NÚMERO DE 

CLIENTES (aprox)
Variación

NÚMERO DE TARJETAS DE 

CRÉDITO
Variación

NÚMERO DE TARJETAS 

DÉBITO
Variación

2006 2.430.000 1.350.000 1.680.000

2007 4.300.000 77,0% 1.520.000 12,6% 2.330.000 38,7%

2008 4.200.000 -2,3% 1.420.000 -6,6% 2.380.000 2,1%

2009 3.800.000 -9,5% 1.350.000 -4,9% 2.690.000 13,0%

2010 3.700.000 -2,6% 1.480.000 9,6% 2.660.000 -1,1%

2011 4.000.000 8,1% 1.700.000 14,9% 2.900.000 9,0%
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2,21 billones de pesos, lo que posteriormente se declaró la no objeción de la compra 
por parte de la superfinanciera. Para febrero de 2007 se dio finalmente la compra 
de  Granbanco por parte de Davivienda, en el segundo semestre se dio el proceso 
de fusión entre las dos entidades. (Vicepresidencia de Planeacion y Riesgo Banco 
Davivienda, 2007)  

Llama la atención que para el caso del Banco Davivienda se dio un comportamiento 
diferente debido a que desde  el año 2006 hasta el 2007, se originó un incremento 
del 76.95%, esto debido a la compra de Granbanco a finales de 2006, permitiendo 
aumentar su número de ahorradores, pero este incremento en los siguientes años 
tuvo un comportamiento a la baja, entre el año 2007 y el 2011, se presentó un 
descenso  del 13.95% en el número de clientes del banco, ya que se pasó de 
4.300.000 clientes en 2007 a 3.700.000 en 2011.Esto se presentó a raíz que gran 
parte de clientes de GranbaBanco, luego de la fusión con Davivienda, deciden 
cambiar de banco , generando un descenso en los clientes de Davivienda.  

El banco Davivienda a pesar que ha perdido en el número de clientes, por la llegada 
de nuevos bancos al país, no se ha quedado quieto y se ha expandido. Durante 
octubre de 2009  y diciembre de 2011, salió al mercado de valores  a captar dinero 
a través de una emisión primaria de acciones preferenciales, para recaudar dinero 
que le pueda ayudar a llevar a cabo su crecimiento y expansión a través de la 
compra de nuevos bancos.  
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Gráfico 20: Número de tarjetas de crédito Davivienda. 

 
Fuente: Informes financieros Banco Davivienda 
Cálculos hechos por los investigadores. 

 

En el año 2008 el número de tarjetas de crédito decreció, debido al crecimiento del 
PIB, que tan solo alcanzo un crecimiento de 3,5%, que se vio afectado por  la 
disminución en  el consumo de los hogares. 

La economía colombiana empezó a mostrar señales de desaceleración,  ya que el 
consumo pasó de crecer 5,8% en el último trimestre de 2007 a crecer 3,8% en el 
primer trimestre de 2008. Es importante resaltar que para el 2008 la cartera  del 
sistema financiero también se vio afectada en la medida en que se fue 
desacelerando la economía. Al finalizar junio de 2008, la cartera total del sistema 
financiero $115,5 billones, tuvo un crecimiento 18% por encima del año anterior, 
pero su crecimiento fue inferior al del año anterior que creció el 24%. 

Entre el 2008 y 2009 se aprecia en la gráfica # 20, la difícil situación económica que 
se vivió en el país y principalmente en el mundo, lo cual afectó el número de tarjetas 
de crédito, porque muchos jefes de hogar perdieron su trabajo o les redujeron su 
salario. Así, la reducción se debe a que las personas dejan de endeudarse, y 
prefieren recurrir a Cuentas de Ahorro, CDTS,  entre otras, donde puedan encontrar 
una seguridad financiera. 

Para el año 2011 se presentó un crecimiento del PIB del 5,9%, lo que demuestra la 
recuperación de la economía colombiana, igual que en 2010, un aumento en el 
consumo de los hogares, que tuvo un crecimiento del 6,3 durante el primer trimestre 
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de 2011.  Lo que sustenta la recuperación en el número de tarjetas de crédito 
emitidas por el Banco. (Davivienda, 2011) 

 

Gráfico 21: Número de tarjetas débito Davivienda. 

 
  Fuente: Informes financieros Banco Davivienda. 
  Cálculos hechos por los investigadores. 
 

Para el caso de número de tarjetas de débito Davivienda presentó un buen 
comportamiento, con un aumento del 23% entre 2007 y 2011,  esto es explicado 
por el aumento del consumo de bienes y servicios por las familias. 

El número de tarjetas débito estuvo  menos afectado por la contracción económica 
a finales de 2008 y que se extendió hasta finales de 2009, porque la persona con 
la tarjeta de débito gasta el dinero que realmente tiene en ese momento, a 
diferencia con la tarjeta de crédito, que necesita endeudarse para poder consumir, 
por lo que en épocas de crisis se reduce el consumo de los hogares, mientras 
vuelve la estabilidad financiera.  
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Conclusiones Generales  

 

 El grupo Bancolombia se benefició por la fusión con el Banco Conavi y 

Corfinsura, ya que le contribuyeron a fortalecerse cada vez más como el 

Banco líder del sector financiero en el país.  Conavi, era uno de los bancos 

líderes en crédito hipotecario y Corfinsura,  el banco líder en banca privada. 

 

 La banca en Colombia se encuentra  intensamente fortalecida, 

contribuyendo  a tener, de alguna manera, un blindaje frente a la coyuntura 

económica internacional, que durante los últimos cuatro años ha afectado el 

crecimiento económico.  

 

 El país enfrentó de una forma apropiada la contracción económica del año 

2009, fruto de la crisis financiera, lo que favoreció el crecimiento del uso de 

tarjetas de crédito, gracias a la buena política monetaria expansiva y política 

fiscal expansiva(preservando el nivel del gasto y redireccionando la inversión 

pública hacia proyectos con alto impacto económico), los colombianos 

empezaron a consumir productos de nuevo  hasta un punto que el banco de 

la republica tuvo que empezar a subir la tasa de referencia para controlar el 

gasto. ( Junta Directiva Del Banco De La Republica , 2010) 

 

 A diferencia de Bancolombia y Banco de Bogotá, el Banco Davivienda ha 

tenido que afrontar un panorama mixto en estos 5 años analizados debido a 

un descenso de 300.000 mil clientes, que se han ido a otros bancos, y una 

disminución del número de tarjetas de crédito del 2%, pero ha incrementado 

el número de tarjetas débito  en un 19%.  

 
 Se ha expandido en el sector financiero gracias a la fusión con el Granbanco 

y durante finales de 2011 estaban en negociaciones  con Banco HSBC 

Holding para adquirir sus operaciones en el Salvador, Honduras y Costa 

Rica. Lo cual para el Banco representa un crecimiento superior al 20%  de 

la dimensión consolidada de sus negocios. En el último periodo ocurrió un  

mayor crecimiento del número de tarjetas de crédito  15% frente al 9% de 

tarjetas de débito, debido al acelerado incremento en el consumo.  

(Davivienda V. C., 2011) 
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 Los bancos en Colombia buscaron alternativas diferentes de mercadeo para 

crear tarjetas de crédito, como es el ejemplo de la tarjeta Tuya, creada para 

los clientes de Almacenes Éxito, la cual pertenece a una filial de 

Bancolombia. Mientras que el Banco de Bogotá creó una tarjeta en alianza 

con Trasmilenio para beneficiar a los usuarios del servicio de transporte.   

 

3.3 PRINCIPALES CAUSAS DE QUEJAS Y RECLAMOS DE USUARIOS DE    
TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO.  

 
Resultados de las Encuestas a usuarios: 
 
La encuesta se encuentra en el Anexo # 3 
 
Nota: Los resultados que se presentan a continuación muestran características de 
un grupo significativo y específico de consumidores financieros. Dado que se aplicó 
un muestreo por conveniencia, estos resultados no se pueden generalizar a toda 
la población Colombiana. 
 

Gráfico 22: Proporción del género en el total de encuestados. 

 

 
 

Del total de encuestados, 67% fueron hombres y el 33% mujeres. 
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Gráfico 23: Productos financieros más utilizados. 

 

 
 
El producto más utilizado por los usuarios es la cuenta de ahorros (tarjeta débito), 
en segundo lugar se encuentra la tarjeta de crédito y por último se encuentra la 
cuenta corriente, estableciendo que la cuenta de ahorros es un producto masivo y 
de gran accesibilidad para los consumidores. 
 

90

9

40

Cuenta de ahorro Cuenta corriente Tarjeta de crédito

¿Cúales de los siguientes productos 
financieros utiliza?



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Gráfico 24: Proporción de bancos a los cuales acuden los encuestados. 

 
 

Bancolombia es la entidad que más acogida tiene dentro de los encuestados, con 
una significativa mayoría del 87%.  
 

Gráfico 25: Frecuencia de utilización de servicios financieros por los   
encuestados. 
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La frecuencia de utilización de las tarjetas débito y crédito es del 57,10% semanal. 
Se resalta que una mínima porción de encuestados nunca utiliza los servicios, 
indicando que existe población no bancarizada. 
 
 

Gráfico 26: Grado de satisfacción de clientes con el servicio prestados 
mediante tarjetas débito y crédito. 

 
 

Aproximadamente la mitad de los encuestados se sienten satisfechos con los 
servicios prestados por los bancos mediante tarjetas débito y crédito, el 33% se 
siente muy satisfecho, reflejando que las entidades bancarias ofrecen un óptimo 
servicio. 
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Gráfico 27: Opinión de los clientes respecto a tasa y tarifas ofrecidas por los 
bancos. 

 
 

A pesar de la marcada satisfacción con respecto a los servicios, las tarifas y tasas 
de los mismos no son bien acogidas por los encuestados, es decir, la mayoría (69% 
de los encuestados) están en desacuerdo con las tarifas y tasa que asumen 
mediante el uso de tarjetas débito y crédito. 
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Gráfico 28: Motivos de queja o reclamo por parte de los clientes. 

 
 

El cobro de la cuota de manejo, el cobro del retiro en efectivo y el impuesto del 
4x100 son, en ese orden, los servicios prestados con más motivos de quejas al 
hacer uso de la tarjeta débito y crédito; según información emitida por Asobancaria 
y anteriormente planteada, los conceptos que más peso tienen en el gasto de un 
usuario corresponden a la cuota de manejo y es el cargo por retiro en efectivo. De 
esta manera se puede concluir, utilizando los resultados de las encuestas, que los 
servicios con el mayor número de quejas son los gastos de un consumidor 
financiero. 
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Gráfico 29: Atención prestada por asesores financieros a clientes. 

 
 

En el tema de servicio al cliente por parte de funcionarios de los bancos, el 61% de 
los encuestados coincide que es mala la atención prestada por ellos, en el tema de 
asesoría financiera; indicando que la mayoría de los encuestados no tiene o ha 
tenido una buen seguimiento pre y post venta de los diferentes productos 
financieros. 
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Gráfico 30: Frecuencia de utilización de la sucursal virtual. 

 

 

 

El 48% de los encuestados utilizan la sucursal virtual de su respectivo banco 
semanalmente, cifra cercana a la frecuencia con que utilizan los servicios de tarjeta 
débito y crédito (57.1%). Es importante tener en cuenta que más del 12% de 
encuestados nunca utiliza la sucursal virtual, medio por el cual el usuario puede 
ahorrar gastos en transacciones y operaciones financieras. 

 

3.4 BANCARIZACIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS DENTRO DE LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

 

Luego de establecer el comportamiento de las tarifas de los servicios financieros 

en las tarjetas débito y crédito, la variación del número de clientes de los tres 

principales bancos del país, y determinar las principales causas de quejas por parte 

de clientes acerca del uso de estas tarjetas, se entrará a analizar de qué manera 

influyen estas quejas y reclamos en la bancarización. 
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Bancarización: 

 

Gráfico 31: Total cuentas de ahorros circulantes. 
 

 
Fuente: Banca de Oportunidades 

Cálculos realizados por los investigadores 

 

Según la gráfica anterior, el número de cuentas de ahorro circulantes en el medio 

crecen alrededor del 5% en promedio, lo que indica claramente que más 

colombianos han obtenido este servicio financiero durante el periodo de análisis. 

Este crecimiento no puede determinar el aumento de la bancarización dentro del 

país, pero si es un factor importante y significativo ya que la cuenta de ahorros es 

el producto financiero más utilizado en Colombia. El 85% de la población 

bancarizada tiene una cuenta de ahorros. 
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Gráfico 32: Bancarización durante 2006 y 2011. 
 

 
Fuente: Banca de las Oportunidades 

Cálculos: Asobancaria 

 

El indicador de bancarización se mide con respecto al número de personas 

mayores de edad con al menos un producto financiero sobre el total de personas 

mayores de edad. En Colombia, en enero de 2010, el 58% de la población mayor 

de edad estaba bancarizada y en septiembre de 2011 el 63,1%, lo que indica un 

aumento del 5%, aproximadamente, de este indicador, reflejando que cada vez más 

se está utilizando el sistema financiero y bancario. 

 

Banca de Las Oportunidades y “Educación Financiera” del Autorregulador del 

Mercado de Valores (AMV) son programas que fomentan la incorporación de 

determinados individuos o grupos desfavorecidos que, como consecuencia de su 

localización geográfica, situación económica o condición social, tienen incapacidad 
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servicios comercializados por los diferentes intermediarios financieros. 
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Estos dos programas y muchas otras campañas impulsadas por entes privados y 

estatales, han sido el comienzo de la verdadera inclusión financiera, es decir, que 

todos los colombianos tengan acceso al sistema financiero y que no sea de solo 

unos pocos que tienen los recursos económicos para beneficiarse de la banca sino 

que también las personas de bajos recursos y empresarios con poca solvencia 

económica, puedan acceder a los servicios financieros obteniendo financiaciones 

para creación de empresas que puedan generar empleo, obtención de créditos de 

vivienda, vehículo o comercial estimulando el consumo y de esta manera 

impulsando el crecimiento económico y el desarrollo del país. 

(Superfinanciera, Inclusión Financiera, 2011) 

 

 

Quejas y reclamos: 

 

Gráfico 33: Total recogidas por la SFC a entidades bancarias. 
 

 
Fuente: Superfinanciera 

Cálculos realizados por los investigadores 
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las cuales vigila (establecimientos de crédito, aseguradoras e intermediarios de 

valores), entre 2008 y 2011, en promedio, el 75% de las quejas van dirigidas a 

bancos reflejando un descontento masivo por parte de usuarios, cuestionando así 

el óptimo funcionamiento de la banca. 

 

Gráfico 34: Total quejas recogidas por la SFC a entidades bancarias por el 
cobro de servicios y/o comisiones bancarias. 
 

 
Fuente: Superfinanciera 

Cálculos realizados por los investigadores 

 

Dentro del total de quejas a bancos (todos los bancos vigilados por la 
Superfinanciera), alrededor del 4 y 5% corresponden a quejas por el cobro de 
servicios y/o comisiones bancarias, la cifra de quejas en el 2011 es casi el doble 
que la del 2008. Por lo tanto se puede establecer que el descontento por parte de 
usuarios aumenta a un ritmo significativo y de alguna manera preocupante. 
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pequeña del total (4% del total de quejas) pero que el ritmo al cual están 
aumentando año tras año debe ser tomado en cuenta por los entes reguladores del 
sistema financiero y por el gobierno, debido a que durante el desarrollo de esta 
investigación se han podido identificar variables que afectan la bancarización y que 
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a continuación se van a estudiar y analizar las opiniones de expertos en el tema 
financiero y bancario. 
 
 
 
Entrevistas a Expertos: 
 
Dentro del proceso de investigación se consideró que la mejor manera de entender 
el punto de vista de los expertos por medio de entrevistas a profundidad con 
respecto al tema de la bancarización y el cobro de tarifas y tasa en las transacciones 
financieras, a continuación se plantearán las ideas comunes e importante que se 
lograron identificar durante esta actividad de entrevistas. 
 

 El congreso de la república se encarga de pasar leyes y decretos para la 
regulación de las tarifas, por lo que los bancos no pueden fijar tarifas 
desmedidamente. 
 

 La bancarización no está limitada en solo las tarifas y tasa, entran a jugar 
variables más importantes como la falta o casi nula de educación financiera 
y el valor percibido por el cliente referente al servicio financiero. 
 

 Es falla de los bancos no comunicar ni educar al consumidor haciéndole saber 
acerca de los beneficios de los bancos, mostrándole que hay planes, servicios 
que se ajustan a cada tipo de cliente y que el mal uso de la banca es la razón 
por la cual se pueden incurrir en gastos innecesarios. 
 

 Existe un mito general en contra de los bancos, se tiene la idea que invertir el 
dinero en un banco es una equivocación ya que piensa que allí se la van a 
“robar”, esto es un obstáculo muy influyente para la bancarización y es difícil de 
eliminar de la cultura actual. 

 
 La tarifa de cuota de manejo de la tarjeta de crédito son elevados, dependiendo 

del uso que el cliente le dé, pero por lo general si son altos y costosos, mientras 
que de la tarjeta débito las tarifas cobradas por la utilización de ésta, no son 
altos ya que se acomodan a los beneficios (algunos intangibles como la 
seguridad, tecnología, etc) que ofrece el banco por medio de la tarjeta, y que 
puede que el cliente no la perciba o no tiene el conocimiento. 
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 Las personas de estratos bajos se ven más afecta el cobro de las diferentes 
tarifas, ya que el peso de algunos cobros es muy alto con respecto al total de 
dinero invertido en una tarjeta débito. Sin embargo, las personas de mayor 
estrato son los que más se quejan de los altos costos. 

 
 La gente se queja más por el servicio al cliente que por el cobro de las tarifas o 

comisiones. Y la ignorancia o el no conocimiento del funcionamiento del sistema 
hace que haya clientes insatisfechos. 

 
 El gobierno ha implementado varias estrategias que impulsan la educación 

financiera (como el pago de impuestos o cuentas por medio de la banca) pero 
el trabajo que falta por hacer es demasiado, ya que hay muchas personas que 
no tiene la más mínima idea de cómo hacer buen uso de la banca en general. 

 
 Si afecta el cobro de tarifas a la bancarización. Es muy frecuente que un cliente 

deje de utilizar su tarjeta débito o crédito por no pagar las tarifas o comisiones 
cobradas por bancos, haciendo uso de estos recursos financieros solo cuando 
sea estrictamente necesario. 

 

 Las tarifas de las tarjetas débito son muy altas ya que algunas comisiones 
bancarias tienen montos significativos dentro de los ingresos de un cliente 
promedio. Mientras que las tarifas de la tarjeta de crédito no son altas con 
respecto al uso y a los beneficios de cada tarjeta. 
 

 Los colombianos (en especial los paisas) son muy inconformes con los cobros 
en general, ya que todo lo desean gratis, lo que influye en la medida que se 
genera una cultura de querer no pagar por un servicio el cual están utilizando y 
que por ende los bancos deben cobrar por esto, teniendo en cuenta que si hay 
cobros altos pero la cultura de las personas puede influir en la insatisfacción. 

 
 EL nivel de educación financiero es muy bajo y las personas está pesimamente 

capacitada para hacer un uso óptimo de los recursos financieros ofrecidos por 
los bancos. Tanto el gobierno como los bancos deben impulsar y promover la 
cultura del ahorro y el uso de la banca como medio para impulsar la economía. 
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 El cobro de tarifas y tasas en las tarjetas débito y crédito impacta directamente 
la bancarización ya especialmente en los estratos bajos, estos cobros son muy 
significativos con respecto al ingreso promedio de este tipo de clientes, además 
que el estilo de vida de gastar el total de ingresos (no ahorrar) desmotiva la 
utilización de un producto financiero. 

 
 En las utilidades de los bancos se evidencian los altos costos, no solo de 

productos como tarjetas débito y crédito sino también de los demás productos y 
servicios. Las tarifas como la consignación nacional y la emisión de cheques 
son muy altas, el transporte de valores no debe ser cobrado. 
 

 Las tasas de interés de captación son muy bajos comparados con las de 
colocación, por esta razón es entendible la insatisfacción tan general que hay 
en los usuarios. 

 
 El problema no es de nivel de educación, sino de nivel de ingresos, ya que la 

mayoría de colombianos posee un nivel de ingresos muy bajo como para 
sostener una tarjeta débito y mucho menos para una tarjeta de crédito. Por lo 
tanto el cobro de tarifas y tasas es un factor que influye directamente en la 
bancarización. 

 
 Las tasas de interés de las tarjetas de crédito son cercanas al USURA, mientras 

que las tasas de interés de rendimiento de una cuenta de ahorros son 
demasiado bajas, esta situación evidentemente debe desestimular la 
bancarización. 
 

 Los cobros son muy altos con respecto al salario mínimo establecido por el 
gobierno, Colombia está muy atrasada en este tema con respecto a otros países 
como Chile, Ecuador y Perú. Además del bajo nivel de educación, preparación 
y desconocimiento por parte de los usuarios de la banca en el país, existe una 
falta de claridad por parte de entidades financieras al brindar información acerca 
de los cobros de las tarifas y tasas.  

 
Las variables que se identificaron como factores influyentes en la bancarización y 
que se lograron identificar durante la investigación serían: 
 
El cobro de tasas y tarifas en los servicios financieros, siendo éste el tema 
principal del desarrollo de la investigación, se ha determinado que es un factor 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

influyente pero no determinante en que las personas utilicen o no la banca, ya que 
por lo general, los usuarios de la banca se quejan de cobros excesivos, tarifas altas 
y tasas desproporcionadas, pero siguen haciendo uso de sus productos financieros 
ya sea en menor medida. 
 

La educación financiera, esta variable está muy ligada a la anterior, ya que se 
llegó a establecer que la mayoría de quejas y reclamos que se reciben de cobros 
en las transacciones financieras es por falta de conocimiento acerca de los 
productos financieros y por ende, se realizan transacciones que generan costo 
tendiendo la oportunidad de utilizar otros medios (sucursales virtuales y telefónicas) 
y evitar gastos innecesarios. Por otro lado, los bancos y el gobierno colombiano 
están desarrollando campañas donde se masifica información acerca de los 
beneficios de hacer uso del sistema financiero en poblaciones de estrato 
socioeconómico bajo ya que estas personas no tienen el conocimiento ni la cultura 
para hacer uso de los servicios financieros.  

Atención al cliente, es considerada una de las causas principales por la cual las 
personas dejarían de utilizar la banca, ya que según expertos una indebida asesoría 
pre y post venta desmotiva a invertir dinero en los bancos o entidades financieras, 
puesto que se están transfiriendo los recursos financieros de los cuales pueden 
depender. Por tanto, los establecimientos de crédito y entidades bancarias deben 
ser claros y coherentes con la información que dan al público con el fin de 
comunicar los beneficios que ofrecen y el costos que deben asumir por la utilización 
de los servicios financieros y también determinar productos para cada tipo de 
cliente. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Presentar en forma lógica los resultados y discutirlos, debe haber correspondencia 
con los objetivos específicos. 

Se encontró en los tres bancos estudiados en este trabajo, que el problema principal 
radica en el mal uso que le dan los usuarios a los servicios prestados. Existe un 
control por parte de la  superintendencia financiera de Colombia, la cual fija unos 
precios base para las tarjetas de crédito. Cada banco fija su tarifa por debajo del 
precio base, según el valor agregado de sus productos.  

Una empresa prestadora de servicios tiene el derecho de cobrar por su servicio, y 
es algo que la gente no valora, luego de analizar la encuesta a expertos y usuarios 
se observó que las personas no analizan que la banca tiene que pagar los costos 
de unos servicios y generan una ganancia por sus productos. 

Una de las quejas más frecuentes de los usuarios a sus asesores financieros, es el 
alto costo por retiro de dinero, pero cuando los asesores entran analizar, se dan 
cuenta que es por el mal uso que le dan, retirando de otros cajeros, por lo que los 
bancos están capacitando a sus clientes, para que le den un mejor uso a este 
servicio y puedan obtener un cobro menos costoso. 

Luego de realizar la encuesta a usuarios, dio como resultado que del total de la 
muestra, un 32.70 % se encuentran muy satisfechos, 50%  satisfechos, 12,20% 
insatisfechos y 5,10 muy insatisfechos con los servicios prestados por sus bancos, 
lo que muestra que a pesar de las quejas, la mayoría de los usuarios en Colombia 
tiene un alto grado de satisfacción con los bancos. Debido a que prefieren pagar un 
alto precio pero verse beneficiados por un valor agregado en los servicios. 

Expertos en el tema financiero y funcionarios de los tres principales bancos, 
establecen que la problemática actual con respecto a las pronunciadas quejas y 
reclamos de los usuarios en contra de los bancos por sus altas tarifas es el bajo 
nivel de educación financiera que los hace incurrir en gastos extraordinarios e 
innecesarios. Otro aspecto establecido en las encuestas a usuarios, y que se 
confirma con la información suministrada por la Superfinanciera es que la atención 
al cliente prestada por los bancos no satisface las necesidades de los clientes, 
convirtiendo esto en un motivo de queja que como se mostró anteriormente cada 
año aumenta significativamente. 

Luego del desarrollo de la investigación también se han obtenido datos positivos 
con respecto a la masificación de la utilización de servicios financieros, puesto que 
por medio de programas y campañas desarrolladas por el gobierno y entes privados 
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se ha logrado incluir a personas y empresas menos favorecidas en el sistema 
financiero, factores que se ven reflejados en el crecimiento de la bancarización 
durante los últimos años. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La mayoría de las variaciones de las tarifas de servicios financieros (o 
comisiones bancarias) siguen de cerca al IPC de No transables, aunque 
la información proporcionada por los bancos no es la suficiente para 
identificar exactamente la razón de un aumento o disminución, se puede 
establecer que guarda relación con el promedio de variación de los demás 
productos agrupados dentro de los bienes y servicios no transables. Y que 
las principales variables que inciden dentro del cambio de este índice son la 
competencia en el mercado. 

 El gobierno tiene la capacidad de intervenir en la fijación de las comisiones 
bancarias como se ve reflejado en el cobro por el retiro de efectivo mediante 
cajeros electrónicos, dada la medida del ministro de hacienda Juan Carlos 
Echeverry por medio del decreto 4809 de diciembre de 2011, donde se 
obliga a bancos a ajustar esta tarifa en $3.965. 

 

 Hay muchas variables y consideraciones que hacen difícil el proceso de 
generalización en la fijación de tarifas por parte de bancos en los servicios 
financieros .Pero las variables que más influyen, según fuentes de los 
establecimientos bancarios, son la segmentación, incentivos, fidelización 
y los mecanismos de cobro. 

 

 En Colombia la mayor causa de quejas y reclamos por el incremento en las 
tarifas a las transacciones financieras por el uso de tarjeta débito y crédito, 
se dan por la falta de cultura financiera que existe en los estratos más bajos 
de la población, debido al poco conocimiento de los servicios financieros y 
al poco interés que le dan a las capacitaciones realizadas por los bancos a 
sus clientes. Cuando son clientes empresariales, las empresas les depositan 
el pago de nómina a sus empleados a través de cuentas de ahorro y/o 
corriente, por lo que tienen la obligación de saber manejar los servicios 
financieros para poder retirar su dinero. 

 

 Por lo que se da una cercana relación del banco con las empresas para 
capacitar a los empleados, mostrándole un uso eficiente de los servicios, con 
el fin de evitar altos cobros de manejo. Se identificó en el desarrollo del 
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trabajo que las mayores quejas son debido al mal manejo de los servicios, 
lo cual mostró en este trabajo que los bancos están continuamente 
fomentándoles a sus clientes el buen uso de los servicios para evitar malos 
manejos, que afecten los ingresos. 

 

 Luego de haber entrevistado a varios empleados Bancolombia, Banco De 
Bogotá y Davivienda, se ha llegado a la conclusión que muchos usuarios del 
sector financiero están dispuestos a pagar un valor agregado por los 
servicios prestados por su Banco, debido a que tienen diferentes beneficios, 
por ejemplo poder contar con un mayor número de sucursales y cajeros 
electrónicos a través de todo el país, un mejor servicio de atención, un muy 
buen Call Center, donde les ayudan a resolver sus problemas e inquietudes. 
Lo que los lleva a que no se basen tanto en el costo de las tarifas sino más 
en el beneficio costo por los servicios prestados por sus bancos. 

 

 En este trabajo se pudo observar que los usuarios se quejan por los costos 
de las tarifas desconociendo el porqué de los costos y en muchos casos es 
por el mal manejo que le dan a los servicios que les prestan los bancos. Un 
caso muy frecuente es que por pereza retiran el dinero de cualquier cajero 
electrónico, sin importar que no sean del banco que utiliza, generando un 
fuerte incremento en los costos de retiro, ya que el costo de retiro de un 
cajero diferente al de su banco es mayor. Entonces ha sido tarea de los 
mismos bancos realizar un proceso continuo de asesoría a sus clientes para 
que le den un buen uso a los servicios y se eviten pagar costos. 

 

 La bancarización se ve afectada por tres variables básicamente, el cobro de 
tarifas en las transacciones financieras, la baja educación financiera y la 
indebida atención al cliente. Estos tres factores desestimulan la inclusión 
financiera, es decir, impactan negativamente en el comportamiento del 
consumidor financiero y hacen perder el sentido de inversión, ahorro o 
crédito en todo tipo de servicios financieros, ya que no ven oportunidades de 
crecimiento en sus finanzas personales, y de esta manera utilizar medios 
más informales como el prestamos de dinero a personas no autorizadas a 
tasas ilegales y manejo de altas cantidades de efectivo, lo que implica riesgo 
de robo, aumento en la informalidad y subdesarrollo para Colombia. 
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 Tanto la bancarización como las quejas y reclamos de los usuarios han 
aumentado durante los periodos estudiados en la investigación, es difícil 
establecer el impacto especifico de este descontento en la inclusión 
financiera, pero si se puede identificar cuáles son los factores que 
desestimulan el uso de los servicios financieros (mencionados 
anteriormente) pero también los aspectos o consideraciones que impulsan 
el acceso de todo tipo de personas a obtener productos como las tarjetas de 
crédito y débito y que tengan la posibilidad de obtener los beneficios acordes 
a sus ingresos y estilo de vida. Teniendo en cuenta que comparados con 
otros países se está muy atrasado y falta demasiado trabajo para nivelarse 
en materia de bancarización, se puede decir que se está empezando a una 
etapa de progreso y crecimiento en este aspecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Producto Interno Bruto 2009 2010. 

 

Años 

Producto interno bruto total 

  

A precios corrientes 

  

  A precios constantes de 
2005 por encadenamiento 

  

Población1     

    

  

Miles de 
millones 
de pesos 

  

Tasas 
anuales de 
crecimiento 

  

Miles de 
millones de 

pesos 

  

Tasas 
anuales de 
crecimiento 

  

Personas 

2000   208.531   -   284.761   -   40.295.563 

2001   225.851   8,3    289.539   1,7    40.813.541 

2002   245.323   8,6    296.789   2,5    41.328.824 

2003   272.345   11,0    308.418   3,9    41.848.959 

2004   307.762   13,0    324.866   5,3    42.368.489 

2005   340.156   10,5    340.156   4,7    42.888.592 

2006   383.898   12,9    362.938   6,7    43.405.956 

2007   431.072   12,3    387.983   6,9    43.926.929 

2008   481.037   11,6    401.744   3,5    44.451.147 

2009P   508.532   5,7    407.577   1,5    44.978.832 

2010Pr   548.273   7,8   425.063   4,3    45.509.584 

Fuente:  DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas 
Nacionales         
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Años 

  Producto interno bruto por habitante 

  

A precios corrientes 

  

Pesos 

  

Tasas anuales de 
crecimiento 

2000   5.175.036   - 

2001   5.533.727   6,9  

2002   5.935.881   7,3  

2003   6.507.808   9,6  

2004   7.263.936   11,6  

2005   7.931.153   9,2  

2006   8.844.362   11,5  

2007   9.813.388   11,0  

2008   10.821.701   10,3  

2009P   11.306.029   4,5  

2010Pr   12.047.418   6,6  

 Fuente:  DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Anexo 2: Tarifas de servicios financieros de Bancolombia, Banco de Bogotá y 
Davivienda. 

 

 

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Chequera 10 cheques 30.180$     $   31.500 4,37% 33.500$    6,35% 37.500$    11,94%  $ 39.000 4,00%  $ 40.000 2,56%

Cheque de Gerencia  $   17.000  $   17.700 4,12%  $   18.600 5,08%  $   20.000 7,53%  $ 20.700 3,50%  $ 20.700 0,00%

Consignación nacional  $     8.100  $     8.300 2,47%  $     8.300 0,00%  $     9.100 9,64%  $   9.400 3,30%  $ 10.000 6,38%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Talonario 39.000$    39.000$    0,0% 49.000$    25,6% 64.000$    30,6%  $ 66.000 3,1%  $ 68.000 3,0%

Cheque de gerencia  $   17.000  $   17.700 4,1%  $   18.600 5,1%  $   20.000 7,5%  $ 20.700 3,5%  $ 20.700 0,0%

Consignación nacional  $     8.100  $     8.500 4,9%  $     8.500 0,0%  $     9.400 10,6%  $ 10.100 7,4%  $ 10.000 -1,0%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo 31.000$    34.100$    10,0% 36.000$    5,6% 42.000$    16,7%  $ 45.000 7,1%  $ 46.500 3,3%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo 31.000$    34.100$    10,0% 36.000$    5,6% 42.000$    16,7%  $ 45.000 7,1%  $ 46.500 3,3%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo 34.100$    36.500$    7,0% 38.100$    4,4% 44.000$    15,5%  $ 47.000 6,8%  $ 48.500 3,2%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Avance en efectivo  $     2.300  $     3.000 30,4%  $     3.500 16,67%  $     5.000 42,9%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Precio fijo consulta de saldo  $     5.000  $     5.000 0,0%  $     5.000 0,0%  $     6.500 30,0%  $   7.000 7,7%  $   7.500 7,1%

Pagos a terceros  $     5.000  $     5.000 0,0%  $     5.000 0,0%  $     6.500 30,0%  $   7.000 7,7%  $   7.500 7,1%

CAJEROS ELECTRÓNICOS - RED PROPIA

Tarifas

CAJEROS ELECTRÓNICOS - OTRAS REDES

TARIFAS BANCOLOMBIA 
CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORRO

TARJETA DE CRÉDITO - VISA CLASICA

TARJETA DE CRÉDITO - MASTER CARD CLASICA

TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS BLUE
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Fuente: Superfinanciera de Colombia 

 

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo cuenta corriente  $   6.800  $   7.200 5,9%  $   7.500 4,2%  $   8.000 6,7%  $   8.500 6,3%  $   8.500 0,0%

Chequera 10 cheques  $ 34.800  $ 38.280 10,0%  $ 39.440 3,0%  $ 41.180 4,4%  $ 43.732 6,2%  $ 43.732 0,0%

Cheque de Gerencia  $ 13.920  $ 15.080 8,3%  $ 16.240 7,7%  $ 17.400 7,1%  $ 18.676 7,3%  $ 18.676 0,0%

Consignación nacional  $   8.700  $   8.700 0,0%  $   8.700 0,0%  $   8.700 0,0%  $ 10.672 22,7%  $ 10.672 0,0%

CUENTA DE AHORRO

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo cuenta de ahorros  $   6.800  $   7.200 5,9%  $   7.500 4,2%  $   8.000 6,7%  $   8.500 6,3%  $   8.500 0,0%

Cheque de gerencia  $ 13.920  $ 15.080 8,3%  $ 16.240 7,7%  $ 17.400 7,1%  $ 18.676 7,3%  $ 18.676 0,0%

Consignación nacional  $   8.700  $   8.700 0,0%  $   8.700 0,0%  $   8.700 0,0%  $ 10.672 22,7%  $ 10.672 0,0%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo  $ 34.500  $ 37.000 7,2%  $ 39.500 6,8%  $ 42.000 6,3%  $ 44.700 6,4%  $ 44.700 0,0%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo  $ 34.500  $ 37.000 7,2%  $ 39.500 6,8%  $ 42.000 6,3%  $ 44.700 6,4%  $ 44.700 0,0%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Retiros de efectivo  $   5.600  $   5.600 0,0%  $   6.500 16,1%  $   6.500 0,0%  $   6.750 3,8%  $   3.500 -48,1%

TARIFAS BANCO DE BOGOTA
 CUENTA DE CORRIENTE

VISA CLASICA

MASTER CARD CLASICA

CAJEROS ELECTRÓNICOS

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Chequera 30 cheques  $ 82.000  $ 87.000 6,1%  $ 92.000 5,7%  $ 98.000 6,5%  $  104.000 6,1%  $  108.000 3,8%

Cheque de Gerencia  $   9.000  $ 12.000 33,3%  $ 13.500 12,5%  $ 14.400 6,7%  $    15.500 7,6%  $     4.900 -68,4%

Consignación nacional  $   7.500  $   8.120 8,3%  $   8.400 3,4%  $   8.900 6,0%  $     9.500 6,7%  $    10.000 5,3%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo  $   7.000  $   7.000 0,0%  $   7.400 5,7%  $   7.900 6,8%  $     8.200 3,8%  $     9.000 9,8%

Cheque de gerencia  $   9.000  $ 12.000 33,3%  $ 13.500 12,5%  $ 14.400 6,7%  $    15.500 7,6%  $     4.900 -68,4%

Consignación nacional  $   7.500  $   8.120 8,3%  $   8.400 3,4%  $   8.900 6,0%  $     9.500 6,7%  $    10.000 5,3%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo  $ 39.000  $ 39.000 0,0%  $ 41.000 5,1%  $ 44.000 7,3%  $    45.500 3,4%  $    48.500 6,6%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo  $ 39.000  $ 39.000 0,0%  $ 41.000 5,1%  $ 44.000 7,3%  $    45.500 3,4%  $    48.500 6,6%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Cuota de manejo  $ 51.000  $ 51.000 0,0%  $ 54.000 5,9%  $ 58.000 7,4%  $    60.000 3,4%  $    62.000 3,3%

SERVICIO 2006 2007 Var 2008 Var 2009 Var 2010 Var 2011 Var

Retiros de efectivo  $   4.400  $   5.000 13,6%  $   5.000 0,0%  $   6.600 32,0%  $     7.000 6,1%  $     3.900 -44,3%

TARJETA DE CRÉDITO - DINERS

CAJEROS ELECTRÓNICOS

TARIFAS FINANCIERAS BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORRO

TARJETA DE CRÉDITO - VISA CLASICA

TARJETA DE CRÉDITO - MASTER CARD CLASICA
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Anexo 3: Resultados de la encuesta a usuarios del sistema financiero. 

 

 

 

97

1

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Femenino 33,00% 32

Masculino 67,00% 65

1. Género

pregunta respondida

pregunta omitida

98

0

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Cuenta de ahorro 91,80% 90

Cuenta corriente 9,20% 9

Tarjeta de crédito 40,80% 40

pregunta omitida

2. ¿Cúales de los siguientes productos financieros utiliza?

pregunta respondida

97

1

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Bancolombia 94,80% 92

Davivienda 5,20% 5

Banco de Bogotá 2,10% 2

Otro 6,12% 6

Colpatria 2

Falabella 2

BBVA 1

WellsFargo 1

3. ¿Cúal de los siguientes bancos utiliza sus servicios de tarjeta de débito y 

crédito?

pregunta respondida

pregunta omitida
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98

0

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Diario 19,40% 19

Semanal 57,10% 56

Mensual 21,40% 21

Anual 0,00% 0

Nunca 2,00% 2

4. ¿Cada cuanto utiliza los servicios de tarjeta débito y crédito?

pregunta respondida

pregunta omitida

98

0

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Muy satisfecho 32,70% 32

Satisfecho 50,00% 49

Insatisfecho 12,20% 12

Muy insatisfecho 5,10% 5

pregunta omitida

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio prestado de tarjeta débito y 

crédito por su banco?

pregunta respondida

96

2

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Si 31,30% 30

No 68,80% 66

6. ¿Está usted de acuerdo con el precio de las tarifas y las tasas ofrecidas por su 

banco?

pregunta respondida

pregunta omitida
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67

31

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Cobro cuota de manejo 70,10% 47

Tasa de interés 32,80% 22

Cobro retiro en efectivo 52,20% 35

4 x 1000 40,30% 27

Cobro consignación nacional o local 32,80% 22

Cobro por cheque emitido 10,40% 7

Débito automático 16,40% 11

2

Cobro por transferencias via PAC 

electronico
1

Paquetes que le incluyen en la TC 1

7. Si respondió "No" en la pregunta anterior, responda: ¿Cuales son sus 

principales motivos de queja o reclamo en el uso de la tarjeta débito y/o crédito?

pregunta respondida

pregunta omitida

Otro (especifique)

98

0

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Excelente 5,10% 5

Buena 33,67% 33

Mala 61,22% 60

Muy mala 0,00% 0

pregunta respondida

pregunta omitida

8. ¿Cómo considera la atención prestada por sus asesores financieros?

98

0

Porcentaje de Cantidad de

respuestas respuestas

Diario 19,40% 19

Semanal 48,00% 47

Mensual 20,40% 20

Nunca 12,20% 12

9. ¿Con qué frecuencia utiliza la sucursal virtual de su banco?

pregunta respondida

pregunta omitida
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