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RESUMEN 
 

El principal objetivo de  este estudio consiste en determinar la cuantificación del impacto 
que tienen los costos de las transacciones financieras con respecto al salario mínimo. Para 
ello, fue necesario realizar un análisis comparativo basado en las tarifas de las operaciones 
financieras publicadas por las entidades que prestan servicios financieros en la ciudad de 
Medellín, mediante el uso de herramientas como gráficas, tablas comparativas y promedios 
simples, los que permitieron identificar cuáles son las instituciones y los canales de acceso 
que registran el mayor impacto sobre los ingresos mensuales de un usuario que devenga 
el salario mínimo. También fue posible identificar las fortalezas y debilidades existentes en 
la oferta de productos y servicios financieros ofrecidos por  bancos, cooperativas financieras 
y compañías de financiamiento comercial, así como algunas falencias presentes en la 
legislación actual.  

El análisis y desarrollo del trabajo permitió como resultado final enunciar una serie de 
conclusiones y recomendaciones que brindan al consumidor financiero herramientas 
suficientes para determinar cuál es la entidad y el tipo de establecimiento de crédito que 
más se ajusta a sus necesidades, minimizando los costos en los cuales incurre y por ende 
el efecto sobre su salario. Se pretende que el usuario aprenda a diseñar el manejo de su 
dinero, definiendo el número de transacciones que va a realizar en un mes y los canales a 
utilizar, con el fin de que sea eficiente en términos de costos y además, contribuir en el 
mejoramiento de su cultura financiera.  

Lo anterior, permitió el diseño de un simulador de transacciones que se coloca a  disposición 
del consumidor financiero para que en tiempo real pueda conocer los costos en los cuales 
incurre cuando realiza transacciones y que impacto tienen sobre  su salario. Esta 
herramienta facilita la planificación financiera en términos de transacciones, permitiendo al 
usuario encontrar la combinación óptima que se ajuste a sus necesidades particulares.  

 

Palabras clave: Costos, tarifas, transacciones / operaciones financieras, salario mínimo, 
impacto.
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ABSTRACT 

The main objective in this study is to quantify the impact that fees associated with financial 
transactions have on the minimum wage paid per month to a common worker. To get these 
results was necessary to make a comparative analysis, based on a list of fares that financial 
institutions are required to publish, to be known by all financial consumers. The geographical 
area where the analysis was made is Medellín, Colombia. After using different tools, such 
as graphics, comparative tables and simple averages, it was possible to determine which 
are the institutions and access channels that cause the biggest impact on the users’ 
revenues, especially for those ones that receive the minimum wage per month. It was 
possible as well, to find out the strengths and weaknesses that financial institutions such as 
banks, financial cooperatives and commercial finance companies, have on their products 
and services offer. It was identified shortcomings on the current legislation.  

The analysis and development of this study brings as final outcome, a list of conclusions 
and advices which pretend to give financial consumers enough tools to decide which are the 
entity and the kind of credit institution which best fits to their needs, minimizing the fees 
associated with their financial products and as consequence, the impact these cause on 
their revenues. It is wished that users learn how to design their money flows, setting the 
number of transactions they are willing to do during a month and trough which channels, 
with the main purpose to be cost efficient.  

The financial consumer has at his disposal a transaction simulator, which allows him to know 
the fares he is charged when he realizes financial transactions and the impact these fares 
have over his income. This tool makes easier financial planning, allowing user to find the 
right combination which fits to his particular needs.  

 

Key words: Fares, fees, financial transactions / operations, minimum wage, impact.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el impacto que tienen los costos de las 
transacciones financieras sobre los ingresos recibidos por los usuarios, en especial con 
relación al salario mínimo, para lo cual se tomará como referencia un empleado que 
devenga el salario mínimo mensual vigente para el año 2012. 

Dado el crecimiento que ha tenido el sector financiero en el país durante los últimos años, 
en la actualidad se presenta una amplia oferta de productos y servicios financieros sobre 
los cuales es posible realizar transacciones. Este estudio se centra en los productos de 
carácter masivo, es decir, los que son de uso frecuente por la mayoría de la población 
colombiana. De acuerdo con este criterio, se estudiarán las transacciones relacionadas con 
las cuentas de ahorros (que a su vez implican el uso de tarjetas débito) y las tarjetas de 
crédito. 

Con el fin de que los resultados presentados en este trabajo puedan ser generalizados, la 
población objetivo serán todos los establecimientos de crédito presentes en la ciudad de 
Medellín que ofrezcan dentro de su portafolio de productos y servicios la cuenta de ahorros 
y la tarjeta de crédito. Bajo este criterio el análisis contemplará tres grandes grupos de 
entidades: bancos, cooperativas financieras y compañías de financiamiento comercial. 

La primera parte del trabajo, busca contextualizar el comportamiento del sistema financiero 
en Colombia, cuales son los organismos que lo componen y los entes reguladores. Además, 
se hace un recorrido por el marco legal existente en el país referente a los costos de las 
transacciones financieras.  

En la segunda parte del trabajo se define un conjunto operaciones financieras asociadas a 
la cuenta de ahorros y tarjeta de crédito que son realizadas con mayor frecuencia por los 
usuarios, a través de diferentes canales. Luego, se desarrolla un análisis histórico de las 
tarifas cobradas por las entidades financieras para cada una de las operaciones definidas, 
agrupando las instituciones de acuerdo con el tipo de establecimiento de crédito que 
representan. Al finalizar el análisis de cada grupo, se presentan conclusiones referentes a 
cuales entidades registran las tarifas más altas y más bajas del mercado y por ende, son 
más o menos recomendables para los usuarios.  

Posteriormente, se realizan comparaciones entre las tarifas promedio cobradas por cada 
tipo de establecimiento de crédito, en cada una de las operaciones financieras analizadas 
en la sección anterior. Esto con el fin de determinar cuál de los  tres grupos ofrece una 
mayor relación beneficio costo a los usuarios. 
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Más adelante se mide el impacto que tienen las tarifas de las transacciones financieras 
realizadas a través de cada una de las entidades analizadas en las secciones anteriores 
sobre el salario mínimo, mostrando su variación a medida que incrementan el número de 
transacciones realizadas en el mes. El análisis de dicho impacto permite dar 
recomendaciones a los usuarios frente a los canales que deben utilizar a la hora de realizar 
sus operaciones financieras y el tipo de establecimiento de crédito con el cual adquieren 
sus productos y servicios financieros. 

Por último,  se encuentra una lista de conclusiones y recomendaciones que buscan la 
protección del consumidor financiero y la reducción de sus costos financieros con relación 
a las transacciones. Además, se entrega un simulador de transacciones que permite medir 
el impacto de los costos de las transacciones financieras realizadas por cada usuario en un 
mes. En este el usuario puede diseñar el manejo de sus productos financieros de acuerdo 
con el número de transacciones que desea realizar en un mes a través de los diferentes 
canales disponibles. Luego de recibir la información de un usuario en particular, el simulador 
entrega el costo total en el cual incurre el usuario durante el mes, y la proporción que dicho 
valor representa sobre su salario. Se pretende que el consumidor financiero utilice este 
aplicativo como una herramienta para su planeación financiera. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector financiero desempeña un papel fundamental en el desarrollo de cualquier 
economía y por supuesto, en el caso de Colombia es especialmente importante. Es por esto 
que durante los años anteriores, tanto las autoridades gubernamentales como financieras 
han concentrado sus esfuerzos en incrementar el nivel de bancarización. Sin embargo, la 
tarea no ha resultado fácil y aún en la actualidad dicho nivel se considera insuficiente. Esta 
situación se da como consecuencia de la poca confianza que sienten los usuarios frente a 
las entidades bancarias, pues no se sienten seguros entregándoles su dinero ya que en la 
mayoría de las situaciones los costos en que incurren por realizar operaciones financieras 
con su dinero son altos. 

Los potenciales clientes para las entidades bancarias pueden ser de dos tipos: personas 
naturales o empresas. Por lo general, estas últimas están en la obligación de utilizar los 
servicios prestados por dichas entidades pues la cantidad de dinero que mueven no puede 
ser manejada directamente por las partes sino que hace necesaria la intermediación. Por 
su parte, las personas naturales, (que dado el bajo nivel de bancarización podrían constituir 
un mercado meta importante), son en su gran mayoría asalariados que reciben sumas de 
dinero inferiores que pueden ser manejadas por ellos mismos, en muchas ocasiones, sin la 
necesidad de intermediación bancaria. Dentro de este tipo de clientes se ha identificado un 
patrón de comportamiento que indica que las personas con un nivel socio-económico mayor 
tienen una mayor tendencia a utilizar los servicios de las entidades bancarias, mientras que 
aquellas con menor nivel tienden a ser más renuentes al uso de dichos servicios.  

Dicha situación se da como consecuencia de la alta sensibilidad que presentan los usuarios 
frente a los costos financieros, dado que es un rubro alto que afecta directamente sus 
ingresos. 

El actual desarrollo de la tecnología, ha hecho posible utilizar diferentes canales que 
permiten a  los usuarios realizar sus transacciones financieras, entre los que podemos 
encontrar, sucursales virtuales y telefónicas que facilitan la vida del cliente y al mismo 
tiempo, le permiten acceder a su cuenta sin la necesidad de desplazarse de su casa u 
oficina. Sin embargo, dichas mejoras se han traducido a su vez en un incremento de los 
costos que el usuario está debe pagar. 

En muchas ocasiones, los usuarios no son conscientes de los costos en los que están 
incurriendo o simplemente se resignan a pagarlos pues no encuentran muchas opciones 
en el mercado. Por esto se hace necesario realizar un análisis de dichos costos en los 
principales productos financieros: cuentas de ahorro, tarjetas débito y tarjetas de crédito, 
que permita identificar la incidencia que tienen sobre el salario mínimo, y de esta manera 
proponer mejoras en dichos sistemas de cobro, con el fin de que tanto entidades como 
usuarios se beneficien. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar el impacto de los costos de las operaciones financieras en Colombia en el uso 
de cuentas de ahorro y tarjetas débito y crédito, teniendo en cuenta: bancos, cooperativas 
financieras y compañías de financiamiento comercial, con el fin de cuantificar su incidencia 
sobre los ingresos mensuales de los usuarios. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuáles son los costos en los cuales incurren los usuarios al realizar cada 
transacción en las entidades existentes, teniendo en cuenta los siguientes 
subgrupos: bancos, cooperativas financieras y compañías de financiamiento 
comercial  

 Establecer las diferencias de costos de las operaciones financieras dentro de cada 
subgrupo de entidades evaluado. 

 Establecer las diferencias de costos de las operaciones financieras que los 
subgrupos evaluados presentan entre sí. 

 Analizar la incidencia de los costos financieros en el ingreso mensual de los 
usuarios. (Ingreso mínimo) 

 Proponer sugerencias a los usuarios de los servicios bancarios, que les permita 
entender su forma de operación y los costos en que incurren en cada transacción, 
con el fin de minimizar dicha cifra. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Salario Mínimo en Colombia 

El salario mínimo es una cantidad específica que debe ser pagada a los trabajadores como 
remuneración por el desarrollo de su labor. Generalmente se fija para el periodo de un mes 
y debe ser una cifra que garantice la subsistencia de quien lo devenga, es decir, que le 
permita cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestuario y educación.   

Es una cifra fijada por ley, y por ende se considera ilegal que un empleador pague una cifra 
inferior a sus trabajadores, siempre y cuando estos laboren la jornada completa. En el caso 
de que la jornada laboral sea inferior a la completa, el pago mínimo debe ser proporcional 
al salario mínimo vigente en el momento.  
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Es importante tener en cuenta que además del salario mínimo, el empleador también está 
obligado a pagar todos los rubros correspondientes a prestaciones sociales y seguridad 
social. 

El gobierno es el responsable de fijar el salario mínimo, el cual tendrá vigencia de un año y 
por lo general se fija en diciembre para comience a regir en enero del año siguiente.  

El código sustantivo de trabajo colombiano, en los artículos 145 y 146, presenta las 
siguientes consideraciones frente al salario mínimo: 

Artículo 145 – Definición: Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir 
para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia,  

Artículo 146 - Factores para fijarlo: 

Para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta el costo de la vida, las modalidades 
del trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadores y las condiciones de 
cada región y actividad. 

Para los trabajadores del campo el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las 
facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a 
habitación, cultivos, combustibles y circunstancias análogas que disminuyen el costo de la 
vida. 

Las circunstancias de que algunos de los empleadores puedan estar obligados a 
suministrar a sus trabajadores alimentación y alojamiento, también debe tomarse en cuenta 
para la fijación del salario mínimo. 

1.3.1.1 Origen Internacional del Salario Mínimo 

El salario mínimo fue establecido por primera vez en Nueva Zelanda, debido a la huelga 
marítima de 1890, con el objetivo de proteger a los trabajadores y así mejorar las 
condiciones de empleo. Esta disputa dio lugar a la creación “Ley de Conciliación y 
Arbitramento Industrial” en 1894, la cual otorgó reconocimiento legal a los sindicatos y creo 
la figura de mesa de conciliación, en la cual se discutían aspectos concernientes a la fijación 
del salario y las políticas laborales. Allí se encontraban representantes de los sindicatos y 
de las asociaciones de empleadores.  El objetivo era lograr la negociación de un salario 
justo. En el caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, era posible apelar frente a un 
tribunal de arbitraje, el cual estaba compuesto por la corte suprema y dos asesores: uno 
designado por las asociaciones de empleadores y otro por los sindicatos. Fue el primer 
sistema obligatorio de arbitraje en el mundo.  (Wikipedia, 2010) 

De acuerdo con “An Encyclopedia of New Zealand”, una enciclopedia oficial publicada por 
el gobierno de Nueva Zelanda en 1966, “…después de 70 años de operación, el sistema  
industrial de conciliación y arbitraje se ha convertido en un método firmemente aceptado 
para determinar el salario mínimo y manejar las disputas industriales…”  (Wikipedia, 2010) 
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Posteriormente otros países mostraron interés en el tema. Para finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX Gran Bretaña incursionó en el tema, creando leyes referentes a la 
seguridad social y laboral que actuaran en pro de los trabajadores. 

En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual surgió del Tratado 
de Versalles tras la culminación de la Primera Guerra Mundial. Este fue un avance muy 
importante en cuestión de regulación de la actividad laboral, dado que estableció leyes a 
nivel internacional para la protección de los trabajadores. Dichas leyes debían (y aun en la 
actualidad) ser cumplidas por los países miembros de la OIT. 

 Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919, estando a cargo de delegados 
de Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados 
Unidos. Finalmente se creó una organización tripartita, es decir, que incluye representantes 
del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores. 

La OIT desde sus inicios y hasta el día de hoy se encarga de asuntos relacionados con: 
 

 Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la 
jornada de trabajo y la semana. 

 Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo 
y el suministro de un salario digno. 

 Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de 
su trabajo. 

 Protección de niños, jóvenes y mujeres. 

 Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores 
ocupados en el extranjero. 

 Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de condiciones. 

 Reconocimiento del principio de libertad sindical. 

 Organización de la enseñanza profesional y técnica. 

(OIT) 

Promulga como su misión: 

 “El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que mujeres y hombres 
puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad y dignidad humana.”  (Somavia) 
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Actualmente son 183 los estados miembros, incluyendo a Colombia, (que se hizo miembro 
en 1919) los cuales se reúnen en junio de cada año para tratar temas relacionados con la 
normatividad del trabajo a nivel internacional y discutir temas de importantes de carácter 
social y laboral. 

El Convenio C131 sobre la Fijación de Salarios Mínimos fue establecido en 1970 por la OIT, 
reglamentado aspectos relacionados con la implementación y consideraciones para 
establecer el salario mínimo. 

En el artículo 1 se establece que: “Todo Estado Miembro de la Organización Internacional 
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a establecer un sistema de salarios 
mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo 
hagan apropiada la aplicación del sistema.” 

Además en el artículo 4 se hace referencia a las consideraciones a tener en cuenta en la 
fijación del salario mínimo: “a) Las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida 
cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de 
seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; b) Los factores 
económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de 
productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.” 

 

1.3.1.2  Salario Mínimo en Colombia 

La historia del salario mínimo en Colombia comienza en 1945, mediante la expedición de 
la ley sexta,  en la cual se reglamentan disposiciones sobre convenciones de trabajo, 
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. 

En el artículo de 4 de dicha ley se establece: “El Gobierno podrá señalar, por medio de 
decretos que regirán por el término que en ellos se indique, los salarios mínimos para 
cualquier región económica o cualquier actividad profesional, industrial, comercial, 
ganadera o agrícola de una región determinada, de conformidad con el costo de la vida, las 
modalidades del trabajo, la aptitud relativa de los trabajadores, los sistemas de 
remuneración o la capacidad económica de las empresas, previo concepto de comisiones 
paritarias de patronos y trabajadores.” 

Además en el parágrafo 1 del artículo 5 se establece que no esta permitido el pago en 
especie a los trabajadores, a menos que parte de la remuneración que estos reciban 
corresponda a gastos de alojamiento o administración cuando vivan cerca de la empresa 
donde laboran. 

Sin embargo fue hasta 1949, mediante la expedición del decreto 3871, que se fijo por 
primera vez el salario mínimo en Colombia, que tendría vigencia a partir de 1950. Se dio 
bajo la presidencia de Mariano Ospina Pérez. Los salarios quedaron reglamentados de la 
siguiente manera: 
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Artículo 1: A partir del 1o. de enero de 1950, los sueldos o salarios inferiores a $10 diarios 
de que disfruten los trabajadores particulares del campo o de la ciudad, quedan aumentados 
automáticamente en la siguiente proporción: 
 

 Salarios    hasta  de $ 2 diarios, en un 15%. 

 Salarios  de  2.01 a  $ 4 diarios, en un 12%. 

 Salarios  de  4.01 a  $ 6 diarios, en un 10%. 

 Salarios  de  6.01 a  $ 8 diarios, en un 8%. 

 Salarios  de  8.01 a  $10 diarios, en un 6%. 

Cuando producido el aumento a que se refiere la primera escala de este artículo, el salario 
quedare inferior a $2 diarios, deberá elevarse hasta esa suma, que se establece como 
salario mínimo en el país. 

En esta oportunidad se decretó un salario mínimo igual para todos los sectores económicos 
y todo el territorio, a pesar de que la ley permitía hacer diferencias.  

Con el Decreto 1156 de 1955 se crearon comisiones que involucraban empleadores, 
trabajadores, y otras personas que actuaban como reguladores. El objetivo era la fijación 
del salario mínimo, teniendo en cuenta la diferenciación prevista en la ley, permitiendo que 
variara dependiendo de la zona del país, tamaño de la empresa, sector económico y edad 
de los trabajadores. El resultado final era una escala de salarios que regía hasta que se 
realizara una nueva reunión.  

En ese entonces no se fijaban incrementos cada cierto periodo de tiempo, sino que se 
ajustaban los salarios de acuerdo con las necesidades de los trabajadores y el 
comportamiento de la inflación. De esta manera, en un año podían presentarse diversos 
incrementos salariales o por el contrario, ninguno.  A partir de 1979 se determino que el 
incremento sería de carácter anual, medida que se ha mantenido hasta la actualidad. 

Para 1983 se eliminó la diferenciación del salario mínimo, estableciendo una cifra igual para 
todas las personas, dado que el sistema anterior generaba inconformidades en los 
trabajadores que recibían menores ingresos (principalmente los pertenecientes al área 
rural), laborando la misma cantidad de horas.  

En 1987, mediante la emisión de la ley 54, se creó el  “Consejo Nacional Laboral”. Dicha 
entidad actuaba como un órgano consultivo y brindaba recomendaciones al gobierno para 
la fijación del salario mínimo, tomando en cuenta la situación de todas las partes 
involucradas.  Dado su carácter de órgano consultivo sus conclusiones no eran de 
obligatorio cumplimiento. Estaba integrado por representantes del gobierno, asociaciones 
de empleadores y trabajadores. 

Con la constitución de 1991 llegaron nuevos cambios. En el artículo 53 se estableció, entre 
otras cosas, que el salario mínimo debe ser “una remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”. Como consecuencia de esta premisa debe 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

garantizar que además de que el individuo pueda cubrir sus necesidades básicas, también 
debe otorgarle calidad de vida y ser variable en el tiempo con el fin de conservar la 
capacidad adquisitiva de quien lo devengue.  

Además en el artículo 56 se declara lo siguiente: “Una comisión permanente integrada por 
el Gobierno, por representantes de los empleadores y los trabajadores, fomentará las 
buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de de los conflictos colectivos de 
trabajo y concertará las políticas salariales y laborales.” 

Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos consagrados en la constitución, fue expedida 
la ley 278 de 1996, en la cual se crea la “Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales”, cuyas funciones serán las especificadas en el artículo 56 de la 
constitución dentro de las que se encuentra “Fijar de manera concertada el salario mínimo 
de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna 
para el trabajador y su familia”. De acuerdo con el artículo 5 de la ley, la comisión deberá 
estar compuesta por: 

En representación del Gobierno: 
 

 El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado, quien la presidirá 

 El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; 

 El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado; 

 El Ministro de Agricultura o su delegado; 

 El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 

En representación de los empleadores: 

Cinco (5) representantes con sus respectivos suplentes personales, designados por las 
asociaciones nacionales gremiales más representativas de empleadores de los distintos 
sectores económicos del país, en forma ponderada y de conformidad con la participación 
de cada sector en el producto interno bruto y en la generación de empleo. Para los efectos 
anteriores, el Gobierno se basará en los datos y cifras elaborados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística. 

En representación de los trabajadores: 

Cinco (5) representantes con sus suplentes personales, designados o removidos por las 
confederaciones sindicales más representativas del país, determinadas con base en el 
número de afiliados que cada una de éstas posea al momento de la elección, según censo 
que en tal  sentido elabore el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y dentro de los 
cuales habrá por lo menos un representante con su respectivo suplente, de los 
pensionados, que se rotará cada cuatro (4) años entre las dos (2) Confederaciones de 
Pensionados más representativas. 
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La fijación del salario mínimo debe ajustarse al siguiente procedimiento, definido en el 
parágrafo del artículo 8: 

“Para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el quince (15) 
de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no están de acuerdo deben, 
obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y 
fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. 
De nuevo, la Comisión deberá reunirse para buscar el consenso según los elementos de 
juicio que se hubieren allegado antes del treinta (30) de diciembre. Cuando definitivamente 
no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el año inmediatamente 
siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre de cada año, el Gobierno lo determinará 
teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la 
Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de 
productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la 
contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto 
(PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).” 

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales reemplazó al 
Concejo Nacional Laboral, creado en 1987. A partir de este momento su labor ya no era de 
carácter consultivo sino que pasaron a ser los encargados de determinar el valor del salario 
mínimo. 

Posteriormente, en 1999 la Corte Constitucional emite la Sentencia C-815 en la cual 
contempla que para definir el salario mínimo es fundamental tener en cuenta el IPC del año 
que está terminando, esto con el fin de que el salario mínimo no pierda su poder adquisitivo. 
La Corte también establece que los incrementos del salario no son exclusivos del salario 
mínimo, sino que aplica a toda clase de remuneración. 

 

1.3.1.3 Empleo y Subempleo 

El subempleo se define como una proporción de la Población Económicamente Activa 
(PEA) que a pesar de estar ocupadas presentan algún tipo de inconformidad con su trabajo. 
Es un concepto subjetivo para su medición. Para ello el DANE ha establecido criterios de 
inconformidad que son tenidos en cuenta para cuantificar la población colombiana que se 
encuentra subempleada, los cuales son: 

Subempleo por insuficiencia de horas: Incluye a las personas ocupadas que desean 
trabajar más horas, en su empleo principal o secundario, y tienen una jornada inferior a 48 
horas semanales. 

Subempleo por condiciones de empleo inadecuado:  
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Subempleo por competencias: Incluye todas las personas que trabajan y que, durante el 
período de referencia, desean o buscan cambiar su situación de empleo actual para utilizar 
mejor sus competencias profesionales y están disponibles para ello.  

Subempleo por Ingresos: Incluye todas las personas ocupadas que, durante el período 
de referencia, deseaban o buscaban cambiar su situación actual de empleo, con objeto de 
mejorar sus ingresos limitados. 

(DANE) 

Además el subempleo también puede clasificarse de la siguiente manera:  

Subempleo subjetivo: Se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar 
sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia. 

Subempleo objetivo: Comprende a quienes tienen el deseo y además han hecho alguna 
gestión para materializar esa aspiración 

(DANE) 

Por su parte los empleados constituyen la proporción de la Población Económicamente 
Activa que cuenta con un empleo estable respaldado por un empleador responsable que 
debe cumplir con las obligaciones establecidas por el estado. El trabajo del empleado está 
avalado por un contrato laboral en el cual se establecen todas las condiciones, tales como 
salario, funciones, obligaciones del empleado y tiempo de vigencia entre otros. En caso de 
incumplimiento de alguna de las partes es posible acudir a una autoridad de carácter 
gubernamental para solucionar el problema. 

El contrato laboral obliga al empleador a realizar los siguientes pagos correspondientes a 
prestaciones y seguridad social: 
 

Tabla 1. Prestaciones y Seguridad Social 

 

Prima de 
Servicios 

Equivale a 15 días de salario 

Debe ser pagada 2 veces al año en los meses de junio y diciembre 

Cesantías 

Es una cantidad de dinero que tiene como objeto darle un soporte 

económico al trabajador en caso de terminación de su contrato 

laboral 

Equivale a un mes de salario por cada año laborado 

Intereses a las 
cesantías 

Equivalen al 12% anual de la cantidad acumulada en cesantías por 

el trabajador para el año vigente. 
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Vacaciones 

Equivale a 15 días de descanso a los que tiene derecho una vez al 

año 

El empleador debe continuar pagando el salario 

Cuando el empleado no disfruta de sus días libres, debe 

entregársele una compensación económica equivalente a los días a 

los que tenía derecho 

Aportes 
Parafiscales 

Es un aporte proporcional al salario devengado por el trabajador 

que realiza el empleador a las cajas de compensación familiar, el 

ICBF y el SENA. 

Cajas de compensación 4% 

ICBF 2% 

SENA 3% 

Auxilio de 
Transporte 

Es una suma de dinero que se le entrega al trabajador para 

subsidiar su desplazamiento hacia el lugar de trabajo 

Debe pagársele a todos los trabajadores que devenguen hasta 2 

salarios mínimos. Se fija anualmente junto con el salario mínimo 

Salud 

Otorga al trabajador y su familia el derecho a ser atendido por una 

EPS 

Se deben realizar aportes mensuales correspondientes al 12,5% del 

salario devengado por el trabajador, de los cuales el 4% está a 

cargo de este y el 8,5% restante a cargo del empleador. 

Pensión 

Este aporte otorga al trabajador el derecho de acceder a una 

pensión en caso de invalidez, vejez y muerte 

El aporte corresponde al 16% del salario, el empleado se hace 

cargo del 4% y el empleador del 12% restante 

Riesgos 
Profesionales 

Cubre al trabajador de los posibles accidentes que puede sufrir en 

el desarrollo de su labor 

Está a cargo del empleador 

El monto pagado depende del riesgo que representa la labor 

desempeñada por el trabajador 

 

1.3.1.4 Deducciones al Salario Mínimo 

Luego de recibir el auxilio de transporte y realizar los aportes correspondientes a  salud y 
pensión, un empleado que se gana el salario mínimo recibe la suma de $ 589.164, 
correspondientes al siguiente cálculo:  
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Salario mínimo   $         566.700  

    + Auxilio de transporte  $           67.800  

    - Aporte a pensión (4%)  $           22.668  

    - Aporte a salud (4%)  $           22.668  

Total devengado   $         589.164  

Para este cálculo se asume que el trabajador recibe el salario mínimo neto, sin incluir otros 
pagos constitutivos de salario como horas extra o comisiones por ventas. 

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo en Colombia: 

 

 Cerca de 12 millones de personas (57,5% de los ocupados) ganan menos de un 

salario mínimo, de los cuales la mayoría pertenecen a las zonas rurales del país. 

 Aproximadamente 1.2 millones (5,7% de los ocupados) de colombianos ganan el 

salario mínimo. 

 Alrededor de 17 millones de personas (85,7% de los ocupados) reciben 2 salarios 

mínimos o menos.  

(Ministerio del Trabajo, 2011) 

En la Tabla 2 se puede observar la distribución de la población colombiana en materia de 
empleo. 

Tabla 2. Empleo en Colombia 

 

Ocupados 19.884 

Desocupados 2.834 

Inactivos 12.820 

Subempleados Subjetivos 6.955 

Subempleados Objetivos 2.564 
 

Fuente: DANE enero de 2012 
Datos expresados en miles 
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1.3.2 Sistema Financiero 

1.3.2.1 Historia del Banco de la República 

Desde 1880 el país fue consciente de la necesidad de un banco central que sirviera como 
administrador de las finanzas del estado y se encargara de la emisión de dinero. Se 
realizaron varios intentos que fracasaron como consecuencia de excesos en la emisión de 
billetes. A pesar de los fracasos, se hacía necesaria la creación de una entidad sólida y 
consistente que permitiera dar solidez y estabilidad a la moneda y al crédito, especialmente 
teniendo en cuenta las dificultades económicas que estaba enfrentando el país, como 
consecuencia de la primera guerra mundial. 

Fue así como en marzo de 1923, el presidente Pedro Nel Ospina consideró pertinente 
acudir a la ayuda a de expertos que dieran recomendaciones para la creación de un Banco 
Central exitoso. El grupo fue liderado por Edwin Walter Kemmerer. Para poder definir los 
lineamientos que iban a regir la nueva institución fue necesario hacer un diagnóstico de la 
economía del país, teniendo en cuenta todos los sectores productivos. Posteriormente 
realizaron sugerencias y recomendaciones basadas en el diagnóstico realizado para la 
fundación del Banco de la República, el cual fue creado mediante la Ley 25 de 1923. La 
formación de su capital inicial pertenecía en un 50% al gobierno y el restante estaba dividido 
entre bancos de carácter comercial y extranjero. 

A esta entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad de emitir la moneda legal 
colombiana, se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar 
las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del Gobierno. La Junta 
Directiva del Banco, conformada por 10 miembros, representantes del sector privado y del 
Gobierno, fue encargada por la misma Ley, de ejercer las funciones de regulación y control 
monetario bajo estrictos parámetros de ortodoxia financiera. Se le encomendó, además, 
fijar la tasa de descuento y la intervención para controlar las tasas de interés. (Banco de la 
República) 

1.3.2.2 Historia de la Banca Comercial 

El primer banco que operó en Colombia fue fundado en 1841. Sin embargo, como 
consecuencia de malos manejos, fracasó, dejando una gran desconfianza en la población 
frente a este tipo de entidades. Fue hasta 1865 que la figura de los bancos volvió a surgir 
con la creación en Bogotá, de sucursales del Banco de México, Banco de Londres, y del 
Banco Suramericano, además del Banco de los Estados de Colombia y el Banco de la 
Nueva Granada. Estos dos últimos no tuvieron éxito dado que querían actuar como 
monopolio. En esta época no circulaban billetes de ningún tipo, solo monedas de oro, plata, 
níquel y cobre. 

A partir de 1871 comenzaron a surgir en el país diversas instituciones financieras de 
carácter nacional. La primera que se fundó fue el Banco de Bogotá. Para esta etapa la 
regulación era muy poca y a los bancos se les permitía emitir sus propios billetes.  
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En el año 1923, con la expedición de la ley 45, el sistema financiero adquirió una dinámica 
muy similar a la que tiene en la actualidad. Allí se creó el Banco de la República y el sistema 
de Banca Central. De esta manera los bancos comerciales pierden el derecho emitir billetes, 
esta responsabilidad recae única y exclusivamente en el Banco de la República. 

En el año 1929 el país sufrió una gran recesión económica que afectó al sistema financiero. 
Esta crisis se extendió en la década de los 30, y la solución propuesta por el gobierno fue 
la creación de un sistema de banca especializada en el que sobresalían 3 tipos de 
entidades: banca comercial, banca agraria e industrial y banca hipotecaria. 

 En 1957 se autorizó la creación de las corporaciones financieras, que debían atender al 
sector comercial, para reforzar la canalización de los recursos de largo plazo y fomentar la 
creación de nuevas empresas. 

En el año 1969 llegan al país las tarjetas de crédito o dinero plástico. 

En 1972 fueron creadas las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV). Estas instituciones 
le otorgaron mayor participación al sector privado en aspectos que habían sido hasta 
entonces exclusivos del sector financiero. Su principal objetivos era captar recursos del 
público  para posteriormente proporcionar financiación al sector de la construcción..  

En 1979 se crean las compañías de financiamiento comercial que están enfocadas en la 
adquisición de bienes de consumo durables. 

A finales de la década de los 80, la economía colombiana estaba siendo testigo de los 
grandes cambios que se presentaban a nivel mundial, teniendo como uno de los jugadores 
más destacados el sector financiero. El desarrollo tecnológico y el concepto de 
globalización hacían evidente la necesidad de cambios. Fue así como comenzó el proceso 
de internacionalización y modernización de la economía colombiana, también conocido 
como apertura económica.  

Sin embargo, el esquema de funcionamiento del mercado financiero colombiano no era 
compatible con el nuevo entorno de apertura y globalización de la economía, ya que la 
banca presentaba retrasos a nivel tecnológico, de infraestructura y de organización. 

Con el fin de encontrar una solución, tuvo lugar la expedición de la ley 45 de 1990. Dentro 
de los aspectos más relevantes de dicha ley se encuentran: 
 

 Permite que los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 

financiamiento comercial tengan inversiones en sociedades de servicios 

financieros. Esta medida permite el desarrollo de la figura de casa matriz y 

compañías subordinadas en el sector financiero. 

 Dictamina reglas relativas a la organización, integración, escisión y liquidación de 

instituciones financieras. Esta medida facilita la integración del mercado financiero, 
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lo cual permite la creación de instituciones más solidas y con capacidad de 

adaptarse al nuevo entorno económico mundial.  

 

 Reglamenta el capital mínimo con el que deben contar los diferentes tipos de 

instituciones financieras para poder ser constituidas. 

 

 Establece nuevas reglas para la inspección, control y vigilancia de las instituciones 

financieras. 

 

 Se permite la participación de inversionistas extranjeros en el sector financiero, sin 

necesidad de ser respaldados por un inversionista nacional. 

Posteriormente es creada la ley 35 de 1993. En esta se señalan los criterios y objetivos a 
los que debe ajustarse el Gobierno Nacional en materia de regulación a las actividades de 
los mercados  financiero, bursátil y de seguros, o cualquier actividad relacionada con el 
aprovechamiento e inversión de recursos del público.  

Todas estas medidas facilitaron el fortalecimiento del sistema financiero colombiano y lo 
llevaron a comenzar un proceso de migración de una banca especializada a banca 
universal. En este nuevo modelo es posible realizar diferentes actividades relacionadas con 
la captación y colocación de recursos, segmentando los clientes de acuerdo con sus 
capacidades económicas y su naturaleza empresarial o natural. Permite la prestación de 
una amplia variedad de servicios financieros. 

 El país se encontraba preparado para un cambio en el sistema financiero impulsado por la 
apertura económica y un mercado con menos regulación que permitía el ingreso de 
instituciones financieras de carácter internacional. De esta manera se inicio una serie 
fusiones, alianzas y adquisiciones que dieron una nueva estructura al sector, fomentando 
la creación de grupos económicos y de instituciones más solidas. Esta estructura se 
conserva en la actualidad permitiendo la combinación de capital de los bancos por parte de 
inversionistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

1.3.2.3 Componentes del Sistema Financiero 

El sistema financiero está compuesto por 3 elementos 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Financieros 

Son títulos de propiedad que emiten las compañías que necesitan financiación cuando 
reciben recursos de otras empresas o personas inversionistas. Deben cumplir con las 
siguientes características: 
 

 Son líquidos 

 Tienen bajo riesgo 

 Generan rentabilidad 

Pueden tomar la forma de acciones, bonos o papeles comerciales. Cuando se habla de 
acciones y bonos se  espera que sean más atractivos para los inversionistas dado que 
otorgan mayor rentabilidad, pero a su vez también se exponen a un nivel de riesgo mayor.  

En esta categoría también se incluyen todas las personas que requieren financiación y 
tienen como garantía un bien mueble o inmueble. 

Intermediarios Financieros: 

Son instituciones que actúan como canal de transmisión, captando el dinero de los 
ahorradores para luego prestarlo a inversionistas que requieren de él para el desarrollo de 
sus proyectos. Su forma de operar es mediante la compra y venta de activos en los 
mercados financieros. 

De acuerdo con las funciones que desempeñan los intermediarios financieros pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 

Banca de primer piso: Son instituciones que legalmente están autorizadas para realizar 
operaciones de captación y colocación de recursos. Tienen relación directa con los clientes, 
dado que estos acuden directamente a los intermediarios. Todos los establecimientos 
bancarios del país que son de carácter privado pertenecen a este grupo. 

Activos 
Financieros 

SISTEMA 
FINANCIER

O 
Intermediarios 

Financieros 
Mercados 

Financieros 

Gráfica 1. Componentes del Sistema Financiero 
(Politécnico Grancolombiano, 2008) 
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Banca de segundo piso 

Son las instituciones financieras que no atienden, ni directa ni personalmente, a los usuarios 
del sistema financiero, sino que actúan como intermediarios entre ellos y los 
establecimientos bancarios para gestionar la consecución de recursos. Estas instituciones 
son creadas por el gobierno con el fin de fomentar el desarrollo de sectores económicos 
particulares. En Colombia la banca de segundo piso está compuesta por todas las entidades 
especiales del sistema financiero. 

Mercados Financieros 

Un mercado es un sitio que propicia el encuentro entre compradores y vendedores, para 
que puedan realizar negociaciones. Específicamente el mercado financiero permite la 
compra y venta de títulos, dinero, valores y otros activos. Debe cumplir las siguientes 
funciones: 
 

 Poner en contacto a los participantes. 

 Fijar los precios de los activos financieros. 

 Convertir en líquidos a los activos financieros.  

 Reducir costos y plazos de intermediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.4  Funcionamiento del Sistema Financiero 
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El sistema financiero es un conjunto de instituciones integrado por las autoridades que 
gobiernan, regulan y supervisan y por las entidades que actúan como intermediarios en los 
mercados de ahorro, inversión, crédito, y los servicios auxiliares de los mismos. El sistema 
financiero permite que el dinero circule por la economía, beneficiando a todos los actores 
involucrados. De esta manera los inversores pueden tener contacto con las personas o 
compañías que necesitan financiación, para proveerlos de los recursos necesarios y recibir 
una rentabilidad determinada a cambio. Quienes reciben los recursos pueden desarrollar 
sus proyectos y obtener beneficios económicos a cambio del pago de intereses. 

En la Gráfica 3 se presenta la estructura que adopta el sistema financiero en Colombia y en 
la Gráfica 4 se clasifican las entidades financieras de acuerdo con el criterio de banca de 
primer y segundo piso. 

Gráfica 2. Funcionamiento del Sistema Financiero 
(Politécnico Grancolombiano, 2008) 
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1.3.2.5 Estructura del Sistema Financiero Colombiano 

 

 

 

 

 
Gráfica 3. Estructura del Sistema Financiero Colombiano 

(Baena Toro, Hoyos, & Ramirez, 2008) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete 

a la EIA. 

 

 
 
 

Gráfica 4. Banca de Primer y Segundo Piso en Colombia
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El sistema financiero colombiano está integrado por cinco tipos de instituciones, entre las 
cuales encontramos: 

 

 Establecimientos de crédito 

 Sociedades de servicios financieros 

 Sociedades de capitalización 

 Entidades aseguradoras 

 Intermediarios de seguros y reaseguros 

 Además de estas instituciones existen otro tipo de establecimientos que se 
encargan de brindar soporte y control al sistema. 

 

1.3.2.5.1 Establecimientos de Crédito: 

Se consideran establecimientos de crédito, las instituciones financieras, cuya función 
principal consista en captar, en moneda legal, recursos del publico en depósitos a las vista 
o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u 
otras operaciones activas de crédito. (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

Dentro de los establecimientos de crédito se encuentran: 

Corporaciones Financieras 

Son instituciones autorizadas para la captación de recursos a través de depósitos o a 
término o de instrumentos de deuda a plazo. El dinero captado es destinado para realizar 
operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, buscando que dichas operaciones 
fomenten o promuevan la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de 
cualquier tipo de empresas, como también, para participar en su capital, promover la 
participación de terceros, otorgarles financiación y ofrecerles servicios financieros 
especializados que contribuyan a su desarrollo.  (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

Bancos 

Son establecimientos bancarios, las instituciones financieras que tienen por función 
principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así como también la 
captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar 
operaciones activas de crédito  (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). Los principales 
tipos de bancos que existen en el país son comerciales, privados, extranjeros y oficiales. 
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Compañías de financiamiento comercial 

Son aquellas instituciones que tienen por función principal captar recursos a término, con 
el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la 
comercialización de bienes y servicios y realizar operaciones de arrendamiento financiero 
o leasing.  (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

Cooperativas Financieras 

Son cooperativas financieras los organismos cooperativos especializados cuya función 
principal consiste en adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados, 
brindándoles acceso a productos y servicios financieros (Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero). De acuerdo con el artículo 62 de la ley 79 de 1988, serán cooperativas 
especializadas las que se organizan para atender una necesidad especifica, 
correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. 
 
 

1.3.2.5.2 Sociedades de servicios financieros 

Son instituciones que además de captar recursos del público, prestan servicios 
complementarios de administración de recursos a sus usuarios. Se clasifican en: 

Fiduciarias 

Son sociedades de servicios financieros en las cuales los clientes entregan sus bienes, 
otorgando a la fiduciaria el derecho de administración. Se realiza un contrato de fiducia en 
el cual una persona o empresa entrega a la fiduciaria los bienes que desee le sean 
administrados, especificando la finalidad específica que se pretenda alcanzar. El beneficio 
alcanzado en la administración de los bienes puede estar destinado al mismo cliente que 
entrega los bienes o a otra persona. Por ende, la fiduciaria adquiere el compromiso de 
realizar los esfuerzos que estén a su alcance para administrar de la manera más eficiente 
los bienes entregados por el cliente. Las fiducias más conocidas en el país son de inversión, 
de administración e inmobiliaria. 

Almacenes generales de depósito 

Tienen por objeto el depósito, la conservación y custodia, el manejo y distribución, la compra 
y venta por cuenta de sus clientes de mercancías y de productos, de procedencia nacional 
o extranjera. Si los interesados lo solicitan, podrán expedir certificados de depósito y bonos 
de prenda transferibles por endoso o destinados a acreditar, respectivamente, la propiedad 
y deposito de las mercancías y productos, y la constitución de garantía prendaria sobre 
ellos. (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías 
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Son instituciones que se encargan de administrar los fondos depositados por los usuarios 
en los fondos de pensiones y cesantías. Deben garantizar una rentabilidad mínima que 
permita cumplir los objetivos previstos en materia pensional a largo plazo y de ahorro de 
cesantías en los casos en que se requiera disponer de ellas. De acuerdo con el artículo 168 
del decreto 663 de 1993, constituye un fondo de pensiones el conjunto de bienes resultantes 
de los aportes de los participantes y patrocinadores del mismo y sus rendimientos, para 
cumplir uno o varios planes de pensiones, jubilación o invalidez. 
 

1.3.2.5.3 Sociedades de Capitalización 

Este tipo de instituciones tienes como objetivo principal el estimulo del ahorro. Para ello 
están autorizadas para captar dinero del público. Quienes depositan el dinero reciben títulos 
de capitalización que soportan su inversión. Como cualquier otro sistema de captación, una 
vez transcurrido un plazo pactado reconoce al inversor el capital más los intereses 
generados, pero además en algunos casos, les da la posibilidad de participar en sorteos 
que le permitan recibir un reembolso anticipado.  
 

1.3.2.5.4  Entidades Aseguradoras 

Son instituciones que tienen por objeto la cobertura de todo tipo de riesgo que se presente 
en el desempeño de una actividad. Existen dos tipos: 

Compañías de Seguros 

Su finalidad consiste en tomar responsabilidad frente a riesgos a los que se encuentran 
expuestos terceros. Para ello, quien está expuesto acude a la compañía para comprar una 
póliza que le permita cubrir su riesgo de manera parcial o total. Cuando el cliente desea 
protegerse frente a riesgos generales, tales como robo, incendios, terremotos, 
desplazamiento de mercancías, entre otros, debe acudir a compañías de seguros 
generales. Si por el contrario, desea protegerse frente a eventos causales de defunción, 
debe dirigirse a una compañía de seguros de vida. 

Compañías de Reaseguros 

El reaseguro es un contrato por el cual una compañía aseguradora que ha realizado un 
seguro, realiza otro contrato con otra aseguradora, llamada reaseguradora, para trasladarle 
a ella la totalidad o parte de los riesgos del primer contrato firmado. Por lo general son 
compañías extranjeras. 
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1.3.2.5.5 Intermediarios de Seguros y Reaseguros 

Son entidades encargadas de la promoción, venta y renovación de seguros y reaseguros. 
Actúan siempre como intermediarios entre la compañía aseguradora o reaseguradora y el 
cliente final interesado en adquirir la póliza.   

 

1.3.2.5.6 Otras entidades 

En este apartado se encuentran aquellas instituciones que brindar soporte y control al 
sistema financiero colombiano. 

Banca de Segundo Piso 

Son entidades de naturaleza pública, que tienen por objeto el fomento de sectores 
productivos específicos que requieren atención especial y apoyo del gobierno. No brindan 
atención directa al público sino que utilizan a los establecimientos de crédito como 
intermediarios para la colocación de recursos en los sectores específicos a los cuales 
impulsan. Dada su naturaleza, suelen ofrecer a los usuarios de sus recursos condiciones 
especiales un poco más laxas que las que brindan los establecimientos de crédito cuando 
actúan a titulo propio. 

Las siguientes instituciones conforman la Banca de Segundo Pisos colombiana: 
 

 Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (FINAGRO) 

 Financiera de desarrollo territorial (FINDETER) 

 Fondo de garantías de instituciones financieras (FOGAFIN) 

 Banco de comercio exterior de Colombia (BANCOLDEX) 

 Banco Agrario (BANAGRARIO) 

 Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) 

 Financiera de Desarrollo Nacional 

 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) 

 Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo 

 Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP) 

 Fondo Nacional de Garantías (FNG) 

 Caja Promotora de Vivienda Familiar y Policía 

 

Bolsa de Valores 

Es una entidad que soporta el mercado de valores colombiana, brindando a las compañías 
la infraestructura necesaria para la negociación de valores y títulos valores, además de 
dictar normas para el funcionamiento del mercado y actuar como supervisor. La Bolsa de 
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Valores constituye un mecanismo para la movilización de recursos, donde las compañías 
acuden en busca de recursos para financiar sus proyectos y los inversionistas acuden 
buscando alternativas que les permitan administrar su liquidez.  

Sociedades administradoras de fondos de inversión 

Son instituciones que tienen por objeto la administración y captación de recursos del 
público. Para ello se conforman carteras colectivas soportadas por un capital, que es 
aportado por un numero plural de miembros y del cual todos son propietarios en igual 
cantidad. Los fondos de inversión son patrimonios autónomos que brindan la posibilidad de 
diversificar inversiones y tener un participación más activa en el mercado financiero, 
además de garantizar liquidez inmediata a sus miembros.  

Fondos mutuos de inversión 

Funcionan de la misma que los fondos de inversión, con la diferencia de que en este caso 
los aportes son realizados por trabajadores y las empresas para las cuales laboran, con la 
finalidad de crear un patrimonio para el momento de su retiro de la empresa.  

Sociedades administradoras de depósito centralizado de valores 

Son instituciones encargadas del manejo computarizado de valores y títulos valores, donde 
se registra el nombre del emisor, del inversor y el valor nominal de la operación entre otros 
detalles. Brindan mayor agilidad a las transacciones que tienen lugar en el mercado 
secundario y eliminan el riesgo que representa la tenencia física del título. 

En el país existen dos instituciones: 
 

 Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL) 

 Depósito Central de Valores del Banco de la República (DCV) 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Tiene como objetivo la definición, formulación y ejecución de la política económica del país, 
de los planes generales, programas y proyectos relacionados, así como la preparación de 
las leyes, decretos y regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, 
presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria, y crediticia, sin 
perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta del Banco de la República. (Baena Toro, 
Hoyos, & Ramirez, 2008) 

Los ministerios de agricultura y desarrollo rural, de comercio industria y turismo y de minas 
y energía trabajan en conjunto con las entidades especiales del sistema financiero, con el 
fin de fomentar el desarrollo de sectores particulares de la economía.  
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Banco de la República 

Es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de 
los bancos. Además, controla los sistemas monetario, crediticio y cambiario del país. 

Superintendencia Financiera de Colombia: 

Es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tiene por 
objetivos supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, 
seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores 
colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. 
(Superintendencia Financiera) 

Su función principal es la vigilancia y el control, incluyendo las prácticas anticompetitivas de 
las entidades que integran el sistema financiero. 

Sus funciones específicas son: 
 

 Autorizar la constitución y funcionamiento de las entidades vigiladas. 

 Aprobar la conversión, transformación, escisión de instituciones sujetas a su control, 
así como la cesión de activos, pasivos y contratos.  

 Autorizar el establecimiento en el país de oficinas, representación de organismos 
financieros y de reaseguradores del exterior. 

 Objetar la fusión y adquisición de entidades financieras y aseguradoras cuando a 
ello hubiere lugar de conformidad con las causales previstas en la ley. 

 Autorizar de manera general o individual, la apertura y cierre de sucursales de 
agencias en el territorio nacional. 

 Aprobar inversiones de capital de entidades financieras, compañías de seguros, 
reaseguros y en sucursales y agencias domiciliadas en el exterior. 

 Autorizar con carácter general o individual, los programas publicitarios de las 
instituciones vigiladas, con el fin de que se ajusten a las normas vigentes, a la 
realidad jurídica y económica del servicio promovido y para prevenir la propaganda 
comercial que tienda a establecer competencia desleal. 

 Autorizar los ramos, pólizas y tarifas de seguros, en los casos a que haya lugar y 
conforme a la ley. 

 Aprobar de manera general, los planes de capitalización. 
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 Establece los horarios mínimos de atención al público por parte de las entidades 
vigiladas y autorizar por interés general, la supervisión temporal en la prestación del 
servicio de dichas entidades.  

(Baena Toro, Hoyos, & Ramirez, 2008) 
 

 

1.3.3 Principales Productos Financieros Ofrecidos en Colombia 

Cuenta de Ahorro 

Es un producto ofrecido por las entidades bancarias que permite a las personas guardar su 
dinero por un periodo de tiempo. Cuando la persona deposita recursos en la cuenta de 
ahorros inmediatamente adquiere el derecho a recibir intereses proporcionales a la cantidad 
de dinero que tenga en ella y el plazo que este permanezca allí. Los recursos que se 
encuentren en la cuenta son de disponibilidad inmediata para el depositante, es decir, 
puede acceder al dinero en cualquier momento.  

Para el manejo de la cuenta de ahorros, las entidades bancarias brindan a los usuarios 
tarjetas débito. Estas son un instrumento plástico que brinda acceso al dinero depositado 
en la cuenta de ahorros. Permite realizar retiros de efectivo, transferencias y consultas de 
saldo a través de cajeros electrónicos, además es un medio de pago aceptado en un gran 
número de establecimientos comerciales mediante el uso de datafonos. Además de la 
tarjeta débito, el banco brinda a sus usuarios otros canales de acceso para el manejo de la 
cuenta de ahorros, como internet o atención telefónica. 

Las operaciones que son realizadas a través de la cuenta de ahorros, bien sea directamente 
en el establecimiento bancario, utilizando la tarjeta débito o cualquier otro canal dispuesto 
por la entidad bancaria, generan costos que deben ser asumidos por los usuarios y que 
varían dependiendo de la entidad bancaria donde se tiene depositado el dinero.  

Cuenta de Ahorro Electrónica: 

Estas son cuentas de ahorro dirigidas a personas pertenecientes al nivel 1 del SISBEN y 
desplazados inscritos en el Registro Único de Población Desplazada. Permite a los usuarios 
realizar y recibir consignaciones en cheque o efectivo. Pueden alcanzar un saldo máximo 
de 2 SMMLV. Se entrega una tarjeta débito al titular para el manejo de la cuenta, a la cual 
no se le cobra cuota de manejo. Otorga a los usuarios la posibilidad de realizar ciertas 
transacciones gratis (como consulta de saldo y movimientos y retiro de efectivo en cajeros 
electrónicos)  durante el mes y promueve el uso de canales electrónicos para el manejo de 
la cuenta. 
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Cuenta Corriente 

Es un producto que permite a los usuarios del sistema bancario depositar su dinero, 
presentando algunas características diferentes a la cuenta de ahorros. Los usuarios, al igual 
que con la cuenta de ahorros, pueden disponer del dinero de manera inmediata y reciben 
una tarjeta débito para el manejo de sus recursos que permite realizar las mismas 
operaciones. Adicionalmente recibe una chequera, que es un medio alternativo para la 
disposición de dinero, mediante la creación de un titulo denominado cheque, que otorga a 
su tenedor el derecho de reclamar el monto por el cual fue realizado a la entidad bancaria 
que lo respalda.  

Además de los servicios mencionados, la cuenta corriente cuenta con el beneficio del 
sobregiro. Este se da cuando el cliente realiza transacciones y no cuenta con saldo en su 
cuenta. El banco cubrirá el monto de dichas transacciones hasta que excedan el monto de 
crédito que le ha sido otorgado al cliente en su cuenta corriente. Normalmente los bancos 
otorgan un plazo máximo de pago a los clientes para cubrir el monto de sobregiro. El cupo 
de sobregiro dependerá de las características del cliente. 

Todas las operaciones realizadas a través de la cuenta de ahorros, el uso de la tarjeta 
débito y la chequera generan costos a los usuarios. 

Crédito Hipotecario 

Los créditos hipotecarios son aquellos que se otorgan para la compra de una vivienda, 
terreno, construcción o ampliación de una propiedad a cambio de una hipoteca sobre el 
bien que se está adquiriendo. Mediante la hipoteca el prestamista se compromete a pagar 
a la entidad prestataria el monto desembolsado, en las condiciones pactadas inicialmente. 
En caso de incumplimiento la entidad financiera puede iniciar un proceso jurídico para 
obtener la propiedad del bien hipotecado, o cobrar la cantidad de dinero que le es 
adeudada.  

Crédito de Consumo 

Son créditos otorgados por los establecimientos bancarios que permiten a los beneficiarios 
utilizar los recursos de manera libre, para el concepto que deseen. Normalmente se otorgan 
a corto o mediano plazo y el prestamista debe demostrar que posee los ingresos suficientes 
para cubrir las cuotas del préstamo. 

Tarjeta de Crédito 

Es un instrumento plástico, que otorga a su tenedor la posibilidad de disponer de recursos 
que no le pertenecen con el compromiso de pagarlos posteriormente. Es emitida por una 
entidad financiera que autoriza al usuario a utilizarla como medio de pago en los 
establecimientos donde se ha establecido previamente un convenio, mediante su firma y la 
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exhibición de la tarjeta. Es una modalidad de financiación, por lo tanto, el usuario asume  la 
obligación de devolver el monto de dinero utilizado y de pagar los intereses, comisiones 
bancarias y gastos pactados. 

Existe un límite en la cantidad de dinero que los usuarios pueden gastar con la tarjeta de 
crédito, el cual depende de la capacidad económica del tenedor y el riesgo que este 
represente para la entidad bancaria. Los pagos que se realicen con este medio pueden ser 
diferidos en cuotas de acuerdo con la preferencia de quien la utilice.  De esta manera, 
mensualmente el usuario deberá cancelar una cuota mínima correspondiente a la manera 
en que ha diferido sus deudas.  

El uso de la tarjeta de crédito como medio de pago genera costos que los usuarios deben 
cubrir, y que son cargados a la cuenta que deben pagar mensualmente. 

 
 

1.3.4 Bancarización 

El termino bancarización se refiere al acceso de la población al sistema financiero formal. 
Se tienen en cuenta todos los productos ofrecidos por las entidades bancarias, relacionados 
con ahorro y crédito y los servicios relacionados, tales como la transferencia de recursos y 
la realización de pagos utilizando los diferentes canales ofrecidos por las entidades. 

El nivel de bancarización de una población puede analizarse desde  3 perspectivas: 
 

 Medir el peso relativo que tienen los montos totales de depósitos  y créditos con 
relación al PIB del país. Sin embargo, medir el nivel de bancarización de esta 
manera no refleja con precisión la prestación de servicios financieros en una 
economía, dado que no especifica la cantidad de personas que tiene acceso a los 
recursos captados y colocados. (Levine, Norman, & Thorsten, 1999) 

 Cuantificar la frecuencia de uso, utilización y difusión de ciertos servicios bancarios 
en la población. De este modo, se obtiene información sobre el nivel y extensión de 
uso de servicios bancarios como depósitos en cuentas de ahorro y uso de tarjetas 
de crédito. Cuando se analiza desde esta perspectiva, es necesario definir cuáles 
son los productos y servicios que la población analizada utiliza de manera masiva, 
para posteriormente cuantificar su uso.  

 Determinar la cobertura geográfica, estableciendo en que porcentaje del territorio 
existe presencia  de las entidades financieras. 

1.3.4.1 Evolución de la Bancarización en el Mundo: 

Numerosos estudios han sido realizados para determinar si el desarrollo exitoso del sector 
financiero conlleva a un mayor crecimiento económico. En el año 2000, Thorsten Beck, 
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Ross Levine y Norman Loayza, concluyeron que: “Una mayor profundización financiera está 
positivamente relacionada con un mayor crecimiento económico, un mayor acceso de los 
grupos poblacionales de menor ingreso a los servicios financieros puede contribuir a la 
disminución de la pobreza y a una mejora en la distribución del ingreso.” 

La información anterior refleja la importancia de lograr el desarrollo eficaz del sistema 
financiero, sin embargo aún queda mucho por hacer. De acuerdo con Financial Access 
2010, un estudio realizado por el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) y el 
Banco Mundial, alrededor de la mitad de los hogares del mundo no tiene acceso a una 
cuenta bancaria. Esta premisa indica que las personas que son excluidas del sistema 
financiero deben recurrir a fuentes de financiación y administración de recursos informales, 
sobre las cuales no se tiene control alguno. Esta situación genera sobrecostos para los 
usuarios y pérdida de confianza en el sistema. Todo esto se convierte en un obstáculo para 
el desarrollo del sector financiero y por ende en la economía de los países, dada la alta 
correlación presentada entre estas dos variables. 

En la Gráfica 5 se observa el porcentaje de hogares que tiene acceso a una cuenta de 
ahorros en una institución financiera formal. 

Dicha grafica es una evidencia más de la influencia que tiene el sector financiero en el 
desarrollo económico. Es posible observar que los países donde se presentan porcentajes 
en el rango entre 75 y 100 son países con economías desarrolladas, con altos ingresos. 
Entre ellos encontramos a Estados Unidos, Reino Unido, Australia y un buen número de 
países europeos. Por su parte los países que presentan porcentajes entre 0 y 25 son los 
de más bajo ingreso, como por ejemplo Afganistán, Etiopia y Nepal. 

La perspectiva en Latinoamérica no es tan desalentadora, dado que como se puede 
observar en la gráfica 5 la mayoría de los países se ubican en un porcentaje superior al 
50%. A continuación se muestra la evolución de la región en comparación con países que 
tienen economías desarrolladas, tomando como referencia la relación depósito sobre PIB y 
créditos sobre PIB. 

Chile y Brasil han sido países ampliamente reconocidos en el contexto económico, por ser 
las economías más desarrolladas a nivel Suramericano. Esta premisa se confirma con los 
resultados presentados en las gráficas 6 y 7, donde especialmente Chile se destaca por su 
alto nivel de bancarización, medido como la proporción de los depósitos y los créditos de 
los bancos comerciales frente al PIB. Teniendo en cuenta la relación entre desarrollo del 
sistema financiero y crecimiento económico, se hace evidente la fortaleza de la economía 
chilena y brasilera frente a países desarrollados como Estados Unidos y Canadá. Países 
como Argentina, México y Perú presentan niveles de bancarización inferiores a los países 
desarrollados y a las economías fuertes de su región, lo cual puede considerarse como uno 
de los factores que ha impedido el amplio desarrollo de su economía.  

Los datos anteriores fueron obtenidos del Fondo Monetario Internacional, el cual realiza una 
encuesta denominada Financial Access Survey (FAS). Colombia no fue incluida en el 
análisis, dado que no fue posible encontrar información sobre el país en la base de datos. 
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Gráfica 5. Acceso mundial a la cuenta de ahorros 
Fuente: Financial Access Survey Data 2011 
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Tabla 3. Relación Crédito PIB Latinoamérica Vs Países Desarrollados  

 

  

Crédito Bancos Comerciales / PIB 

Argentina Brasil Chile México Perú 
Estados 
Unidos 

Australia Canadá Francia 

2004 9,11% 16,16% 60,13% 12,56% 15,19% 41,52% 100,04% 78,16% 37,27% 

2005 10,51% 18,09% 55,74% 12,48% 16,69% 43,48% 106,44% 80,34% 42,05% 

2006 11,81% 20,00% 61,85% 13,35% 16,65% 46,09% 112,36% 87,30% 45,12% 

2007 13,46% 22,82% 68,49% 15,15% 19,87% 48,39% 123,89% 93,10% 51,02% 

2008 12,69% 24,55% 78,91% 15,61% 24,32% 49,85% 132,17% 98,97% 54,08% 

2009 12,49% 26,28% 75,67% 16,65% 23,54% 47,16% 134,30% 99,73% 53,05% 

2010 13,62% 29,09% 72,58% 16,19% 25,25% 46,04% 129,77% 102,72% 56,03% 

 
Fuente: Financial Access Survey Data 2011 

 
 

Gráfica 6. Relación Crédito PIB Latinoamérica Vs Países Desarrollados 
Fuente: Financial Access Survey Data 2011 
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Tabla 4. Relación Depósitos PIB Latinoamérica Vs Países Desarrollados 

 

  

Depósitos Bancos Comerciales / PIB 

Argentina Brasil Chile México Perú 
Estados 
Unidos 

Australia Canadá Francia 

2004 18,50% 29,26% 48,70% 19,05% 19,74% 42,55% 62,39% 95,38% 24,44% 

2005 18,90% 34,48% 52,98% 18,07% 21,30% 43,73% 64,97% 99,44% 31,95% 

2006 18,79% 37,96% 51,61% 17,04% 19,99% 45,12% 68,71% 108,29% 31,97% 

2007 18,99% 44,13% 55,54% 18,03% 22,30% 46,87% 74,69% 111,96% 33,23% 

2008 16,05% 47,53% 65,51% 19,83% 26,24% 49,94% 84,86% 123,48% 33,31% 

2009 17,31% 47,01% 60,11% 20,88% 25,85% 54,13% 90,90% 123,42% 36,85% 

2010 17,77% 48,33% 57,99% 20,91% 26,86% 53,14% 93,13% 124,94% 39,15% 

 
Fuente: Financial Access Survey Data 2011 

 
 

Gráfica 7. Relación Depósitos PIB Latinoamérica Vs Países Desarrollados 
Fuente: Financial Access Survey Data 2011 
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1.3.4.2 Bancarización en Colombia 

Hace algún tiempo, los gobernantes del país y los miembros del sector financiero se 
percataron de la importancia de incrementar el acceso de la población de a los servicios 
financieros, especialmente aquellos con menos recursos económicos, que por lo general 
han estado apartados del sector financiero. Fue en el año 2006 que nació una iniciativa 
llamada la Banca de las Oportunidades, un programa que actúa como intermediario entre 
el público de bajos recursos y el sector financiero. 

Es una iniciativa que tiene como objetivo general crear las condiciones necesarias para 
facilitar el acceso al sistema financiero formal, mediante la provisión de crédito y otros 
servicios financieros, a las poblaciones que generalmente han sido excluidas de los 
mismos. Los segmentos de la población a los cuales va dirigida esta política son: familias 
de menores ingresos, micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores. Se 
considera como servicio financiero todos aquellos instrumentos que utilizan los hogares y 
las empresas para la realización de transacciones financieras o económicas, incluyendo 
pagos y transferencias, remesas del exterior, ahorro, crédito, seguros y pensiones. 
(CONPES 3424, 2006) 

Este programa sugiere algunas reformas en la legislación que rige el sistema financiero, 
además de cambios en el sistema operativo de las entidades bancarias con el fin de lograr 
un acercamiento con la población de bajos recursos. Entre las políticas más importantes se 
encuentran: 
 

 Creación de los Corresponsales no Bancarios (CNB) 

 Apertura de cuentas de ahorro de bajo monto, que estén exentas del pago del 4xmil 
y de inversiones forzosas.  

 Creación de las cuentas de ahorro electrónicas.  

 Reforma al régimen de garantías exigidas por las entidades bancarias como 
requisito para otorgar créditos. Se sugiere un cambio en la regulación, que asegure 
que los créditos pueden ser cobrados de forma segura, predecible y transparente, 
considerándolo un elemento indispensable para crear un ambiente favorable a la 
ampliación en cobertura de créditos y para la disminución de sus costos.  

 Regulación y fortalecimiento de las centrales de crédito, para poder contar con 
información solida y confiable de la población de menores recursos, que 
precisamente por su falta de acceso al crédito, no cuenta con registros de estas 
centrales, lo que dificulta el proceso para obtener crédito por primera vez. Para 
solucionar este problema se sugiere la inclusión en estas centrales de datos 
relacionados con el pago de arriendo y servicios públicos. 
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Uno de los aspectos más importantes, contemplados en la política de la Banca de las 
Oportunidades es la creación de los Corresponsales no Bancarios (CNB). Mediante estos,  
se otorga autorización a los establecimientos bancarios para establecer contratos de 
corresponsalía con pequeños negocios, como droguerías, tiendas, parroquias, 
supermercados, escuelas, entre otros.  Así, el respectivo banco instala una casilla dotada 
de una base tecnológica moderna, que comunica el sitio con la central bancaria que debe 
atender a la persona.  

En el artículo 2 del decreto 2233 de 2006 se establece que los CNB están autorizados para 
prestar los siguientes servicios: 
 

 Recaudo y transferencia de fondos.  

 Envío o recepción de giros en moneda legal colombiana dentro del territorio 
nacional.  

 Depósitos y retiros en efectivo de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o 
depósitos a término, así como transferencias de fondos que afecten dichas cuentas.   

 Consultas de saldos en cuenta corriente o de ahorros.   

 Expedición de extractos.  

 Desembolsos y pagos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito 

La implementación de los CNB ha sido uno de los elementos que más ha impulsado la 
evolución de la bancarización en el país. Se ha logrado incrementar la cobertura geográfica 
en los municipios del país. Para el 2006, año en que comenzó la operación de los CNB, 
existían en el país 309 municipios sin cobertura geográfica. De acuerdo con cifras 
publicadas por el Banco de la Oportunidades, al 31 de diciembre de 2011, tan solo existen 
en el país 10 municipios sin cobertura financiera. (Banca de las Oportunidades) 

Las políticas implementadas dentro del contexto de la Banca de las Oportunidades han 
traído resultados muy positivos en el tema de bancarización para el país. A continuación se 
presenta la evolución de algunos indicadores: 
 

Indicador de Bancarización 

 Asobancaria ha creado un indicador de bancarización, el cual se mide como: 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
 

 
Ecuación 1. Indicador de Bancarización Asobancaria 
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Para la construcción del indicador se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 Para efectos del análisis se entiende por sistema financiero los bancos, compañías 

de financiamiento y cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia que reportan información a CIFIN.  

 Los productos financieros a tener en cuenta en el análisis son cuenta de ahorro, 

cuenta corriente, y crédito en las modalidades de consumo, tarjeta de crédito, 

crédito comercial y de vivienda y microcrédito. 

 (Asobancaria) 

En la Tabla 5 se presenta la evolución de dicho indicador en el periodo comprendido entre 
el 2006 y el 2010. 
 

Tabla 5. Evolución del Índice de Bancarización de Asobancaria 

 

 
Población 

Adulta 

Personas con al 
menos un producto 

financiero 

Índice de 
Bancarización 

2006 27.554.253 14.078.846 51,10% 

2007 28.100.679 15.514.127 55,21% 

2008 28.665.007 15.921.080 55,54% 

2009 29.243.976 16.762.956 57,32% 

2010 29.834.750 18.558.773 62,21% 

 
Fuente: Asobancaria 

 
 

Gráfica 8. Evolución del Índice de Bancarización de Asobancaria 
Fuente: Asobancaria Septiembre 2011 
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Los resultados mostrados indican una evolución notoria en este indicador para el periodo 
observado, presentándose un avance de más del 10%. Una buena parte de estos 
resultados pueden ser atribuidos a la Banca de la Oportunidades, que ha facilitado el acceso 
de la población a los servicios financieros, mediante los CNB y la simplificación de 
procedimientos para la apertura de cuentas.  

Para el cálculo de este indicador se tienen en cuenta 4 productos financieros, que son 
considerados de uso masivo por la población colombiana, dado que son los que más 
usuarios registran. Estos son: 
 

 Cuenta de ahorros 

 Cuenta corriente 

 Tarjeta de crédito 

 Crédito 

De acuerdo con Asobancaria, el producto más utilizado por los colombianos es la cuenta de 
ahorros. En la  

Gráfica 9 se muestra la cantidad de usuarios para los cuatro productos financieros 
mencionados. 

 

 
 

Gráfica 9. Principales Productos Financieros en Colombia 
Fuente: Asobancaria Septiembre de 2011 
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Tabla 6. Principales Productos Financieros en Colombia 

 

Producto 
Número de 
Usuarios 

Cuenta de ahorros 18.022.079 

Tarjetas de crédito 5.499.377 

Crédito de 
consumo 

4.243.059 

Microcrédito 1.484.261 

Cuenta corriente 1.438.659 

Crédito de vivienda 716.739 

 
Fuente: Asobancaria Septiembre de 2011 

 

Como se mencionó anteriormente, el indicador de bancarización tiene en cuenta las 
personas que cuentan con al menos un producto financiero. Sin embargo, es importante 
analizar las diferentes combinaciones con las cuales es posible construir portafolios de 
productos financieros. A continuación se presentan los diferentes portafolios que se pueden 
obtener con los cuatro productos considerados de uso masivo. 
 
 

Tabla 7. Portafolios de Productos Financieros 

 

Portafolio 
Composición del 

Portafolio 
Número de 
Usuarios 

Portafolio 1 
Cuenta de Ahorros 

2340177 
Crédito 

Portafolio 2 
Cuenta de Ahorros 

1986118 
Tarjeta de Crédito 

Portafolio 3 

Cuenta de Ahorros 

1954423 Crédito 

Tarjeta de Crédito 

Portafolio 4 

Cuenta de Ahorros 

877419 
Cuenta Corriente 

Crédito 

Tarjeta de Crédito 

Portafolio 5 

Cuenta de Ahorros 

226676 Cuenta Corriente 

Crédito 

Portafolio 6 Cuenta de Ahorros 124192 
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Cuenta Corriente 

Portafolio 7 
Crédito 

89051 
Tarjeta de Crédito 

Portafolio 8 

Cuenta de Ahorros 

84969 Cuenta Corriente 

Tarjeta de Crédito 

Portafolio 9 
Cuenta Corriente 

40562 
Crédito 

Portafolio 
10 

Cuenta Corriente 

35464 Crédito 

Tarjeta de Crédito 

Portafolio 
11 

Cuenta Corriente 
9734 

Tarjeta de Crédito 
 

Fuente: Asobancaria Septiembre 2011. Cálculos Propios 

 

Esta información confirma el uso masivo de la cuenta de ahorros por parte de los 
colombianos, dado que este producto está presente en los portafolios que mas usuarios 
tienen en el país. Por otro lado, se evidencia que la combinación de portafolios no tiene 
tanta acogida, dado que el total de personas con al menos un producto financiero supera 
los 18 millones, mientras que el portafolio de productos con mayor número de usuarios, 
compuesto por la cuenta de ahorros y el crédito, presenta un poco mas de 2 millones de 
usuarios. Esta situación confirma las posibilidades de crecimiento que aún tiene el sector 
financiero en el país mediante la vinculación de un mayor número de personas al sistema 
que utilicen más de un producto financiero.  

También se evidencia que el crédito es un producto de gran importancia para la población 
colombiana, bien sea en sus modalidades de vivienda, consumo o microcrédito o mediante 
el uso de tarjetas de crédito. De hecho, una alta proporción de los usuarios que cuentan 
con más de un producto financiero, componen su portafolio con cuenta de ahorros, tarjeta 
de crédito y alguna modalidad de crédito. 

La cuenta corriente es el producto que menos usuarios registra. Esta situación puede 
explicarse en parte,  por el alto costo que tienen los talonarios de cheques que son 
necesarios para el manejo de la cuenta corriente y también a la demora que supone el uso 
de cheques para la disposición de recursos (que llega a tardar hasta 3 días), cuando ya 
existen otros canales más eficientes para la realización de pagos, como las tarjetas débito 
y crédito y el internet. 
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Proporción de créditos y depósitos con respecto al PIB 

Estos indicadores se calculan de acuerdo con las siguientes formulas:  

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷é𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑃𝐼𝐵
 

 
Ecuación 2. Bancarización según depósitos 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑃𝐼𝐵
 

 
Ecuación 3. Bancarización según Crédito 

Donde: 
 

 El total de depósitos se mide como el monto total de depósitos recibidos por el 
sistema financiero en todas las modalidades de captación. Para este caso se tiene 
en cuenta registros anuales, medidos en diciembre de cada año estudiado. 

 El total de créditos se mide como el monto total de créditos otorgados por el sistema 
financiero en todas las modalidades existentes. Para este caso, se tienen en cuenta 
cifras correspondientes al crédito bruto registrado anualmente para el mes de 
diciembre, es decir, no tiene en cuenta las provisiones realizadas por los 
establecimientos de crédito. El monto incluye los créditos otorgados por las 
Instituciones Oficiales Especiales. 

 El PIB tomado en cuenta corresponde al establecido tomando como base de cálculo 
el año 2005 a precios constantes.  

Los resultados para Colombia se presentan en la  

Gráfica 10 y en la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Crédito y Depósitos Vs PIB Colombia 

 

 
Crédito / PIB 
Constante 

Depósitos / PIB 
Constante 

2000 19,98% 18,20% 

2001 19,76% 19,67% 

2002 20,35% 20,29% 

2003 20,88% 21,42% 
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2004 23,00% 24,61% 

2005 24,87% 27,42% 

2006 30,06% 30,54% 

2007 35,70% 33,90% 

2008 40,50% 38,54% 

2009 40,95% 40,59% 

2010 45,39% 42,55% 

 
Fuente: DANE, Banco de la República. Cálculos propios. 

 

             
 

Gráfica 10. Crédito y Depósitos Vs PIB Colombia 
Fuente: DANE, Banco de la República. Cálculos propios. 

 
Estos resultados evidencian el progreso que ha tenido el sistema financiero durante esta 
década, presentando una evolución muy notoria en el periodo comprendido entre 2006 y 
2010, incrementando el nivel de bancarización en más del 15% en relación al crédito y 
aproximadamente 12% en relación a los depósitos. Parte de esta evolución puede atribuirse 
a la conciencia que han tomado las entidades, tanto gubernamentales como financieras, en 
incrementar el acceso de la población a los servicios financieros.  

En el aspecto relacionado con el crédito, se han flexibilizado las exigencias para el 
otorgamiento de recursos mediante menores requerimientos de evidencia de solvencia 
económica. Además se han fortalecido las centrales de riesgo teniendo en cuenta una 
mayor cantidad de información sobre los deudores, y se han introducido modelos de 
medición del riesgo más flexibles, que permiten el acceso al sistema de clientes que 
anteriormente eran rechazados, como por ejemplo, los microempresarios.  
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En cuanto a la evolución de los depósitos, es necesario resaltar la importancia de los CNB, 
permitiendo el acceso de la población que habita en lugares alejados al sistema bancario. 
Además, dada la mayor flexibilidad que otorgo la Banca de la Oportunidades a las cuentas 
de ahorros y al desarrollo de nuevos canales de acceso, como el internet o la telefonía 
móvil, cada vez mas usuarios están utilizando las entidades bancarias como un aliado 
importante en el manejo de sus recursos. 

Los resultados alcanzados han sido muy satisfactorios y han permitido el crecimiento del 
sistema financiero colombiano. Sin embargo, es importante resaltar que es un proceso que 
apenas está comenzando y aún queda mucho trabajo por hacer. 

 
Cobertura Geográfica 

Otra manera de medir la bancarización, como se explico anteriormente, es teniendo en 
cuenta la cobertura geográfica de las entidades financieras en el territorio nacional. Para 
tener una idea del estado en que se encuentra en país, se tiene en cuenta el acceso que 
tienen todos los departamentos del país a los principales canales de acceso de las 
entidades bancarias, entre los cuales encontramos oficinas, datafonos, cajeros y CNB. 

En la  

Gráfica 11 se muestra la evolución de tres de los canales de acceso más importantes para 
el periodo comprendido entre 2007 y 2010. 
 

 
 

Gráfica 11. Evolución de los Canales de Acceso al Sector Financiero 
Fuente: Asobancaria Mayo 2011 
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La cantidad de canales de acceso ha incrementado notoriamente en el país desatacándose 
creación de CNB como una herramienta alternativa para llegar a la población. La gran 
acogida que han tenido estos establecimientos se debe al ahorro en costos que representan 
para las entidades bancarias. Como es posible observar, el crecimiento del número de 
oficinas es muy poco. Esto se debe al alto costo que representa para una entidad la creación 
de una sucursal propia, requiriendo altas sumas de dinero invertidas en infraestructura, 
además de los costos fijos requeridos para la manutención y operación del lugar. Por esta 
razón muchas entidades bancarias no tenían presencia en muchos municipios del país, el 
bajo monto de operaciones que podían registrar los habitantes de dichas poblaciones no 
generaba la rentabilidad suficiente para que la entidad pudiera mantener una sucursal 
operando allí. Esta situación limitaba por ende la cobertura geográfica del sistema 
financiero.  

Como se puede observar en la  

Gráfica 12, la introducción de los CNB ha sido un factor fundamental para alcanzar la 
cobertura geográfica en casi todo el territorio colombiano. Por las razones explicadas 
anteriormente, el número de sucursales ha crecido muy poco, por lo tanto la evolución en 
la cobertura geográfica se ha visto impulsada principalmente por la creación de los CNB. 

 
 

Gráfica 12. Evolución de la Cobertura Geográfica en Colombia 
Fuente: Asobancaria Mayo 2011 
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1.3.5 Costo de las Transacciones Financieras 

Dentro del marco de promoción del acceso de la población de bajos ingresos al sistema 
financiero se ha encontrado como un obstáculo muy significativos los altos costos que 
representa el uso de los productos y servicios financieros en el país. Es importante resaltar 
que además de los costos derivados de las transacciones típicas de las entidades, tales 
como consulta de saldo o retiro de efectivo, se suma a la lista el Gravamen al Movimiento 
Financiero (GMF) o 4xmil. Esta situación hace más difícil el establecimiento de relaciones 
entre las entidades bancarias y los clientes potenciales, dado que la gran mayoría cuentan 
con ingresos muy bajos que no les permiten cubrir los altos costos que les son cargados 
por la utilización del sistema. 

Tratando de buscar una solución a este problema, el gobierno nacional y la 
Superintendencia Financiera, han emprendido diferentes políticas para ejercer control sobre 
los costos en las operaciones financieras y garantizar que el consumidor esté plenamente 
informado de las tarifas que le serán cobradas en la utilización de los productos y servicios. 

Dentro de los cambios en el marco regulatorio se destacan: 

Ley 1328 de 2009 

En esta ley se dictan normas en materia financiera, de seguros y del mercado de. El título I 
está completamente dedicado al establecimiento del régimen de protección al consumidor 
financiero.  

La normativa de esta ley aplica para toda relación establecida por el consumidor financiero 
con cualquiera de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

En el artículo 2 se establecen definiciones claras para los diferentes tipos de usuarios del 
sistema financiero, considerando las siguientes: 
 

 Cliente: Es la persona natural o jurídica con la cual las entidades establecen 
relaciones para la prestación de servicios, respaldadas por un documento 
contractual. 

 Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios 
de una entidad vigilada. 

 Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que tiene altas probabilidades de 
comenzar a utilizar los productos y servicios ofrecidos por la entidad.  

 Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades 
vigiladas. 

Se dictan los principios que deben regir las relaciones entre las entidades y los 
consumidores, de los cuales se destaca la transparencia y entrega de información cierta, 
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suficiente y oportuna a los consumidores, con el fin de que conozcan sus derechos, 
obligaciones y los costos en que pueden incurrir. 

Por su parte, en el artículo 7 se establece que las entidades financieras tienen la obligación 
de: 
 

 Permitir a sus clientes la consulta gratuita, al menos una vez al mes, del estado de 
sus productos y servicios. 

 Reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma que ésta 
señale, el precio de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera 
masiva. Esta información deberá ser divulgada de manera permanente por cada 
entidad vigilada en sus oficinas, los cajeros de su red y su página de Internet. 

 Dar a conocer a los consumidores financieros, en los plazos que señale la 
Superintendencia Financiera de Colombia, por el respectivo canal y en forma previa 
a la realización de la operación, el costo de la misma. Dado que exista, brindándoles 
la posibilidad de efectuarla o no. 

Como consecuencia del principio de transparencia e información cierta, suficiente y 
oportuna, las entidades financieras deberán dar a conocer a los consumidores, previo a la 
celebración de un contrato, todos los cargos o costos que les pueden ser cargados al utilizar 
los servicios o productos pactados en el contrato. Además deben informar al consumidor 
los canales en los cuales se publicaran las modificaciones que se realicen a dichas tarifas. 
Para soportar la divulgación de la información de los costos, la Superintendencia Financiera 
publicará trimestralmente en periódicos de masiva circulación el precio de los productos y 
servicios ofrecidos de manera masiva por las entidades que ella vigila. El objetivo principal 
de esta medida es garantizar la sana competencia entre los diferentes establecimientos de 
crédito que se encuentran en el mercado y darles argumentos a los consumidores, mediante 
la comparación de tarifas para que elijan la opción que más se adapte a sus necesidades.  

Con el fin de que los consumidores tengan total acceso al conocimiento de las tarifas de las 
operaciones financieras, la Superintendencia Financiera habilitó en su página web una 
sección denominada “Tarifas de Servicios Financieros”, donde se encuentra toda la 
información relevante para los consumidores.  
 

Ley 1430 de 2010 

Esta ley en los artículos 62 y 63, otorga facultades al gobierno nacional para dictar normas 
que regulen a las instituciones financieras en la fijación, difusión y publicidad de las tarifas 
o precios que cobren a los consumidores. Los procedimientos de fijación de precios deben 
estar soportados por la competencia entre las diferentes entidades. En caso de que no 
exista la competencia suficiente el gobierno podrá intervenir en la fijación de la tarifa, bien 
sea, dictando el precio, estableciendo rangos o exigiendo el detalle de la metodología 
utilizada por parte de la entidad.  
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Además otorga a la Superintendencia Financiera la responsabilidad de implementar un 
esquema de seguimiento a la evolución de las tarifas o precios en las diferentes entidades 
que operan en el país, y reportar los resultados al gobierno nacional. 

Dando cumplimiento a esta norma, la Superintendencia Financiera elabora semestralmente 
el “Informe de evolución de las tarifas de los servicios financieros”, el cual es publicado en 
la página web para acceso y consulta de todos los consumidores. En la actualidad se 
encuentra disponible solo un informe con fecha de Julio de 2011.  

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1328 de 2010, la Superintendencia Financiera debía 
elegir un portafolio de los productos y servicios financieros ofrecidos de manera masiva. 
Los productos elegidos fueron la cuenta de ahorros y la tarjeta de crédito. Para realizar esta 
elección se hizo todo un minucioso trabajo de delimitación. A continuación se detalla el 
proceso. 

Para el análisis solo fueron tenidos en cuenta los establecimientos de crédito, dado que se 
considera que son los que mayor alcance tienen sobre la población colombiana y además 
representan la mayoría de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

Posteriormente fue necesario determinar cuáles son los productos de los establecimientos 
de crédito que se consideran masivos. Para ello se hizo un estudio en los activos y pasivos 
de dichos establecimientos, con el fin de determinar qué tipo de productos concentran la 
mayor cantidad de recursos y qué cantidad de usuarios registran.  

Analizando desde el lado del activo se encontró lo siguiente: 
 

Tabla 9. Distribución del Activo en los Establecimientos de Crédito 

 

Tipo de activo Valor Participación 

Disponible $ 29.809.274 9,15% 

Inversiones $ 63.998.623 19,65% 

Cartera $ 205.414.570 63,06% 

Otros Activos $ 26.520.741 8,14% 

TOTAL $ 325.743.208 100,00% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera Diciembre 2011. Cifras en Millones de pesos 

 

Se destaca la cartera como el activo con mayor participación. Por ende es allí donde se 
encuentran los productos que pueden ser considerados de uso masivo. El portafolio de la 
cartera se divide en crédito de consumo, comercial, de vivienda y microcrédito. En la Tabla 
10 se muestra la composición de la cartera de los establecimientos de crédito, de acuerdo 
con el tipo de crédito relacionándolo con el número de operaciones activas, el número de 
deudores y el monto de las operaciones. 
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Tabla 10. Distribución de la Cartera en los Establecimientos de Crédito 

 

Tipo de Cartera 
Operaciones Activas Número de deudores Monto de las Operaciones 

No % No % Millones de pesos % 

Comercial 990,385 5.76% 383,630 4.93% $ 127,525,847 61.33% 

Consumo 14,030,701 81.66% 5,574,815 71.62% $ 57,014,388 27.42% 

Vivienda 563,567 3.28% 524,824 6.74% $ 17,756,088 8.54% 

Microcrédito 1,596,802 9.29% 1,300,222 16.70% $ 5,627,548 2.71% 

TOTAL 17,181,455 100.00% 7,783,491 100.00% $ 207,923,871 100.00% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera  Septiembre de 2011. Cifras en Millones de pesos 

 
De acuerdo con la información proporcionada por la tabla, se eligió el crédito de consumo 
como el producto masivo de la cartera. A pesar de que el crédito comercial registra un mayor 
monto de operaciones, el crédito de consumo lo sobrepasa por una cifra bastante 
significativa en el número de operaciones activas y deudores. Esta situación permite inferir 
que los colombianos tienden a utilizar créditos de consumo de bajo monto.  

Para finalizar el análisis del activo fue necesario determinar cual de los productos que 
componen el portafolio de crédito de consumo es el más utilizado. Esa información se 
proporciona  en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Distribución del Crédito de Consumo en los Establecimientos de Crédito 

 

Tipo de Cartera 
Operaciones Activas Número de deudores Monto de las Operaciones 

No % No % Millones de pesos % 

Otros 5,489,474 39.12% 3,003,858 39.05% $ 37,510,735 65.79% 

Tarjeta de crédito 8,165,255 58.20% 4,333,480 56.33% $ 12,574,549 22.06% 

Automóvil 375,972 2.68% 355,608 4.62% $ 6,929,104 12.15% 

TOTAL 14,030,701 100.00% 7,692,946 100.00% $ 57,014,388 100.00% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera  Septiembre de 2011. Cifras en Millones de pesos 

 

La situación es similar a la presentada con los diferentes tipo de cartera, a pesar de que la 
categoría otros presenta el mayor monto de operaciones, la tarjeta de crédito es la que 
cuenta con el mayor número de operaciones activas y de deudores, razón por la cual es 
considera del producto de crédito de uso masivo. 

Por el lado del pasivo de los establecimientos de crédito se encontró la siguiente situación: 
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Tabla 12. Distribución del Pasivo en los Establecimientos de Crédito 

 

Tipo de pasivo Valor Participación 

Depósitos y exigibilidades $ 202.122.050 72,22% 

Créditos otras instituciones de crédito $ 39.200.734 14,01% 

Títulos de deuda $ 23.935.278 8,55% 

Otros pasivos $ 14.627.510 5,23% 

TOTAL $ 279.885.572 100,00% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera  Diciembre de 2011. Cifras en Millones de pesos 

 
Como se hace evidente, los depósitos y exigibilidades representan la mayor proporción del 
pasivo de los establecimientos de crédito, por lo tanto es necesario analizar en detalle la 
composición de productos que presenta dicho rubro. 
 

Tabla 13. Distribución de los Depósitos y Captaciones en los Establecimientos de Crédito 

 

Tipos de  Captación Valor Participación 

Cuenta Corriente 

Número Clientes 2,356,140 6.54% 

Número Cuentas 2,663,104 6.46% 

Monto Operaciones (en millones de pesos) $ 30,772,171 0.02% 

Cuenta de Ahorro 

Número Clientes 33,142,640 92.04% 

Número Cuentas 37,883,317 91.92% 

Monto Operaciones (en millones de pesos) $ 87,788,510,097 64.60% 

CDT 

Número Clientes 497,454 1.38% 

Número Cuentas 651,361 1.58% 

Monto Operaciones (en millones de pesos) $ 47,892,344,152 35.24% 

CDAT 

Número Clientes 12,066 0.03% 

Número Cuentas 14,976 0.04% 

Monto Operaciones (en millones de pesos) $ 180,754,319 0.13% 

Total 

Número Clientes 36,008,300 100.00% 

Número Cuentas 41,212,758 100.00% 

Monto Operaciones (en millones de pesos) $ 135,892,380,738 100.00% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera  Septiembre de 2011. Cifras en Millones de pesos 

 
En este caso la cuenta de ahorros es la que cuenta con el mayor número de clientes y 
cuentas y con el mayor monto de operaciones, por ende es considerada como el producto 
de captaciones de uso masivo. 
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El análisis realizado permitió concluir que los productos de uso masivo en Colombia son la 
cuenta de ahorros y la tarjeta de crédito. Por ende, las cifras que publica la 
Superintendencia Financiera, dando cumplimiento a lo estipulado en la ley  1328 de 2010 
corresponden a estos dos productos.  

 
Decreto 4809 de 2011: 

Como consecuencia de las facultades que otorga la ley 1430 de 2010 al gobierno nacional 
para la regulación en la fijación, difusión y publicidad de las tarifas de los servicios 
financieros, se emite este decreto, el cual establece las normas correspondientes.  

En el capítulo I se establecen principios para la fijación de las tarifas que han de ser 
cobradas a los consumidores financieros, entre los que se destacan: 
 

 Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna: Las tarifas y los precios 
correspondientes a los productos y servicios ofrecidos por las instituciones 
financieras deben ser suministrados a los consumidores financieros de manera 
cierta, suficiente, clara y anticipada, de tal forma que se permita que los 
consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y, 
especialmente, el precio total que pagarán por los servicios ofrecidos, según los 
supuestos de uso pactados. 

 Correspondencia: Todos los cobros que realice una entidad financiera deberán 
corresponder a la prestación efectiva de un servicio y éste no podrá ser cobrado en 
más de una ocasión. 

 Estabilidad: los precios y tarifas que las entidades pacten con los consumidores para 
la prestación de sus productos y servicios no podrá incrementarse de manera 
unilateral, sin que se haya realizado un preaviso al consumidor, dándole la 
alternativa de terminar el contrato, previo al cobro de los nuevos precios. 

 Eficiencia de costos: las instituciones financieras deben propender por la eficiencia 
de sus cadenas productivas, con el fin de lograr reducir sus costos para ofrecer 
productos y servicios más eficientes a los consumidores. 

Algunas de las disposiciones dictadas son: 
 

 Están en la obligación de entregar anualmente un reporte a sus clientes donde se 
detallen todos los costos cobrados durante el periodo, además de las retenciones 
tributarias correspondientes al GMF. 

 La Superintendencia Financiera deberá crear un paquete de servicios financieros 
básicos que facilite a las entidades la promoción de manera homogénea, brindado 
herramientas comparativas al consumidor. Para la determinación de este paquete 
se debe tener en cuenta la demanda, los costos y la masividad de los productos. 
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 No se puede cargar ningún costo a los usuarios cuando las operaciones realizadas 
sean fallidas. 

 Los costos correspondientes a las transacciones realizadas en cajeros electrónicos 
deben informarse al usuario antes de realizar la transacción, dándole la posibilidad 
de cancelarla. 

 El cobro por la realización de transacciones en cajeros diferentes al de la entidad 
propia se limita a 20 Unidades de Valor Real (UVR). La tarifa máxima regirá para un 
periodo de 6 meses. 

 Los costos de las transacciones realizadas vía internet deben ser inferiores a los de 
otros canales. 

 Cuando se van a realizar cambios en los costos de las transacciones, la entidad 
financiera debe informar al consumidor mínimo con 45 días hábiles de antelación. 

 

1.3.6 Gravamen a los Movimientos Financieros 

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) es una tasa impositiva que se cobra a 
los usuarios del sistema financiero al realizar transacciones, mediante las cuales se 
disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas 
de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. (Artículo 871 
del Estatuto Tributario). 

La tarifa del impuesto corresponde a 4 pesos por cada mil pesos de los cuales se disponga, 
a esto se debe el nombre alternativo que recibe de 4xmil. Fue creado en 1998 con una tarifa 
equivalente a 2xmil y con carácter transitorio. Posteriormente en el año 2000 adquirió 
carácter permanente. Como es evidente, este impuesto se suma a la lista de costos en los 
cuales incurren los usuarios cuando manejan su dinero a través del sistema financiero. Con 
el fin de aliviar un poco esta carga para los colombianos, el gobierno nacional ha establecido 
algunos casos en los cuales los movimientos financieros pueden estar exentos del GMF, 
entre los cuales se encuentra: 

 

 Las cuentas de ahorro, para retiros mensuales hasta por 350 Unidades de Valor 
Tributario (UVT), que para el año 2010 tiene un valor de $ 26.049 y por ende permite 
un monto máximo de operaciones por valor de $ 9.117.150 exentas del pago del 
impuesto. El beneficio es aplicable solo a una cuenta de ahorros por titular, por ende 
en el caso de que este posea más de una cuenta debe elegir sobre cual aplicará la 
exención. Es importante resaltar que esta exención tuvo lugar en 2006, cuando el 
impuesto adquirió un carácter permanente en el año 2000. 
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 La cuenta de ahorro electrónica, que está exenta desde su concepción y anulo 
cualquier otra cuenta exenta a nombre del mismo titular.  

 Las transferencias entre cuentas corrientes y de ahorros que pertenezcan a la 
misma entidad y estén a nombre del mismo titular. 

 Los desembolsos de créditos que sean depositados en cuenta de ahorro o corriente 
o entregados mediante un cheque emitido por el establecimiento de crédito 
correspondiente. El desembolso debe hacerse a nombre del deudor para gozar de 
la exención. En caso contrario, solo aplicará cuando la destinación del crédito sea 
para la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos. 

 Los retiros efectuados por los pensionados a través de su cuenta de ahorro especial 
donde depositan sus mesadas. Cuando la mesada sea igual o inferior a 41 UVT, la 
cuenta de ahorros especial está exenta. Adicionalmente pueden solicitar la 
aplicación de la exención a otra cuenta de ahorros que pertenezca a la misma 
entidad. 

 La disposición de recursos provenientes de giros del exterior hasta 60 UVT, siempre 
y cuando se realicen a través de entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera. 

Con la ley 1430 de 2010 se reglamentó el desmonte gradual del GMF, el cual se realizará 
de la siguiente manera: 
 

 Para los años 2014 y 2015 será de 2x1000 

 Para los años 2016 y 2017 será de 1x1000 

 A partir del 2018 no existirá el impuesto 
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2 METODOLOGÍA  

La investigación a realizar será de carácter cuantitativo descriptivo. Este tipo de 
investigación busca describir el comportamiento específico de diferentes variables, para 
que posteriormente se puedan sacar conclusiones y determinar qué impacto tienen dichas 
variables en la población.  

La población objetivo serán las entidades pertenecientes a los establecimientos de crédito 
clasificados como bancos, cooperativas financieras y compañías de financiamiento 
comercial, ubicadas en el Valle de Aburrá. 

Actualmente en el país existen 23 entidades bancarias, 6 cooperativas financieras y 22 
compañías de financiamiento comercial. 

El diseño muestral a utilizar será muestreo no probabilístico por conveniencia. Se tendrán 
en cuenta todas las entidades pertenecientes a los establecimientos de crédito objeto de 
estudio que se consideren relevantes e influyentes en el desempeño del mercado financiero 
del país y que además ofrezcan dentro de su portafolio de productos y servicios cuenta de 
ahorros, tarjeta débito y tarjeta de crédito. 

La etapa de recolección de la información se dividirá en dos fases. La primera fase incluirá 
la recolección de datos secundarios existentes, donde las principales fuentes de 
información serán las autoridades que regulan el sector financiero en Colombia, tales como 
la Superintendencia Financiera, Asobancaria, entre otros. En esta fase también será 
necesario obtener una base de datos que incluya cada una de las diferentes entidades 
bancarias que harán parte de la investigación.  

La segunda fase se caracterizará por la recolección de datos primarios. Con el fin de dar  
cumplimiento a la Ley 1328 de 2009, todos los establecimientos de crédito están obligados 
a publicar las tarifas que serán cargadas a sus usuarios en la utilización de sus productos 
y servicios. Por lo general, dichas entidades utilizan sus páginas de internet como canal 
para publicar y difundir dicha información. Además la Superintendencia Financiera publica 
de manera trimestral en su página web un informe donde se detallan los costos inherentes 
a los productos a analizar en este estudio: cuenta de ahorros, tarjeta débito y tarjeta de 
crédito y adicionalmente, cuentan con un registro histórico de dichas tarifas. Por ende, el 
internet se convertirá en la principal fuente de información para la recolección de datos 
primarios, visitando tanto las páginas web de cada entidad como la de la Superintendencia 
Financiera. Las tarifas a tener en cuenta son las que apliquen para cuentas de ahorro y 
tarjetas de crédito tradicionales. 

Al finalizar la etapa de recolección de la información, comenzará la etapa de procesamiento. 
En esta parte de la investigación deberá tabularse la información obtenida, de manera 
organizada, diferenciando entre cada tipo de entidad y clasificándola de acuerdo con el tipo 
de producto: cuentas de ahorro, tarjetas débito y tarjetas de crédito. Dicho procesamiento 
se hará con el fin de facilitar el posterior análisis de la información  
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La siguiente etapa será el análisis de la información. Dicha etapa estará compuesta de 
varias fases. 

En la primera fase se definirá un grupo de operaciones financieras, el cual deberá estar 
conformado por aquellas que sean realizadas con mayor frecuencia por los usuarios.  

En la segunda fase se realizará un análisis para cada uno de los tipos de establecimientos 
de crédito, teniendo en cuenta el grupo de operaciones financieras definido en la primera 
fase. De esta manera, se realizaran comparaciones frente al comportamiento histórico de 
cada una de las entidades pertenecientes a un tipo de establecimiento de crédito específico, 
con el fin de determinar cuáles son las entidades más y/o menos costosas para cada 
operación financiera. Posteriormente, de manera general se definirán las entidades más y/o 
menos convenientes para el usuario en términos de costos, dentro de cada tipo de 
establecimiento de crédito. Las herramientas utilizadas para dicho análisis serán gráficas, 
tablas y cuadros comparativos desarrollados en Microsoft Excel®. 

La fase tres tendrá como objetivo comparar las tarifas promedio correspondientes a cada 
tipo de establecimiento de crédito para el grupo de operaciones, definido en la primera fase. 
De esta manera, se podrá determinar cuál de ellos es más y/o menos recomendable para 
el usuario en términos de costos.  

Luego del análisis de costos realizado y contando con toda la información correspondiente 
a las tarifas bancarias de todas las entidades escogidas en la muestra, se obtendrá una 
ponderación del valor que cada una de dichas tarifas representa sobre el salario mínimo 
legal vigente para el año 2012, la cual permitirá definir cuáles son los canales más y menos 
recomendables para que el usuario realice sus transacciones, teniendo siempre como 
criterio de decisión la disminución del impacto que tiene la tarifa de dicha transacción sobre 
su salario.  

Posteriormente, se desarrollará un simulador de transacciones, en el cual el usuario podrá 
elegir la entidad con la cual tiene sus productos y el número de transacciones que desea 
realizar en un mes. Al entregar esta información, el simulador le mostrará el costo total 
resultante de la realización de sus transacciones y el porcentaje que dicho monto representa 
sobre el salario mínimo. 

Para el desarrollo de todas las etapas serán utilizadas herramientas estadísticas, así como 
opciones y funciones de la hoja electrónica Excel®, que permiten visualizar la información 
de manera organizada, coherente e integral. 

En la etapa final, se propondrán recomendaciones a los usuarios y a las autoridades 
regulatorias del país, con el fin de que se minimicen los costos de las transacciones 
financieras. 
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3 COSTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

En el país existen diferentes tipos de entidades financieras autorizadas para la captación y 
colocación de recursos al público en general. Dentro de los objetivos de este trabajo, se 
encuentra analizar tres tipos de establecimientos de crédito: los bancos, las cooperativas 
financieras y las compañías de financiamiento comercial.  

Para dar inicio al desarrollo del objetivo general, se realizará un análisis de los costos más 
significativos cobrados a los usuarios en cada uno de los tipos de establecimientos de 
crédito que son objeto de este estudio. Se pretende dar una idea de la evolución que han 
tenido en el tiempo las tarifas financieras, y en los casos que sea pertinente, establecer el 
impacto que ha tenido la implementación de leyes o decretos cuyo objetivo es regular los 
costos de las transacciones financieras. El marco de tiempo que se tomará como referencia 
es variable, de acuerdo con el tipo de establecimientos y entidades estudiadas. Este análisis 
servirá como insumo principal para el desarrollo de los capítulos posteriores, así como para 
establecer la ponderación que las tarifas de las transacciones financieras representan sobre 
el salario mínimo.  

Las tarifas a analizar son las inherentes a las cuentas de ahorros y tarjetas de crédito. Todos 
los valores presentados corresponden a los determinados por cada entidad para una cuenta 
de ahorros básica y una tarjeta de crédito básica. 

Los costos que se van a analizar para cada tipo de entidad y para un establecimiento en 
particular, se describen a continuación: 
 

Costos relacionados con la cuenta de ahorros: 
 

 Talonario para el manejo de la cuenta de ahorros 

  Cuota de administración de la cuenta de ahorros 

 Cuota de manejo de la tarjeta débito 

 Cheque de gerencia 

 Consignación Nacional 

 Consulta de saldo 

 Retiro de efectivo 

 Transferencia de fondos a cuentas del mismo titular dentro de la misma entidad 

 Transferencia de fondos a cuentas de diferente titular dentro de la misma entidad 
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 Transferencia de fondos a otras entidades 

 

Costos y tasas relacionados con la tarjeta de crédito: 
 

 Avance de efectivo 

 Cuota de manejo 

 Tasa financiación cobrada al usuario 

 

3.1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 

En esta sección se realiza un análisis del comportamiento histórico de los costos de las 
transacciones financieras para los bancos, tomando como periodo de estudio el tiempo 
comprendido entre junio del 2006 y diciembre del 2011. Las transacciones analizadas 
corresponden a la disposición de efectivo o requerimiento de información en las cuentas de 
ahorros, incluyendo diferentes canales disponibles y el costo por el manejo de la tarjeta 
débito. Además también se tienen en cuenta transacciones y costos correspondientes a la 
tarjeta de crédito.  

La cuenta de ahorros sobre la cual parte este análisis es una cuenta de ahorros tradicional, 
que por lo general es utilizada por los usuarios para recibir el pago de la nomina por parte 
de su empleador. Por su parte, la tarjeta de crédito corresponde a la que es clasificada 
como clásica para los usuarios.  

En la actualidad en el país existen 23 establecimientos bancarios, los cuales se detallan a 
continuación. 
 

 Banco de Bogotá 

 Banco Popular  

 Banco Santander  

 Bancolombia 

 Scotiabank  

 Citibank  

 HSBC 

 GNB Sudameris  

 BBBVA  

 Helm Bank  

 Banco de Occidente 
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 Banco Caja Social  

 Davivienda 

 Colpatria  

 Banco Agrario 

 AV Villas 

 Banco Procredit  

 Bancamía  

 Banco WWB  

 Banco Coomeva  

 Banco Finandina  

 Banco Falabella 

 Banco Pichincha 

Para este análisis no serán tenidos en cuenta todos los establecimientos bancarios, dado 
que algunos por su tamaño, el monto de operaciones con el que cuentan y el tiempo que 
han estado en el mercado, se consideran poco relevantes para el estudio. 

En la Tabla 14 se muestra la composición del balance de los establecimientos bancarios, y 
el porcentaje que dicha cifra representa para el total de entidades.  
 

Tabla 14. Distribución de Activos, Pasivos y Patrimonio en los bancos 

 

Establecimiento Activos 
% Total de 

Activos 
Pasivos 

% Total de 
Pasivos 

Patrimonio 
% Total de 
Patrimonio 

Bancolombia 60,666,925 20.59% 51,562,176 20.28% 9,104,750 22.58% 

Banco De Bogotá 42,636,936 14.47% 34,406,131 13.53% 8,230,805 20.41% 

Davivienda 35,572,958 12.07% 30,705,941 12.07% 4,867,017 12.07% 

BBBVA 25,432,484 8.63% 22,826,632 8.98% 2,605,851 6.46% 

Banco de Occidente 20,765,228 7.05% 17,684,392 6.95% 3,080,835 7.64% 

Banco Agrario 16,481,016 5.59% 15,025,390 5.91% 1,455,625 3.61% 

Banco Popular 15,108,705 5.13% 13,200,583 5.19% 1,908,122 4.73% 

Colpatria 13,227,744 4.49% 11,965,887 4.71% 1,261,857 3.13% 

Helm Bank 11,784,400 4.00% 10,557,545 4.15% 1,226,855 3.04% 

GNB Sudameris 9,909,691 3.36% 9,264,738 3.64% 644,954 1.60% 

Banco Caja Social 9,023,622 3.06% 7,981,250 3.14% 1,042,372 2.59% 

Citibank 8,067,793 2.74% 6,640,568 2.61% 1,427,225 3.54% 

AV Villas 7,860,682 2.67% 6,912,573 2.72% 948,109 2.35% 

Banco Santander 7,462,329 2.53% 6,665,071 2.62% 797,259 1.98% 

HSBC 2,362,629 0.80% 2,162,328 0.85% 200,302 0.50% 
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Banco Coomeva 2,090,872 0.71% 1,903,922 0.75% 186,950 0.46% 

Banco Pichincha 1,463,547 0.50% 1,241,735 0.49% 221,812 0.55% 

Banco Finandina 1,158,347 0.39% 1,003,020 0.39% 155,327 0.39% 

Bancamía 1,055,726 0.36% 811,164 0.32% 244,562 0.61% 

Banco Falabella 1,013,282 0.34% 846,838 0.33% 166,444 0.41% 

Banco WWB 822,121 0.28% 437,039 0.17% 385,082 0.96% 

Scotiabank 428,938 0.15% 309,607 0.12% 119,331 0.30% 

Banco Procredit 234,628 0.08% 193,646 0.08% 40,982 0.10% 

TOTAL 294,630,602 100.00% 254,308,174 100.00% 40,322,428 100.00% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera Enero de 2012. Cifras expresadas en millones de pesos 

 
En la Tabla 15 se muestra el numero y el monto de operaciones monetarias y no monetarias 
realizadas por los usuarios a  través de cada entidad correspondientes al segundo semestre 
del 2011. Por operaciones monetarias se entienden los movimientos, manejo o 
transferencias de dinero realizados por los clientes y/o usuarios de las entidades durante el 
periodo. Por su parte las operaciones no monetarias corresponden a las consultas de saldo. 
(Superintendencia Financiera) 

Tomando como base la información proporcionada por la tablas 15 y 16 se decide omitir 
del análisis a algunos de los bancos, dada su baja representatividad en el grupo de 
entidades en cuanto a nivel de activos, pasivos y patrimonio con respecto al total de los 
establecimientos bancarios y al número y monto de operaciones monetarias y no 
monetarias. Las entidades excluidas de análisis son: 
 

 Banco Procredit 

 Bancamía 

 Banco Coomeva 

 Banco Finandina 

 Banco Pichincha 

 Banco WWB 

 Banco Falabella 

 Scotiabank 
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Tabla 15. Operaciones Monetarias y no Monetarias 

 

Entidad 

Numero de 
Operaciones 
Monetarias 

(NOM) 

% del 
Total 

(NOM) 

Monto de 
Operaciones 
Monetarias 

(MOM) 

% del 
Total 

(MOM) 

Numero de 
Operaciones No 

Monetarias 
(NONM) 

% del 
Total 

(NONM) 

Monto de 
Operaciones No 

Monetarias 
(MONM) 

% del 
Total 

(MONM) 

Bancolombia 273,018,704 30.618% 691,247,654 26.229% 245,814,231 53.444% 518,832,935 38.385% 

Banco de Bogotá 100,861,967 11.311% 493,312,359 18.718% 22,504,044 4.893% 123,366,011 9.127% 

Banco de Occidente 37,197,457 4.172% 432,123,748 16.397% 2,491,767 0.542% 39,689,224 2.936% 

Davivienda 141,728,987 15.894% 257,722,677 9.779% 83,896,663 18.241% 225,625,650 16.693% 

BBVA 63,010,932 7.066% 213,263,915 8.092% 22,170,036 4.820% 85,180,968 6.302% 

Citibank 23,868,831 2.677% 112,283,687 4.260% 19,707,952 4.285% 43,576,783 3.224% 

Banco Santander 8,018,779 0.899% 66,824,377 2.536% 3,794,138 0.825% 11,812,917 0.874% 

Helm Bank 8,725,746 0.979% 66,556,036 2.525% 4,921,507 1.070% 13,647,253 1.010% 

Banco Popular 35,305,279 3.959% 58,978,794 2.238% 7,552,272 1.642% 42,857,551 3.171% 

Colpatria 29,727,430 3.334% 48,595,861 1.844% 6,355,556 1.382% 36,082,986 2.670% 

Banco Agrario 40,104,179 4.498% 47,514,596 1.803% 11,439,393 2.487% 51,543,572 3.813% 

AV Villas 53,871,087 6.041% 42,595,467 1.616% 14,085,871 3.062% 67,956,958 5.028% 

GNB Sudameris 18,324,214 2.055% 39,317,651 1.492% 1,754,335 0.381% 20,078,549 1.485% 

Banco Caja Social 35,225,949 3.950% 37,532,079 1.424% 10,752,063 2.338% 45,978,012 3.402% 

HSBC 2,490,799 0.279% 9,675,519 0.367% 1,820,912 0.396% 4,311,711 0.319% 

Banco Coomeva 6,527,294 0.732% 5,274,117 0.200% 508,714 0.111% 7,036,008 0.521% 

Scotiabank 77,060 0.009% 5,193,957 0.197% 0 0.000% 77,060 0.006% 

Banco Pichincha 632,602 0.071% 2,656,904 0.101% 14,319 0.003% 646,921 0.048% 

Banco Falabella 8,295,960 0.930% 2,329,159 0.088% 7,644 0.002% 8,303,604 0.614% 

Banco  Procredit 278,097 0.031% 1,003,003 0.038% 213,421 0.046% 491,518 0.036% 

Bancamía 2,772,305 0.311% 920,248 0.035% 142,052 0.031% 2,914,357 0.216% 

Banco WWB 1,605,334 0.180% 370,720 0.014% 0 0.000% 1,605,334 0.119% 

Banco Finandina 30,060 0.003% 167,271 0.006% 0 0.000% 30,060 0.002% 

TOTAL 891,699,052 100.000% 2,635,459,799 100.000% 459,946,890 100.000% 1,351,645,942 100.000% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera. Segundo semestre de 2011.  

Cifras expresadas en millones de pesos
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3.1.1 Cuenta de Ahorros 

3.1.1.1 Talonario 

Es un cuadernillo que contiene un número de hojas variable dependiendo de la entidad que 
lo emita. Sirve para administrar los ingresos y egresos de dinero en las cuentas de ahorro. 
Cada vez que el usuario requiere disponer de su dinero debe diligenciar una de las hojas 
del talonario donde se le pide, entre otros detalles, la fecha de realización de la transacción, 
el tipo de operación, es decir, depósito o retiro y el monto. Cada entidad emite sus propios 
talonarios y decide si cobra o no a los usuarios por la entrega de este. 

En la actualidad,  Citibank y HSBC no cuentan con el talonario como herramienta para el 
manejo de la cuenta de ahorros. Los demás bancos lo utilizan y cargan a sus usuarios un 
costo por adquirirlo. La cantidad de volantes por talonario varía de acuerdo con la entidad. 

En la  

Gráfica 13 se muestra la evolución del costo del talonario para el periodo de estudio en las 
entidades correspondientes. Dado que los valores presentados por las entidades a la 
Superintendencia Financiera reflejan el costo para talonarios con diferente número de 
volantes de acuerdo con la institución que lo expide, fue necesario realizar los cálculos 
pertinentes para llevar la cifra al costo correspondiente a 20 volantes en todas las entidades 
y hacer válida la comparación. 

Hasta junio de 2009 el talonario más costoso pertenecía al BBVA. A partir del segundo 
semestre del 2009 incrementaron el número de volantes por talonario, de 10 a 20. De ahí 
en adelante el más costoso ha sido el Banco de Bogotá. Siempre han vendido el talonario 
con 15 volantes. Por su parte, el Banco de Occidente y el GNB Sudameris han sido los que 
presentan la menor tarifa respecto a los talonarios.  

El manejo de la cuenta de ahorros a través de talonario es una práctica que está en desuso 
en las entidades bancarias, las cuales incentivan a sus usuarios para que reemplacen en 
talonario por la tarjeta débito. Sin embargo, se tiene en cuenta en el análisis por dos razones 
puntuales: todavía existen usuarios que prefieren disponer de sus recursos utilizando 
talonario al no sentirse cómodos con la tarjeta débito, el talonario es un medio muy utilizado 
en las cooperativas financieras, uno de los subgrupos de entidades que será analizado. 
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Gráfica 13. Bancos – Costo talonario con 20 volantes 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 

3.1.1.2 Cuota de administración de la cuenta de ahorros 

Es un valor que deben pagar los usuarios a los establecimientos de crédito  para la 
administración y manejo de su cuenta de ahorros. Este monto no incluye los costos 
asociados al uso de tarjetas débito y talonarios.  Generalmente la periodicidad de cobro es 
mensual, y dependiendo de la entidad el pago puede ser vencido o anticipado. 
De los establecimientos bancarios analizados, tan solo cinco de ellos registran el cobro de 

esta tarifa. En este punto es importante resaltar que los bancos GNB Sudameris y Helm 
Bank cobran cuota de administración de la cuenta de ahorros pero no cobran cuota de 

manejo por la tarjeta débito (rubro que será analizado más adelante). Las otras tres 
entidades, Banco Popular, Banco Caja Social y AV Villas cobran ambas tarifas, lo cual se 

considera redundante, generando un sobrecosto importante para los usuarios que tienen su 
cuenta de ahorros con las entidades respectivas. El Banco Colpatria se encontró en la 

misma situación en el periodo comprendido entre diciembre de 2009 y junio de 2010, fecha a 
partir de la cual eliminó el cobro de la cuota de administración. En la  
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Gráfica 14 se muestra la evolución de dicha tarifas para los establecimientos mencionados.  
 

 
 

Gráfica 14. Bancos - Cuota de Administración de la cuenta de ahorros 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 
 
La mayor tarifa es la cobrada por Helm Bank y la menor corresponde al banco AV Villas. La 
diferencia entre ambas entidades ha sido considerablemente amplia, a pesar de que a 
finales del 2011 Helm Bank redujo su tarifa, situándose en un valor similar al presentado 
por entidades como GNB Sudameris y Banco Caja Social, el cual comenzó a cobrar la tarifa 
en diciembre del 2010. Todas las entidades han presentado un comportamiento casi 
constante, con muy leves variaciones de precio. Dada la situación actual se considera que 
AV Villas presenta una tarifa atípica, al ubicarse en $ 1.000, cuando las demás entidades 
oscilan en un rango entre $ 4.933 y $ 7.192. El costo correspondiente a la cuota de 
administración de la cuenta de ahorros es en todo caso inferior al de la cuota de manejo de 
la tarjeta débito, como se verá a continuación.  
 

3.1.1.3 Cuota de manejo de la tarjeta débito 

Esta tarifa es debitada automáticamente de manera periódica a los usuarios que cuentan 
con tarjeta débito para el manejo de la cuenta de ahorros. Permite cubrir los gastos de 
mantenimiento de datafonos, cajeros electrónicos y demás dispositivos que conforman la 
red tecnológica de cada entidad, la cual hace posible la prestación de servicios asociados 
al uso de la tarjeta débito, así como la disposición de efectivo.  
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Es cobrada por todas las entidades analizadas, exceptuando a GNB Sudameris y Helm 
Bank, los cuales como se mencionó previamente, en su lugar cobran una cuota de 
administración asociada a la cuenta de ahorros. La periodicidad de cobro es mensual con 
pago anticipado para la mayoría de las entidades, exceptuando al Banco Caja Social cuyo 
pago es vencido y al Banco Popular, que utiliza la modalidad de trimestre anticipado, lo cual 
no permite realizar una comparación histórica del comportamiento de esta entidad frente a 
las demás. 

En la  

Gráfica 15 se muestra la evolución de la tarifa para el periodo de estudio, excluyendo al 
Banco Popular. La línea correspondiente al Citibank comienza en el segundo semestre de 
2008, fecha a partir de la cual se dispone de información. 
 

 
 

Gráfica 15. Bancos - Cuota de manejo tarjeta débito 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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En el periodo comprendido entre diciembre de 2009 y mediados de 2010, el Citibank registró 
una tarifa considerablemente alta, si se compara con las demás entidades. En la actualidad 
la entidad se ubica en una zona de congestión dentro de la gráfica, presentado un valor 
acorde con el mercado. Entre el 2006 y el 2008, Colpatria registró la tarifa más alta del 
mercado, para posteriormente ser superado por el Banco Caja Social, el cual hasta ahora 
conserva uno de los valores más altos del mercado, situación que puede explicarse en parte 
a que la tarifa es cobrada de manera vencida. Otras entidades que se han destacado en el 
pasado reciente, dado que sus cuotas de manejo superan las de los demás competidores 
son BBVA y Banco Santander. Para diciembre del 2011, la zona de mayor congestión en la 
gráfica se ubica entre $ 8.250 y $ 9.600, donde se encuentran 10 de las 12 entidades 
presentes. Las dos restantes son las que han presentado las menores tarifas durante todo 
el periodo, donde HSBC ha liderado la posición seguido por el Banco Agrario. 

Con el fin de incluir a todas las entidades dentro del análisis, específicamente al Banco 
Popular, se realizó un cálculo, que consistió en dividir entre tres el valor de la cuota de 

manejo actual, para obtener un valor aproximado al costo mensual y poder compararlo con 
las demás entidades, teniendo en cuenta las tarifas vigentes a febrero de 2012. Los 

resultados son mostrados en la  

Gráfica 16 y confirman las conclusiones anteriores. Se debe adicionar que la tarifa indicativa 
calculada para el Banco Popular es la más alta del mercado. Esta situación se explica en 
el hecho de que el pago se realice trimestre anticipado. En este caso el usuario adquiere 
“financiación” en el pago de la cuota de manejo, al transcurrir un periodo de tiempo más 
extenso sin cancelar la tarifa.  

 

 
 

Gráfica 16. Bancos - Cuota de manejo comparativa 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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3.1.1.4 Cheque de Gerencia 

Es un cheque emitido por un banco contra sí mismo, es decir, que el obligado a pagar la 
suma correspondiente es el banco y no uno de sus usuarios. Para poder obtener el cheque 
el cliente debe demostrar que cuenta con los recursos suficientes en su cuenta para 
respaldar la operación. Se utiliza generalmente cuando se requiere girar un cheque por una 
alta suma de dinero para ser entregado a otra persona, la cual exige que sea de gerencia 
para garantizar la disponibilidad de fondos al hacerlo efectivo. Los bancos son los únicos 
establecimientos de crédito autorizados para la emitir este tipo de cheques, razón por la 
cual este costos será excluido del análisis para los demás tipos de entidades. 

Todas los bancos tenidos en cuenta dentro de este análisis emiten efectivamente cheques 
de gerencia, cargando un costo los usuarios que lo soliciten, el cual se debita de la cuenta 

de ahorros. La evolución de la tarifa puede apreciarse en la  

Gráfica 17. El Banco Santander fue excluido porque en los 3 primeros trimestres del 2011 
su valor fue significativamente mayor al de los demás bancos, ubicándose en $ 60.000, lo 
cual generaba distorsiones en la gráfica y dificultaba su apreciación. 
 

 
 

Gráfica 17. Bancos - Cheque de gerencia 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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El mercado presenta ha presentado una amplia diversidad de tarifas. Bancolombia ha 
liderado dentro del grupo como la entidad con el mayor valor, seguida por Helm Bank. La 
zona de mayor congestión, para diciembre de 2011, se sitúa entre $ 15.080 y $ 20.700, 
donde se ubican 11 de las 14 entidades presentes. No se ha destacado una entidad en 
particular por registrar la menor tarifa, sin embargo, de manera general el valor cobrado por 
el Banco Popular y GNB Sudameris, ha estado por debajo de los demás establecimientos. 
Davivienda presentó un comportamiento atípico en diciembre de 2011, donde luego de 
haberse ubicado durante todo el periodo en una posición intermedia, disminuyó su tarifa en 
cerca del 70%, acción que la ubica en la actualidad como la entidad con el menor costo.  

 

3.1.1.5 Consignación Nacional 

Consiste en el depósito de recursos, ya sea en efectivo o cheque, con destino a una cuenta 
de ahorros en otra ciudad, dentro del territorio nacional. Es necesario dirigirse a la entidad 
a la cual pertenezca la cuenta de ahorros para realizar el depósito. Se diferencia de las 
transferencias, dado que en este caso no es necesario que el depositante este vinculado a 
un banco para realizar la transacción. 

Este servicio es prestado por todos los establecimientos bancarios analizados, los cuales 
cobran una tarifa a los usuarios que reciben el dinero producto de la consignación, 

exceptuando al Citibank, el cual presta el servicio de manera gratuita. En la  

Gráfica 18 se muestra la evolución de la tarifa.  

Los bancos AV Villas, Banco de Bogotá y Banco Popular han tenido un comportamiento 
exactamente igual, fenómeno que puede explicarse porque las tres entidades pertenecen 
al Grupo Aval. Por esta razón sus líneas dentro del gráfico se encuentran superpuestas, 
dejando visible solamente la correspondiente a AV Villas. El banco Caja Social presto el 
servicio de manera gratuita hasta septiembre de 2009, fecha a partir de la cual comenzó a 
cobrar, presentando notables incrementos anuales. Por esta razón su línea se encuentra 
incompleta en la gráfica. Colpatria, BBVA y Helm Bank han alternado sus posiciones, 
destacándose como las entidades con las tarifas más altas durante todo el periodo. La zona 
de mayor congestión, para diciembre de 2011 se presenta entre $ 9.765 y $ 11.600, en la 
cual se encuentran 12 de las 14 entidades presentes en la gráfica. HSBC fue la entidad con 
la menor tarifa a inicios del periodo, sin embargo en diciembre de 2007 presentó un 
incremento del 40%, cediendo el lugar a  GNB Sudameris el cual ha manteniendo constante 
su valor desde marzo de 2007. A pesar  del  fuerte incremento experimentado por la tarifa 
de HSBC, se ha mantenido como la segunda entidad menos costosa.  
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Gráfica 18. Bancos - Consignación nacional 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 

3.1.1.6 Consulta de Saldo 

La consulta de saldo permite conocer a los usuarios la cantidad de dinero que tienen 
disponible en su cuenta de ahorros en un momento determinado. Puede realizarse a través 
de diferentes canales proporcionados por las entidades bancarias. El costo de este servicio 
varía de acuerdo con la entidad y el canal que se utilice. Aquí se analizaran cuatro canales 
diferentes: 
 

 Cajero electrónico de red propia, que corresponden a dispositivos instalados y 

administrados por la misma entidad donde se tiene la cuenta de ahorros. 

 Cajero electrónico de otras redes, que corresponde a dispositivos instalados y 

administrados por una entidad diferente a donde se tiene la cuenta de ahorros. 

 Internet. 

 Banca telefónica. 
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Antes de entrar a analizar los costos correspondientes a cada canal es importante conocer 
algunos detalles de las redes de cajeros electrónicos que operan en el país y que son 
validos para las transacciones realizadas a través de ellos. 

Redes de cajeros electrónicos en Colombia 

La mayoría de las entidades bancarias en Colombia cuentan con su propia red de cajeros 
electrónicos. Además existen otras 2 redes importantes. 

La red ATH presta servicios a los bancos que integran el grupo AVAL, Banco de Bogotá, 
Banco Popular, Banco de Occidente y AV Villas. Todos los usuarios de dichas entidades 
pueden realizar transacciones a través de esta red, las cuales son consideradas, en 
términos de costos, como de red propia.  

La red Servibanca es una red independiente de cajeros electrónicos que pueden ser 
utilizados por los usuarios de cualquier entidad bancaria. Es una filial del Banco GNB 
Sudameris por lo cual los clientes de dicha entidad pueden realizar transacciones en dicha 
red como si fuera red propia. Las demás entidades cobran a los usuarios por el uso de esta 
red como si fuera otras redes. En el caso de Colpatria, las 2 primeras transacciones del 
mes a través de Servibanca son cobradas como de red propia, de la tercera en adelante 
genera un costo de $ 2.600, inferior a los retiros en otras redes. 
 

3.1.1.6.1 Consulta de saldo en cajeros de red propia 

Este canal está disponible para todas las entidades bancarias del país. Los 
establecimientos listados a continuación no cargan ningún costo a los usuarios por la 
consulta de saldo a través de este canal. 
 

 Bancolombia 

 Citibank 

 GNB Sudameris 

 Banco Caja Social 

 Davivienda 

El Citibank eliminó este costo en el año 2011, en los años anteriores permitía a sus usuarios 
un mínimo de 9 transacciones gratuitas al mes. A partir de la décima transacción se 

generaba un costo de $ 2.500. En la  

Gráfica 19 se muestra la evolución de esta tarifa para los establecimientos que cobran por 
la prestación del servicio. 
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Gráfica 19. Bancos - Consulta de saldo en cajeros de red propia 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 
El costo más alto por consulta de saldo en cajeros de red propia lo presentan HSBC y Helm 
Bank, registrando tarifas que se aproximan al doble de las demás entidades. Este 
sobrecosto puede explicarse parcialmente, a que dichas entidades solamente cuentan con 
cajeros de red propia en las oficinas, las demás transacciones son realizadas a través de 
la red Servibanca. El costo por retirar en los cajeros de red propia y de la red Servibanca 
es el mismo. Las demás entidades han presentado un comportamiento muy similar, 
destacándose el caso de AV Villas que ha presentado variaciones muy leves y se ha 
mantenido como la de menor tarifa durante todo el periodo. Para diciembre de 2011 se 
presenta una zona de congestión entre $ 1.000 y $ 1.500. Este rango se considera amplio, 
comparado con su comportamiento en otros periodos, lo cual se debe a un incremento 
experimentado por la tarifa del Banco Santander a inicios de 2010, cercano al 36%.  
 

3.1.1.6.2 Consulta de saldo en cajeros de otras redes 
Todas las entidades bancarias analizadas permiten a sus usuarios realizar consulta de saldo 

en cajeros de otras redes. Este servicio es cobrado a los usuarios por todos los 
establecimientos. En la  
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Gráfica 20 se muestra la evolución de la tarifa. 
 

 
 

Gráfica 20. Bancos - Consulta de saldo en cajeros de otras redes  
Fuente: Superintendencia Financiera 

 
Esta tarifa ha presentado valores y patrones de comportamiento distintos para todos los 
establecimientos bancarios. Bancolombia es una de las entidades que ha registrado el 
costo más alto. Dicho comportamiento puede ser explicado porque esta entidad cuenta con 
un amplio número de cajeros electrónicos de red propia a nivel nacional, en los cuales no 
se cobra la consulta de saldo, por ende la entidad busca estimular el uso de sus dispositivos 
propios por encima de los de otras redes. Sin embargo entre el 2006 y 2008 fueron otras 
entidades, como AV Villas, BBVA y Davivienda, las que presentaron las tarifas más altas, 
pero los incrementos de Bancolombia en el periodo comprendido entre 2009 y 2011 la 
llevaron a liderar el grupo. Por su parte, el Banco Agrario ha sido el que ha registrado un 
menor costo históricamente, lo cual puede ser explicado debido a que es una entidad de 
carácter gubernamental. 
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 En diciembre de 2011 muchas de las entidades bancarias redujeron la tarifa cobrada, dado 
que se estaba a la espera de que el Gobierno Nacional dictara normas que limitaran esta 
tarifa. Con la expedición del decreto 4809 de 2011, se estableció que el monto máximo que 
puede ser cobrado es 20 UVR, valor que será determinado semestralmente.  Actualmente 
la tarifa máxima a cobrar es de $ 3.965. Para el año en curso todas las entidades bancarias 
deben entrar en cumplimiento del decreto. 

A pesar de que esta tarifa ha sido controlada y limitada por el gobierno, no es recomendable 
que los usuarios utilicen los cajeros de otras redes, dado que su costo supera notablemente 
al de los cajeros de red propia.  
 

3.1.1.6.3 Consulta de saldo por internet 

Este es el canal ideal para la consulta de saldo, dado que puede realizarse a través de la 
página web de cada una de las entidades bancarias y no tiene ningún costo para el usuario. 
Se requiere un registro previo del usuario en el sistema electrónico del banco, permitiéndole 
realizar consultas de saldo cuantas veces quiera y otro tipo de operaciones como 
transferencias y pagos. 
 

3.1.1.6.4 Consulta de saldo por banca telefónica  

Este canal permite al usuario realizar la consulta de saldo a través una sucursal telefónica 
que es atendida por un conmutador. Es necesario validar algunos datos que confirmen que 
quien está llamando es realmente el titular de la cuenta. Todas las entidades bancarias del 
país tiene disponible este canal. 

El acceso a este servicio es cobrado solo por algunas entidades, cuya evolución histórica 
se muestra en la  

Gráfica 21. Se excluye de la gráfica el Banco Santander, el cual cobra a los usuarios la cifra 
de $ 1.200 a partir de la tercera consulta en un mismo mes. Las demás entidades mostradas 
cobran por cada llamada. 

Davivienda ha sido la entidad que ha registrado el mayor costo históricamente, sin embargo 
dicho rubro fue desmontado a comienzos del 2011. De igual manera procedió el Banco 
HSBC a mediados de 2010. Entre las entidades que cobran el servicio en la actualidad, las 
que han registrado lo valores más altos han sido BBVA y Banco Popular, registrando valores 
diciembre de 2011 de $ 1.134 y $ 1.129 respectivamente por cada llamada. El Banco 
Agrario y el Bancolombia han sido las que han registrado valores inferiores durante todo el 
periodo. El primero ha tenido un comportamiento variable, prestando en servicio de manera 
gratuita durante dos subperiodos. El segundo solo comenzó a cobrar por el servicio en la 
segunda mitad del 2009. Para diciembre de 2011, sus tarifas se ubican en $ 735 para el 
Banco Agrario y $ 750 para Bancolombia.  
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Gráfica 21. Bancos - Consulta de saldo por banca telefónica 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 
Entre los 4 canales analizados para la consulta de saldo el más recomendable para los 
usuarios en términos de costos es el internet, dado que las entidades bancarias prestan el 
servicio de manera gratuita. El canal más costoso son los cajeros de otras redes. A pesar 
de que recientemente se limito el valor máximo que se puede cargar a los usuarios por este 
concepto, sigue siendo el que registra la tarifa más alta. En la posición intermedia se 
encuentran los cajeros de red propia y la banca telefónica de audiorespuesta. Depende de 
la entidad en que el usuario tenga su cuenta de ahorros cual de estos dos canales resulta 
menos costoso. Es importante resaltar la situación de HSBC y Helm Bank, donde el costo 
de consulta de saldo en cajeros de la misma entidad es considerablemente alto, pero la 
banca telefónica de audiorespuesta no tiene ningún costo, entregando una muy buena 
alternativa para los usuarios. 
 

3.1.1.7 Retiros 

Existen diversos canales a través de los cuales los usuarios pueden tener acceso de 
manera física al dinero que tienen depositado en su cuenta de ahorros para disponer de él 
de acuerdo con sus necesidades. Serán analizados dos canales: 
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 Retiros en cajeros de red propia 

 Retiros en cajeros de otras redes 

 

3.1.1.7.1 Retiros en cajeros de red propia: 

 Este canal está disponible para todas las entidades analizadas. Las que permiten hacer la 
transacción de manera gratuita son:  
 

 Bancolombia 

 Citibank 

 GNB Sudameris 

 Davivienda 

 BBVA 

Davivienda y BBVA eliminaron dicho costo en el segundo semestre del 2010. En la  

Gráfica 22 se muestra la evolución que ha tenido esta tarifa para los establecimientos que 
la cobran. 
 

 
 

Gráfica 22. Bancos - Retiros en cajeros de red propia 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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Históricamente las entidades que han registrado mayores costos son Helm Bank y HSBC, 
Le siguen el Banco Santander y el Banco Agrario, sin embargo sus tarifas son cerca de la 
mitad de las cobradas por las otras dos entidades mencionadas. Se presenta una zona de 
congestión para diciembre de 2011 entre $1.000 y $ 1.500, presentando un comportamiento 
muy similar al de la consulta de saldo en cajeros de red propia. 
 

3.1.1.7.2 Retiros en cajeros de otras redes 

Esta tarifa se comporta de la misma manera que la consulta de saldo en cajeros de otras 
redes. Históricamente su valor ha sido el mismo. Es cobrada por todas la entidades. 

A partir de diciembre de 2011 se presenta una distorsión en la tarifa de AV Villas, la cual 
tiene su origen en la interpretación de la norma que regula la tarifa máxima a cobrar por 
retiros en cajeros de otras redes. Dado que el decreto hace referencia al retiro de efectivo, 
dicha entidad, en la tabla de tarifas que publica en su página web, presenta una tarifa 
diferenciada para retiro de efectivo y consulta de saldo, donde la primera se adapta a la 
norma ($ 3.965), y la segunda continua cobrando un valor superior ($ 6.750). 

Al igual que con las consultas de saldo, en los retiros de efectivo no es recomendable que 
el usuario utilice cajeros electrónicos de otras redes dado que su costo es muy superior al 
de los de red propia. Existen cinco entidades que permiten los retiros en cajeros de red 
propia de manera gratuita, pero cuando el usuario lo hace a través de cajeros de otras redes 
la tarifa mínima que pagará será de $ 3.900. En las entidades que cobran en ambos tipos 
de cajeros, la relación de sobrecosto en los cajeros de otras redes se ubica entre 1.15 y 
3.95 veces el valor del retiro en los cajeros de red propia.  
 

3.1.1.8 Transferencias a cuentas del mismo titular 

Cuando un usuario posee más de una cuenta de ahorros en la misma entidad puede 
transferir recursos de una cuenta a otra utilizando diferentes canales. Este servicio puede 
generar una tarifa a pagar por el usuario dependiendo de la entidad donde tenga sus 
cuentas de ahorros y el canal que utilice para realizar la transferencia. Serán analizados 
tres canales: 
 

 Cajeros electrónicos de red propia 

 Banca por internet 

 Banca telefónica de audiorespuesta 
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3.1.1.8.1 Transferencia a cuentas del mismo titular a través de cajeros de red propia 

Este servicio es prestado por la mayoría de los establecimientos bancarios analizados, 
exceptuando a HSBC y Banco Agrario. Los establecimientos que no cobran por este 
servicio son Bancolombia, Citibank, GNB Sudameris, Banco Caja Social y Davivienda. 

En la  

Gráfica 23 se muestra la evolución de esta tarifa en el periodo de estudio para las entidades 
que cobran el servicio a sus usuarios. Se incluye Davivienda porque en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2007 y finales de 2010 cobró por la prestación 
de este servicio. 

La tarifa más alta históricamente ha sido cobrada por Helm Bank y la más baja la han 
registrado el AV Villas y el Banco Popular, donde la cifra de Helm Bank ha representado en 
promedio 3 veces la de las otras dos entidades. Los otros establecimientos bancarios se 
ubican en el intermedio. Para diciembre de 2011 el costo oscilaba entre $ 1.000 y $ 3.200 
por cada transferencia realizada. 
 
 

 
 

Gráfica 23. Bancos - Transferencias a cuentas del mismo titular en cajeros de red propia 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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3.1.1.8.2 Transferencia a cuentas del mismo titular a través de internet 

Este servicio está disponible en todas las entidades analizadas. Tan sólo es cobrado por el 
Banco Agrario, el cual ha mantenido constante su tarifa desde septiembre de 2010 en $ 
840. 
 

3.1.1.8.3 Transferencia a cuentas del mismo titular a través de banca telefónica 
Este servicio es ofrecido por todas la entidades analizadas, de las cuales, Banco de Bogotá, 
Banco Popular, BBVA, Banco de Occidente, Banco Agrario y AV Villas cargan algún costo a 

sus usuarios por cada transacción realizada. En la  

Gráfica 24 se muestra la evolución de la tarifa.  

La tarifa presenta un comportamiento variable entre entidades presentando diferencias de 
más del doble. La entidad que ha presentado el mayor valor durante todo el periodo ha sido 
el Banco de Bogotá. Por su parte, el Banco de Occidente y el Banco Agrario han registrado 
las menores tarifas. Para diciembre de 2011 oscilaba entre $ 1.000 y $ 2.784. 
 

 
 

Gráfica 24. Bancos - Transferencia a cuentas del mismo titular a través de banca telefónica 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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De acuerdo con la información analizada es posible concluir que el mejor canal para la 
transferencia de recursos a cuentas del mismo titular es el internet, dado que a excepción 
del Banco Agrario, el servicio es prestado de manera gratuita. Las transacciones a través 
de cajeros electrónicos o banca de audiorespuesta dependen de la entidad en la cual el 
usuario tenga sus cuentas, dado que no se presenta un comportamiento homogéneo que 
permita determinar cuál es mejor. Se destaca el comportamiento de los siguientes bancos, 
los cuales en la actualidad prestan el servicio de manera gratuita a través de los tres 
canales: 
 

 Bancolombia 

 Citibank 

 GNB Sudameris 

 Banco Caja Social 

 Davivienda 

 

3.1.1.9 Transferencias a cuentas de diferente titular 

Este servicio permite a los usuarios transferir recursos de su cuenta de ahorros a otra 
cuenta de ahorros, dentro de la misma entidad, donde otra persona sea el titular. Este 
servicio puede generar costos, dependiendo de la entidad donde el usuario tenga su cuenta 
y del canal que utilice para realizar la transacción. Los canales analizados serán: 
 

 Cajeros electrónicos de red propia 

 Banca por internet 

 Banca telefónica de audiorespuesta 

 

3.1.1.9.1 Transferencia a cuentas del mismo titular a través de cajeros de red propia 

Este servicio no está disponible para los usuarios de HSBC, Citibank, Helm Bank y Banco 
Agrario. De las demás entidades, las que prestan el servicio de manera gratuita son: 
 

 Bancolombia 

 GNB Sudameris 

 Banco Caja Social  

 Davivienda 

En la  

Gráfica 25 se muestra la evolución de la tarifa para las entidades que cobran a sus usuarios. 
Davivienda generó cobro para sus usuarios por la prestación de este servicio hasta el año 
2010, razón por la cual se incluye en la gráfica.  
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Las entidades que han registrado los mayores costos históricamente son Banco Santander, 
para el cual se tiene información a partir del 2007, BBVA, y Davivienda, durante el tiempo 
que cobró por la prestación del servicio. Por su parte, las entidades con los menores costos 
durante todo el periodo han sido AV Villas, Banco de Occidente y Banco de Bogotá, los 
cuales han presentado un comportamiento idéntico. El Banco Popular se ha situado muy 
cerca de las tres últimas entidades mencionadas. Colpatria ha presentado un 
comportamiento intermedio. Para diciembre de 2011 la diferencia entre la entidad más 
costosa (Banco Santander) y las de menor costo se ubicaba en una relación de 2.2 veces. 
 

 
 

Gráfica 25. Bancos – Transferencias a cuentas del mismo titular por cajeros de red propia 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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3.1.1.9.2 Transferencias a cuentas de diferente titular a través de internet 

Este servicio es prestado por todas las entidades analizadas, de las cuales tan solo tres 
cobran alguna tarifa a sus usuarios, Banco Santander, HSBC y Banco Agrario.  

En la  

Gráfica 26 se puede observar el comportamiento de esta tarifa. HSBC comenzó a cobrar 
por el servicio en junio de 2009, consolidándose desde entonces como la entidad con la 
tarifa más alta, presentando repetidos incrementos. El Banco Agrario inició la prestación del 
servicio en diciembre de 2007, manteniendo la tarifa más baja a lo largo del periodo, 
presentando leves incrementos. Para diciembre de 2011 la tarifa de la primera entidad 
superaba a la de la primera 6.7 veces. Dado que la mayoría de las entidades presta este 
servicio de manera gratuita se considera que la tarifa de HSBC es extremadamente alta, 
ubicándose en la actualidad en $ 6.380. 
 

 
 

Gráfica 26. Bancos - Transferencias a cuentas de diferente titular por internet 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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3.1.1.9.3 Transferencias a cuentas de diferente titular a través de banca telefónica 

Este servicio no es prestado por Banco Santander, Citibank, HSBC, GNB Sudameris y Helm 
Bank. Por su parte, de las entidades que prestan el servicio, las que lo hacen de manera 
gratuita son Bancolombia, Banco Caja Social, Davivienda y Colpatria.  

En la  

Gráfica 27 se muestra la evolución de la tarifa para las entidades correspondientes. El valor 
más alto ha sido el registrado por el Banco de Bogotá durante todo el periodo, mientras que 
el Banco Agrario ha registrado las menores tarifas, seguido muy de cerca por el Banco de 
Occidente. El Banco Popular ha tenido un comportamiento casi invariable durante el periodo 
de estudio. Para diciembre de 2011, la tarifa de la entidad más costosa equivale a 2.7 veces 
la de la menos costosa. 

De la información analizada, se concluye nuevamente que el internet es el canal que 
presenta las tarifas más bajas, en este caso, para la transferencia de recursos a cuentas 
de diferente titular perteneciente a la misma entidad. El cajero electrónico representa el 
canal de costos intermedios y la banca telefónica de audiorespuesta es la más costosa. Se 
destaca el comportamiento de Bancolombia, Banco Caja Social y Davivienda, los cuales 
ofrecen el servicio de manera gratuita a través de los tres canales analizados. 
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Gráfica 27. Bancos - Transferencias a cuentas de diferente titular por banca telefónica 
Fuente: Superintendencia Financiera 

3.1.1.10 Transferencias a cuentas de otras entidades 

Este servicio permite realizar transferencias de dinero desde la cuenta de ahorros de un 
usuario de una entidad a la de otro usuario de otra entidad. El costo del servicio depende 
de la entidad y del canal que se utilice. Se analizaran dos canales disponibles: 
 

 Transferencia a cuentas de otras entidades a través de banca por internet. 

 Transferencia a cuentas de otras entidades a través de banca telefónica. 

 

3.1.1.10.1 Transferencia a cuentas de otras entidades a través de internet 

Este servicio se encuentra disponible para todas las entidades analizadas. En la actualidad, 
la única que lo presta de manera gratuita es el Citibank.  

En la  

Gráfica 28 se presenta la evolución de esta tarifa. En el caso del HSBC y Banco Agrario la 
línea no es completa para todo el periodo de tiempo porque bien no se dispone de 
información (HSBC) o comenzaron a prestar el servicio en una fecha posterior a junio de 
2006 (Banco Agrario). 

Bancolombia, BBVA y Banco Santander se han caracterizado por presentar tarifas altas a 
lo largo del periodo. Colpatria comenzó a cobrar por el servicio en el segundo semestre del 
2010, registrando un alto valor que la ubica al nivel de las entidades más costosas. Helm 
Bank ha presentado un comportamiento muy variable, teniendo significativas disminuciones 
e incrementos durante el periodo de estudio. Las menores tarifas históricamente han sido 
registradas por Davivienda y GNB Sudameris. Se destaca el comportamiento del Banco 
Popular que a pesar de no presentar la tarifa más  baja a lo largo del periodo de estudio, a 
finales del 2011 la redujo en aproximadamente el 66%, registrando un valor atípico con 
respecto a las demás entidades, las cuales a diciembre de 2011 oscilaban en el rango 
comprendido entre $ 4.234 y $6.380. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 
 

Gráfica 28. Bancos - Transferencia a cuentas de otras entidades por internet 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 

3.1.1.10.2 Transferencias a cuentas de otras entidades a través de banca telefónica  
De las entidades analizadas, sólo siete de ellas prestan este servicio cobrando una tarifa a 

sus usuarios. En la  

Gráfica 29 aparecen dichas entidades mostrando la evolución histórica del costo.  

La tarifa ha presentado mucha variabilidad entre las entidades. Bancolombia ha registrado 
la tarifa más alta durante todo el periodo, seguida por AV Villas y Banco de Bogotá. A partir 
del 2010, el Banco Caja Social comenzó a experimentar fuertes incrementos anuales que 
la sitúan actualmente al nivel de Bancolombia en $ 6.000. El Banco Popular ha registrado 
la tarifa más baja durante todo el periodo, experimentando tan sólo una leve variación y 
ubicándolo muy por debajo de las demás entidades en $ 3050. Se presenta una zona de 
congestión entre $ 4.500 y $ 4.939, en la cual se ubican 4 de las 7 entidades presentes en 
la gráfica. Estas cifras corresponden a diciembre de 2011.  
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Gráfica 29. Bancos - Transferencias a cuentas de otras entidades por banca telefónica 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 
De acuerdo con la información presentada se concluye que para las entidades que tienen 
disponibles ambos canales, internet y banca telefónica, el que registra menor costo es el 
internet. En muchas de las entidades el costo es el mismo para ambos canales, en las que 
se presentan diferencias, el costo de acceder al servicio vía internet es levemente inferior. 
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3.1.2 Tarjeta de Crédito 

3.1.2.1 Cuota de Manejo de la Tarjeta de Crédito 

Es un monto cobrado periódicamente a los usuarios de tarjetas de crédito, por el concepto 
de manejo y administración. Allí se incluyen todos los rubros correspondientes al 
mantenimiento de redes electrónicas, cajeros y datafonos que permiten la correcta 
utilización de las tarjetas en los establecimientos que las aceptan. En el país operan 
diferentes tipos de tarjetas de crédito ofrecidas por los establecimientos de crédito. En 
particular las entidades bancarias ofrecen tarjetas de cuatro franquicias diferentes: Visa, 
Mastercard, American Express y Diners Club, donde los dos últimas son exclusivas de 
Bancolombia y Davivienda respectivamente. 

Para realizar el análisis se agruparan las tarjetas de la siguiente manera:  
 

 Visa para los establecimientos bancarios analizados que la ofrezcan en su 

portafolio. 

 Mastercard para los establecimientos bancarios analizados que la ofrezcan en su 

portafolio. 

 American Express y Diners Club, para Bancolombia y Davivienda respectivamente 

 

3.1.2.1.1 Tarjeta de Crédito Visa 

Todas las entidades analizadas ofrecen a sus usuarios tarjeta de crédito Visa. En el caso 
de AV Villas, se introdujo a comienzos del 2010. Para los demás establecimientos ha estado 
en funcionamiento para el periodo de estudio completo. La periodicidad de cobro varía entre 
las entidades, inclusive presentando cambios dentro del mismo establecimiento. Los tipos 
de pago que se presentan son mes anticipado, mes vencido, trimestre anticipado y trimestre 
vencido. 

En la  

Gráfica 30 se muestra la evolución que ha tenido la tarifa. En la zona 1 de la gráfica se 
concentran las entidades que tienen o han tenido periodicidad de cobro trimestral. Por su 
parte, la zona 2 muestra las entidades cuya periodicidad ha sido mensual. En ambas zonas 
se combinan los pagos anticipados y vencidos, sin embargo en la mayoría de las entidades 
predomina el pago anticipado 

En la Zona 1 Colpatria, Davivienda y Banco de Occidente se han destacado a través del 
tiempo por registrar las cuotas más altas. Por su parte, GNB Sudameris es el que ha 
registrado el menor valor, estando considerablemente alejado de sus competidores y siendo 
el único que presenta modalidad de pago vencido. Para diciembre de 2011 se presenta una 
zona de congestión entre $ 46.500 y $ 48.500, en la cual se encuentran 9 de las 11 
entidades con periodicidad de pago trimestral. 
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El Banco Popular presentó numerosas variaciones en el precio en el periodo comprendido 
entre junio de 2006 y diciembre de 2008, que implicaron incrementos y disminuciones sin 
alterar la periodicidad de cobro. En diciembre de 2010 migra a la periodicidad de cobro 
mensual que conserva hasta la actualidad, presentando una de las tarifas más bajas del 
mercado. Una situación similar se da con el Citibank, el cual cambia su periodicidad de 
cobro a mensual, a mediados del 2009. 

En la zona 2 se destaca el Banco Agrario como la entidad con menor cuota de manejo, con 
periodicidad mensual para todo el periodo analizado y HSBC registrando el mayor valor con 
un pico significativo en el periodo comprendido entre diciembre de 2009 y septiembre de 
2010. Para diciembre de 2011 la tarifa oscilaba entre $ 13.145 y $ 16.500. Helm Bank utilizó 
periodicidad de cobro mensual hasta mediados de 2007, ubicándose en la zona 1, fecha en 
la cual se traslado a la periodicidad trimestral. En ambas zonas ha presentado una tarifa 
ajustada al comportamiento del mercado. 
 

 
 

Gráfica 30. Bancos - Cuota de manejo tarjeta de crédito Visa 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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3.1.2.1.2 Tarjeta de Crédito Mastercard 

Este tipo de tarjeta no es ofrecida por el Banco Popular, GNB Sudameris, Helm Bank y 
Banco Agrario. Las demás entidades analizadas cuentan con este producto dentro de su 
portafolio. Nuevamente la periodicidad de cobro varía de acuerdo a la entidad entre mensual 
y trimestral, pero tiene la particularidad de que todas tienen modalidad de pago anticipado.  

En la  
 

Gráfica 31 se muestra la evolución de esta tarifa para las entidades correspondientes. A 
excepción de los cuatro establecimientos ya mencionados, los demás analizados ofrecen 
en su portafolio de servicios tanto la tarjeta de crédito Visa como Mastercard, cobrando una 
cuota de manejo igual en ambos casos. También se consolidan dos zonas en la gráfica, en 
la 1 se encuentran las entidades que tienen modalidad de cobro trimestre anticipado y en 
la 2 las de mes anticipado. 

Entre los establecimientos de la zona 1, los que han registrado las mayores tarifas son, al 
igual que en la tarjeta Visa, Colpatria, Davivienda y Banco de Occidente. La entidad con la 
menor tarifa durante el periodo ha sido el Banco Caja Social. Para diciembre de 2011 todas 
las entidades de esta zona se comportan de una manera muy similar, presentando una 
zona de congestión entre $ 46.500 y $ 48.500, en la cual se encuentran 8 de los 9 
establecimientos con periodicidad de pago trimestral. La entidad restante es el Banco de 
Bogotá cuya tarifa es $ 44.700. 

En la zona 2 solo se encuentran dos establecimientos, cuyo comportamiento como ya se 
mencionó, ha sido exactamente igual al de la tarjeta Visa. 
 

3.1.2.1.3 Tarjeta de Crédito American Express y Diners Club 
Para este análisis se hará una comparación gráfica teniendo en cuenta el valor de la cuota 

de manejo de las tarjetas American Express y Diners Club, las cuales son ofrecidas por 
Bancolombia y Davivienda respectivamente. Además se incluirá el valor de la cuota de 

manejo que cobran ambas entidades con tarjetas Visa y/o Mastercard, con el fin de 
determinar las diferencias existentes. La periodicidad de cobro en todos los casos es 

trimestre anticipado. Dichas cifras pueden observarse en la  

Gráfica 32. 

Las tarjetas Diners Club y American Express han presentado tarifas superiores a las de las 
tarjetas Visa y Mastercard ofrecidas por Davivienda y Bancolombia. Esta situación se 
explica dado a que dichas tarjetas pertenecen a franquicias que operan a nivel internacional, 
permitiendo a los usuarios realizar pagos y disponer de efectivo en un gran número de 
países, con la posibilidad de obtener facturación en USD. Además ofrecen servicios 
especiales para los usuarios que son viajeros frecuentes. Se consideran como tarjetas de 
categoría Premium. Es importante destacar que la cuota de manejo de la tarjeta Diners Club 
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es significativamente mayor al de la tarjeta American Express, siendo para diciembre de 
2011, 1.28 veces superior. 

 
 

Gráfica 31. Bancos - Cuota de manejo tarjeta de crédito Mastercard  
Fuente: Superintendencia Financiera 
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Gráfica 32. Bancos - Cuota de manejo tarjeta de crédito American Express y Diners Club 

Fuente: Superintendencia Financiera 

3.1.2.2 Avances 

Un avance es un anticipo de dinero al cual se puede acceder utilizando el cupo disponible 
en una tarjeta de crédito. Le permite al usuario retirar dinero de un cajero electrónico. Dicho 
monto es diferido como si fuera una utilización de la tarjeta de crédito y por ende es cobrado 
al usuario en cuotas. Este servicio es prestado por todos los establecimientos bancarios 
analizados y genera un costo adicional a los usuarios, además de los intereses, como 
consecuencia de la transacción realizada en un cajero electrónico. 

Al igual que en otras transacciones analizadas, es posible obtener el dinero en efectivo a 
través de cajeros electrónicos de red propia y de otras redes. A continuación se analizan 
los costos atados a esta transacción en los dos canales mencionados. 
 

3.1.2.2.1 Avance en cajeros electrónicos de red propia: 

En la  
 

Gráfica 33 se muestra el comportamiento histórico de esta tarifa. El valor más alto 
históricamente ha sido registrado por Citibank, Davivienda y Helm Bank. Por su parte, los 
más de menor valor han sido el Banco Agrario, Banco Caja Social y GNB Sudameris. En la 
actualidad el costo de un avance oscila entre los $ 3.400 y $ 7.300. 

A pesar de que en el decreto 4809 de 2011 no se hace referencia a los retiros de efectivo 
en cajeros de red propia, cinco de las entidades analizadas: Banco de Bogotá, Banco 
Popular, Citibank, HSBC y Colpatria,  ha adaptado su valor a una cifra cercana a 20 UVR. 
En el caso del Citibank y HSBC, la reducción en la cifra se aproxima al 50% del valor 
registrado en periodos anteriores, teniendo en cuenta que han sido las entidades con 
mayores costos. También se destaca el caso de Colpatria que en el periodo comprendido 
entre mediados del 2008 y finales del 2010 incrementó su valor en más del doble, para 
luego a finales del 2011 presentar una reducción cercana al 50%. El banco HSBC ha 
registrado un costo constante desde el año 2007, lo cual la ubica como una de las entidades 
menos costosas para esta operación. 
 

3.1.2.2.2 Avance en cajeros electrónicos de otras redes 

En la Gráfico 34 se muestra la evolución de esta tarifa para el periodo de estudio. Las 
entidades que han presentado la tarifa más alta han sido Colpatria y Citibank. Por su parte, 
la tarifa más baja corresponde de nuevo al Banco Agrario, Banco Caja Social y GNB 
Sudameris.  
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Los bancos Santander, Citibank, Helm Bank y Davivienda han cobrado históricamente la 
misma tarifa a sus clientes cuando realizan avances en cajeros de red propia y en cajeros 
de otras redes. Para las demás entidades el costo es menor en cajeros de red propia. Las 
diferencias presentadas en el costo a través de los dos tipos de cajeros han oscilado en un 
amplio rango, desde $ 700 a $ 3.200 dependiendo de la entidad. 

 
 

Gráfica 33. Bancos - Avances en cajeros de red propia 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 
En el decreto 4809 de 2011, se establece que el costo máximo para retiros en cajeros de 
otras redes equivale a 20 UVR (actualmente $ 3.965). Sin embargo, la norma no hace 
distinción alguna para los cajeros de red propia. Es por esto que en la actualidad se 
presentan algunas distorsiones, en entidades como Banco Caja Social, AV Villas y 
Davivienda, donde los retiros en cajero de red propia resultan más costosos que los 
realizados en los de otras redes. Las demás entidades ya han adaptado sus costos a la 
norma y registran un valor igual para ambos tipos de cajeros, exceptuando al Banco de 
Occidente, que registra un valor levemente inferior en los cajeros de red propia. Con la 
adopción de esta norma, las entidades con menores costos en la actualidad son Banco de 

1500

2500

3500

4500

5500

6500

7500

8500

jun.-06 jun.-07 jun.-08 jun.-09 jun.-10 jun.-11

Avances en cajeros de red propia
BANCO DE
BOGOTA

BANCO POPULAR

BANCO
SANTANDER

BANCOLOMBIA

CITIBANK

HSBC

GNB SUDAMERIS

BBVA

HELM BANK

BANCO DE
OCCIDENTE

BANCO CAJA
SOCIAL

DAVIVIENDA

COLPATRIA

BANCO AGRARIO

AV VILLAS



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Bogotá, Banco Popular y Banco de Occidente. Se destaca lo particular de esta situación, 
dado que históricamente estas entidades no han reflejado las tarifas más bajas.  

La situación anterior no se refleja en las graficas mostradas para avances con tarjeta de 
crédito, porque que estas tienen vigencia a diciembre de 2011, y dado que este fue el mes 
en el que se expidió el decreto, no todas las entidades se habían adaptado a él para la 
fecha de publicación de la información. En la Tabla 16 se muestran las tarifas vigentes a 
febrero de 2012.  
 

 
 

Gráfico 34. Bancos - Avances en cajeros de otras redes 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 
De acuerdo con la información analizada se concluye que la mayoría de los 
establecimientos bancarios del país, a excepción del Banco Caja Social, AV Villas y 
Davivienda resulta indiferente realizar avances en cajeros de red propia o de otras redes, 
dado que el costo es el mismo. 
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Tabla 16. Costo de avances con tarjeta de crédito 

 
ENTIDAD Red Propia Otras Redes 

Banco de Bogotá 3500 3500 

Banco Popular 3500 3500 

Banco Santander  3965 3965 

Bancolombia  3965 3965 

Citibank 3965 3965 

HSBC 3969 3969 

GNB Sudameris  3650 3650 

BBVA 3965 3965 

Helm Bank 3965 3965 

Banco de Occidente 3450 3500 

Banco Caja Social  5500 3965 

Davivienda  7300 3965 

Colpatria  3965 3965 

Banco Agrario  3923 3923 

AV Villas  5500 3965 

 
Fuente: Superintendencia Financiera – Febrero de 2012 

 

3.1.2.3 Tasa de interés 

Cuando los usuarios utilizan las diferentes tarjetas de crédito ofrecidas por los 
establecimientos de crédito, además de pagar el monto gastado con la tarjeta, deben 
reconocer a la entidad un costo adicional, conocido como costo de financiación que se 
calcula de acuerdo a la tasa de interés que el banco considere pertinente por la utilización 
de los recursos y que este acorde con la situación del mercado.  
La tasa de interés que es cobrada a los usuarios por la financiación a la cual acceden con la 
tarjeta de crédito varía de acuerdo con la entidad, la cual fija una tasa que cobrará para los 
tipos de tarjeta que expida. En el caso de este análisis, la tasa de intereses dentro de cada 
entidad es uniforme para las tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Diners Club. En 

la  

Gráfica 35 se muestra la evolución de la tasa de interés para las entidades objeto de análisis 
en esta sección. El marco de tiempo a tomar en cuenta será el comprendido entre 
septiembre de 2010 y febrero de 2012 de manera mensual, dado que es lapso para el cual 
se dispone de información. Las tasas están expresadas de manera efectiva anual. 

La línea de color amarillo que se ubica en la parte superior de la gráfica representa la tasa 
de usura, que es la tasa máxima que están autorizados a cobrar los bancos cuando otorgan 
financiación. Esta se calcula como 1.5 veces la tasa de financiación interés corriente 
promedio cobrada por los bancos. Por ende, la tasa es determinada en realidad por el 
mercado, la labor de la Superintendencia Financiera es certificarla para un periodo 
específico que en la actualidad es de tres meses. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Se observa que el comportamiento de los establecimientos bancarios ha sido muy similar 
al de la tasa de usura conservando su tendencia. El banco AV Villas ha sido el que ha 
cargado una mayor tasa de interés a sus usuarios, ubicándola en todo el periodo de estudio 
en niveles muy cercanos a la tasa de usura. Davivienda también se ha ubicado en niveles 
altos, aunque inferiores a los de AV Villas. Por su parte, el Banco Popular, Citibank, HSBC 
y Banco de Occidente han presentado las menores tasas. En la actualidad las tasas de 
interés varían entre 27,79%  y 29,65% E.A 

 
 

Gráfica 35. Bancos - Tasa de interés para tarjetas de crédito 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 

3.1.3 Resumen Final 

En la Tabla 17 y la Tabla 18 se presentan las tarifas vigentes para las transacciones 
financieras analizadas, correspondientes a la cuenta de ahorros y la tarjeta de crédito 
respectivamente. Las tablas contienen un formato especial donde se utiliza una escala de 
colores para distinguir dentro de un grupo de datos los números mayores de los menores. 

19,00%

21,00%

23,00%

25,00%

27,00%

29,00%

31,00%

sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11

Tasa de interés para tarjetas de crédito

AV VILLAS

BANCO
AGRARIO

COLPATRIA

BANCO DE
BOGOTA

BANCO
OCCIDENTE

GNB
SUDAMERIS

BANCO
POPULAR

BANCO
SANTANDER

BANCOLOMBIA

BBVA

BANCO CAJA
SOCIAL

CITIBANK

HELM BANK

HSBC

DAVIVIENDA

TASA DE
USURA



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Para este caso, la escala de colores comienza en el color verde para las menores tarifas y 
se va degradando hasta alcanzar el amarillo, el naranja y posteriormente el rojo, a medida 
que las cifras van incrementando. El formato se aplica a cada fila, dado que ellas 
representan cada una de las transacciones, con el fin de dar al observador una idea de cuál 
es la posición en relación a las demás tarifas del mercado que ocupa cada establecimiento. 
Para tener una idea de cómo se encuentra una entidad en particular, en materia de costos, 
frente a sus competidores, debe observarse la tabla por columnas. La sigla NA significa que 
la entidad no permite realizar la operación a la cual se hace referencia o no tiene disponible 
el canal mencionado. 

Los dos productos objeto de estudio, cuenta de ahorros y tarjeta de crédito, se analizan de 
manera separada dado que los establecimientos bancarios permiten a sus usuarios adquirir 
los productos de manera independiente, es decir, el cliente puede tener su cuenta de 
ahorros en una entidad y la tarjeta de crédito en la otra, pueden contratar ambos productos 
con la misma o simplemente tomar solo uno de ellos.  

Para ninguno de los dos productos es posible establecer de manera definitiva que una 
entidad en particular cuente con las menores o mayores tarifas, dado que son muchas las 
transacciones analizadas y el comportamiento de los costos no guarda homogeneidad entre 
una y otra. Sin embargo, haciendo un análisis minucioso de las tablas, es posible determinar 
que entidades, en promedio ofrecen las mejores tarifas. Es importante aclarar que este es 
un criterio subjetivo, dado que las transacciones más frecuentes realizadas por los usuarios 
pueden variar de uno a otro, alterando así las conclusiones aquí establecidas. 

Con respecto a la cuenta de ahorros, de las 15 entidades estudiadas, 7 de ellas ofrecen 
todos los servicios analizados y disponen de todos los canales. Cumpliendo esta 
característica, puede decirse que en términos generales, Davivienda y Bancolombia son las 
entidades que presentan menores tarifas dentro del grupo evaluado. Esta conclusión se 
basa en que de 19 operaciones analizadas, Davivienda permite la realización de 11 de 
manera gratuita, seguido por Bancolombia con 10. La mayoría de las transacciones sin 
costo implican la utilización de canales propios del banco e interacción con usuarios que 
pertenezcan a la entidad, refiriéndose específicamente a la consulta de saldo y retiros en 
cajeros de red propia y a las transferencias dentro de la misma entidad. Para las demás 
tarifas, Davivienda se ubica una posición intermedia del mercado, como puede apreciarse 
en los tonos entre verde y amarillo que adquieren sus tarifas, exceptuando al talonario, para 
el cual la entidad registra en segundo valor más alto del mercado. Por su parte 
Bancolombia, presenta una situación ambigua, pues a pesar de ofrecer muchas 
transacciones de manera gratuita, también posee para otras de ellas, como transferencias 
a otras entidades y cheque de gerencia, tarifas muy altas comparadas con las demás 
entidades. También se destaca el panorama ofrecido por GNB Sudameris, el cual a pesar 
de no ofrecer a sus usuarios el canal de banca telefónica para realizar transferencias, 
presenta unas de las tarifas más bajas del mercado para la gran mayoría de sus 
operaciones.  

AV Villas lleva la delantera como una de las entidades más costosas, tan sólo permite 
realizar tres operaciones de manera gratuita, las cuales son todas a través de internet. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Además en la columna correspondiente a sus tarifas, los tonos de rojo aparecen de manera 
repetida, lo cual indica que para varias operaciones su tarifa se sitúa entre las más altas del 
mercado. Helm Bank y HSBC también presentan numerosas tarifas en tonos de rojo, con 
el agravante de que disponen de menos canales para la realización de transacciones, como 
puede apreciarse en la tabla. Específicamente en el caso de HSBC se destaca que la 
entidad no ha adaptado su tarifa de retiros en cajeros de otras redes a la máxima legal, 
estando $ 4 por encima.  

En la Tabla 18 se aprecian las tarifas para la tarjeta de crédito, haciendo la división entre 
las que tienen cuota de manejo con periodicidad de pago trimestral y mensual, dando lugar 
a los grupos 1 y 2 respectivamente.  

En grupo 1, la tarjeta de crédito con menores costos inherentes es ofrecida por GNB 
Sudameris, el cual se encuentra bastante alejado de sus competidores en lo referente a la 
cuota de manejo, su costo en la realización de avances presenta la tercera tarifa más baja 
del mercado y su tasa de interés se considera competitiva al compararla con los demás. El 
Banco de Bogotá sigue en la línea, ubicándose en el segundo puesto, cuya cuota de manejo 
a pesar de estar más cerca  a la de las demás entidades, todavía puede considerarse baja. 
Además su tarifa para la realización de avances se sitúa por debajo del límite legal 
establecido. El Banco Santander lidera como la entidad más costosa dentro de este grupo, 
al presentar la cuota de manejo más alta y situar el valor de los avances en el tope máximo 
establecido por ley. Paradójicamente es la entidad con la menor tasa de interés de las 15 
entidades analizadas.  

En el grupo 2 se presenta una situación particular con el Banco Agrario y HSBC. El primero 
presenta la menor cuota de manejo y el segundo la mayor. Situación contraria ocurre con 
la tasa de interés, donde la primera entidad registra la mayor tasa y la segunda la menor 
del grupo, estando alejadas por más de 108 puntos básicos. Es importante resaltar que el 
Banco Agrario es una entidad estatal, razón por la cual se esperaría que ofreciera tasas de 
financiación más bajas para sus usuarios. Ambas entidades presentan tarifas muy similares 
para la realización de avances.  

El costo de los avances para todas las entidades presenta un comportamiento muy 
uniforme, destacándose las anomalías explicadas anteriormente del Banco Caja Social, 
Davivienda y AV Villas, donde la tarifa es inferior en los cajeros de otras redes.  
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Tabla 17. Establecimientos Bancarios – Cuadro resumen tarifas cuenta de ahorros 

 

Operación Características Davivienda Bancolombia 
Banco de 
Occidente 

Banco 
de 

Bogotá 

Banco 
Popular 

BCSC 
AV 

Villas 
Colpatria BBVA 

GNB 
Sudameris 

Banco 
Santander 

Helm 
Bank 

Citibank HSBC 
Banco 
Agrario 

Consulta de Saldo 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cajero red propia 0 0 1000 1000 1000 0 1000 1300 1250 0 1500 3400 0 3400 1400 

Banca telefónica 0 900 0 750 1129 0 1102 0 1334 0 0 0 0 0 735 

Cajero otras redes 3900 3965 3500 3500 3500 3965 6750 3965 3965 3900 6900 6500 3965 3969 3923 

Retiro de efectivo 
Cajero red propia 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1300 0 0 1500 3400 0 3400 1400 

Cajero otras redes 3900 3965 3500 3500 3500 3965 3965 3965 3965 3900 3965 3965 3965 3969 3923 

Transferencias a 
cuentas del mismo 

titular 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 

Banca telefónica 0 0 1000 2784 2050 0 2465 0 1856 0 0 0 0 0 1102 

Cajero red propia 0 0 1000 1000 1000 0 1000 1300 1700 0 2200 3200 0 NA NA 

Transferencias a 
cuentas de 

diferente titular 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 0 0 6380 840 

Cajero red propia 0 0 1000 1000 1000 0 1000 1300 1700 0 2200 NA NA NA NA 

Banca telefónica 0 0 1000 2784 2000 0 2465 0 1856 NA NA NA NA NA 1102 

Transferencias a 
cuentas otra 

entidad 

Internet 4500 6000 4640 4640 1578 6000 4640 5700 5104 4234 5900 4642 0 6380 4640 

Banca telefónica 4500 6000 4640 4930 3050 6000 4930 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cuota de 
administración 

Cobro mensual 0 0 0 0 4933 6960 1000 0 0 7192 0 7000 0 0 0 

Talonario 20 volantes 77000 68000 27840 83520 53239 78880 82940 75500 68440 19430 42000 71187 NA NA 49999 

Cheque de gerencia Valor por unidad 4900 20700 15080 18676 12565 18560 20400 18500 19720 12760 21500 20465 18560 17052 16453 

Consignación 
nacional 

Realizadas en 
oficinas de la entidad 

10000 10000 10672 10672 10672 11600 10672 10800 11484 6380 10800 10092 0 9048 9765 

Cuota de manejo 
tarjeta débito 

Cobro mensual 9000 8250 8800 8500 9638 9529 8990 8950 9300 0 9500 0 8300 11000 7854 

 
Fuente: Superintendencia Financiera – Febrero de 2012 
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Tabla 18. Establecimientos Bancarios – Cuadro resumen tarifas tarjeta de crédito 

 

Operación Características 
GNB 

Sudameris 
Banco de 
Bogotá 

Banco de 
Occidente 

Helm 
Bank 

BCSC 
AV 

Villas 
Bancolombia BBVA Colpatria Davivienda 

Banco 
Santander 

Banco 
Agrario 

Banco 
Popular 

Citibank HSBC 

Avance 
Cajero red propia 3650 3500 3450 3965 5500 5500 3965 3965 3965 7300 3965 3923 3500 3965 3969 

Cajero otras redes 3650 3500 3500 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3923 3500 3965 3969 

Cuota de 
Manejo 

Periodicidad de cobro Trimestral Mensual 

Visa 31200 44700 47610 47500 47500 47900 48100 48200 48500 48500 48900 13145 14419 16000 16500 

Mastercard NA 44700 47610 NA 47500 47900 48100 48200 48500 48500 48900 NA NA 16000 16500 

Tasa de 
interés 

Efectiva anual 27.57% 29.37% 27.99% 29.40% 29.42% 29.84% 29.48% 29.55% 29.16% 29.69% 26.43% 29.51% 28.83% 28.92% 28.43% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera – Febrero de 2012 
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3.2 COOPERATIVAS FINANCIERAS 

Actualmente en el país existen seis cooperativas financieras, las cuales se listan a 
continuación: 
 

 Cooperativa Financiera de Antioquia CFA 

 Cooperativa Financiera John F. Kennedy 

 Cooperativa Financiera Empresas Públicas Coofinep 

 Cotrafa Cooperativa Financiera 

 Confiar Cooperativa Financiera 

 Financiera Juriscoop 

Estos establecimientos prestan servicios de ahorro y crédito. Generalmente solicitan a los 
usuarios afiliarse a la cooperativa, con el fin de convertirse en asociados y poder gozar de 
beneficios especiales, que no obtienen en ningún otro establecimiento de crédito. Dichos 
beneficios varían de acuerdo con la entidad y están relacionados con auxilios educativos, 
protección a la familia en caso de fallecimiento del asociado, recreación, deporte, auxilios 
en salud entre otros.  

Para asociarse a una cooperativa es necesario que el asociado realice aportes sociales, los 
cuales son un monto de dinero que debe entregar de manera periódica al establecimiento, 
con el fin de ayudarle a soportar su actividad. Estos aportes se registran en la cuenta de 
cada asociado y son devueltos cuando este solicita el retiro, reconociéndole su valor en el 
tiempo. 

El monto mínimo de aportes sociales es variable de una entidad a otra. En la Tabla 19 se 
detalla el monto de aportes de que debe realizar el asociado en cada una de las 
cooperativas financieras existentes, especificando el monto mínimo exigido para ingresar, 
la periodicidad de pago, el monto que deben aportar en el transcurso de tiempo que 
continúen afiliados y la cuota de admisión, que es un valor que se debe pagar en el 
momento del ingreso, el cual no representa aportes sociales ni es reembolsable. 
 
 

Tabla 19. Costo de afiliación a una Cooperativa Financiera 

 

Entidad Características 
Aporte social 
mínimo para 

ingresar 
Periodicidad de aportes 

Cuota de 
admisión 

CONFIAR 

Criterio 10% SMMLV 
Mensual, 1% del salario 

devengado 
3% SMMLV 

Valor actual (mínimo) 57000 6000 17000 

CFA 

Criterio 50% SMMLV Anual, valor fijo 5% SMMLV 

Valor actual 
(mínimo) 

283350 15500 28335 
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JOHN F. 
KENNEDY 

Criterio 50% SMMLV Anual, valor fijo 6% SMMLV 

Valor actual 
(mínimo) 

283350 10000 34002 

COOFINEP 

Criterio 

No aplica 

Mensual, 1% del salario 
devengado 

Cuota fija 

Valor actual 
(mínimo) 

6000 15000 

COTRAFA 

Criterio 

No aplica 

Mensual, 1% del salario 
devengado  + Auxilio 

Funerario No aplica 

Valor actual 
(mínimo) 

11100 

JURISCOOP 

Criterio 1 SMMLV 
Mensual, 2% del salario 

devengado 
Cuota fija 

Valor actual 
(mínimo) 

566700 12000 11000 

Solo pueden afiliarse los empleados o ex empleados del sistema nacional de justicia 

 

Cuando el valor del aporte depende del SMMLV, la cifra se redondea al múltiplo de mil más 
cercano. La cifra que figura en la fila valor actual, asume que el asociado devenga el salario 
mínimo. 

Todas  las cooperativas financieras existentes ofrecen a sus usuarios dentro del portafolio 
de productos la cuenta de ahorros, la cual pueden manejar utilizando talonario o tarjeta 
débito, a excepción de la cooperativa John F. Kennedy, la cual solamente permite el manejo 
a través del talonario directamente en las oficinas.  

En lo relacionado con servicios de crédito, ninguna de las cooperativas ofrece tarjetas de 
crédito. Algunas de ellas cuentan con la opción de crédito rotativo a través de la cuenta de 
ahorros, es decir, que los usuarios pueden acceder a crédito mediante la utilización de la 
tarjeta debito como medio de pago. El monto utilizado se difiere automáticamente en un 
número de cuotas variable de acuerdo con la situación y le es descontado mensualmente 
al usuario, cargándole un costo de financiación.  

Estas entidades encuentran en ACH un apoyo para la realización de sus transacciones. 
ACH es  una empresa creada por entidades del sector financiero, que permite el intercambio 
de transacciones financieras y de información entre las entidades que la conforman. Como 
proveedor de tecnología, ACH está encaminada a desarrollar servicios transaccionales a 
través de Internet y otros canales electrónicos, que generen valor para las entidades 
financieras y sus clientes. (ACH Colombia) 

Para el análisis de histórico de las tarifas cobradas por las cooperativas financieras se 
utilizará como marco de tiempo el periodo comprendido entre junio de 2006 y diciembre de 
2011, sin embargo, en algunos casos será necesario acortar el periodo como consecuencia 
de la falta de información. Se indicará cuando esta sea la situación. 
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3.2.1 Cuenta de Ahorros 

3.2.1.1 Talonario 

Financiera Juriscoop es la única cooperativa financiera del país que no cuenta con el 
talonario como herramienta para la administración de los recursos depositados en la cuenta 
de ahorros. Las demás entidades ofrecen a sus clientes talonarios de 30 volantes, a 
excepción de Cotrafa, que cuenta con 25 volantes.  

En la  

Gráfica 36 se muestra la evolución de la tarifa durante el periodo de estudio. Se toma como 
referencia una libreta de 20 volantes, con el fin de obtener una tarifa que pueda ser 
comparable con los demás establecimientos de crédito. 

CFA ha sido de manera sostenida la entidad con la tarifa más alta, presentado incrementos 
muy leves a partir del año 2009. Cotrafa ha permanecido como la entidad que cobra un 
menor valor por la adquisición del talonario. En junio del 2007 presenta un incremento en 
su valor, dado que paso de ofrecer un talonario de 50 a 25 volantes, dejando su precio 
inalterado. A partir de ese momento ha conservado un valor constante. Las demás 
entidades se encuentran en una posición intermedia. Se destaca el caso de Confiar, que 
entre diciembre de 2010 y junio del 2011 incrementó su tarifa en cerca del 47%, 
manteniendo el mismo número de volantes por talonario. 
 

 
 

Gráfica 36. Cooperativas Financieras – Costo talonario con 20 volantes 
Fuente: Superintendencia Financiera 

0

5000

10000

15000

20000

25000

jun.-06 jun.-07 jun.-08 jun.-09 jun.-10 jun.-11

Costo talonario con 20 volantes

CFA

JOHN F
KENNEDY

COOFINEP

COTRAFA

CONFIAR



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

3.2.1.2 Cuota de administración de la cuenta de ahorros  

No es cobrada por ninguna de las entidades 
 

3.2.1.3 Cuota de manejo de la tarjeta débito 
A excepción de la John F. Kennedy, que no cuenta en su portafolio de productos con tarjeta 

débito, todas las cooperativas financieras cobran a sus usuarios cuota de manejo. En el 
caso de Coofinep y Juriscoop la periodicidad de cobro es mensual con pago anticipado y 

para Cotrafa, Confiar y CFA es pago se hace de forma vencida. En la  

Gráfica 37 se muestra la evolución de la tarifa para el periodo comprendido entre junio de 
2007 y diciembre del 2011, donde se dispone de información completa. Para el caso de 
Juriscoop el periodo inicia en marzo de 2009. 

No ha existido una entidad con una tarifa superior a las demás para todo el periodo de 
estudio, sin embargo, desde el segundo semestre de 2010 Juriscoop ha liderado como la 
entidad con la cuota de manejo más costosa. Confiar experimentó a finales del 2011 un 
incremento del 34% en su tarifa, acción que la llevo a ser la entidad con el mayor costo del 
mercado. Cotrafa ha registrado el valor más bajo, presentando un comportamiento muy 
plano durante todo el periodo. En la actualidad la tarifa de Confiar equivale a 2.13 veces la 
de Cotrafa, haciendo oscilar la tarifa entre $ 1.500 y $ 4.700. 
 

 
 

Gráfica 37. Cooperativas Financieras - Cuota de manejo tarjeta débito 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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3.2.1.4 Consignación nacional 

Coofinep, Cotrafa, John F. Kennedy, Financiera Juriscoop y Confiar prestan el servicio para 
los lugares del territorio nacional donde cuentan con agencia. No se carga ninguna tarifa ni 
a quien deposita ni a quien recibe el dinero.  

CFA en la actualidad cobra $ 7.500 pesos por consignaciones que superen los $150.000 
cuyo destinatario se encuentre fuera del área metropolitana. Esta tarifa se considera muy 
alta, teniendo en cuenta que las demás entidades prestan el servicio de manera gratuita. 
 

3.2.1.5 Consulta de Saldo 

Existen cuatro canales disponibles para que los usuarios realicen sus consultas de saldo. 
 

3.2.1.5.1 Consulta de saldo a través internet 

Este canal está disponible para todas las cooperativas financieras de manera gratuita, 
exceptuando a la John F. Kennedy, la cual no tiene servicio de banca por internet.  
 

3.2.1.5.2 Consulta de saldo a través de banca telefónica  

Confiar,  Coofinep y Juriscoop prestan el servicio de consulta de saldo a través de banca 
telefónica de manera gratuita. Por su parte, Cotrafa y John F. Kennedy no tienen disponible 
este canal. CFA cuenta con una línea telefónica que permite la consulta de saldo cobrando 
una tarifa a sus usuarios de $ 750. 
 

3.2.1.5.3 Consulta de saldo a través de cajeros de red propia 

CFA, Cotrafa, Coofinep y Juriscoop cuentan con cajeros de red propia o han establecido 
algún tipo convenio con Servibanca o ATH para la utilización de sus cajeros, y por ende 
consideran algunos de ellos de red propia. Al contar con su propia red de cajeros 
electrónicos, les otorgan una tarifa menor en su utilización para las transacciones con tarjeta 
débito. Confiar cuenta con cajeros de red propia que están ubicados en las oficinas de la 
entidad, en los cuales las transacciones son gratuitas. John F. Kennedy no brinda a sus 
usuarios tarjeta débito para el manejo de la cuenta de ahorros, por lo cual es excluye de 
este análisis.  

En la  

Gráfica 38 se muestra la evolución que ha tenido el costo de la consulta de saldo para las 
entidades correspondientes, en el periodo comprendido entre marzo de 2009 y diciembre 
de 2011, que es para el cual se dispone de información completa. Para el caso de Cotrafa 
se muestra desde marzo de 2010. 
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Coofinep ha sido la entidad con la tarifa más alta, estando alrededor de $ 200 por encima 
de sus competidores. Juriscoop es la que ha presentado la tarifa más baja, manteniéndose 
constante en $ 900 durante todo el periodo. Para diciembre de 2011 la tarifa oscilaba entre 
$ 900 y $ 1.300. 
 

 
 

Gráfica 38. Cooperativas Financieras - Consulta de saldo en cajeros de red propia 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 

3.2.1.5.4 Consulta de saldo a través de cajeros de otras redes 

Todas las  cooperativas a excepción de la John F. Kennedy permiten sus clientes realizar 
consultas de saldo a través de cajeros de otras redes. En este caso es importante resaltar 
que CFA, Cotrafa, Coofinep y Juriscoop tienen convenios con cajeros de la red ATH o de 
Servibanca, sin embargo, esto no garantiza que los usuarios puedan utilizar todos los 
cajeros. Existen algunos exclusivos que son considerados de red propia. Si el usuario 
realiza la transacción en un cajero que no sea así considerado, se le cargará la tarifa como 
de otras redes. Estos son denominados cajeros de outsourcing. 

En la Gráfica 39 se muestra la evolución de la tarifa para el periodo comprendido entre junio 
del 2007 y diciembre del 2011, que es para el cual se dispone de información. En el caso 
de Juriscoop el periodo comienza en marzo de 2009. Cotrafa no se incluye en la gráfica 
dado que no se dispone de la información respectiva. 

En este caso nuevamente, Coofinep es la entidad con la tarifa más alta. La tarifa más baja 
la registra Confiar, lo cual se debe a que al solo poseer cajeros de red propia en sus oficinas, 
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debe proporcionar a sus usuarios otra forma de realizar transacciones en cajeros de otras 
redes, cobrando una tarifa justa. Se destaca la fuerte reducción, de aproximadamente el 
35%, que tuvo la tarifa de CFA en el segundo semestre del 2008.  

Es importante resaltar que las cooperativas financieras también deben ajustarse a la 
medida dictada en el decreto 4809 de 2011, en la cual el costo por transacciones en cajeros 
de otras redes no puede exceder las 20 UVR ($.3.965 para el primer semestre de 2012). 
Por ende actualmente la tarifa para estas entidades oscila entre $ 2.500 y $ 3.965. 
 

 
 

Gráfica 39. Cooperativas Financieras - Consulta de saldo en cajeros de otras redes 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 
De acuerdo con la información analizada se concluye que el internet es el canal ideal para 
la consulta de saldo en las cooperativas financieras. En la Tabla 20 se muestra un ranking 
de los canales disponibles. La Cooperativa John. F Kennedy no fue incluida en el análisis 
anterior dado que el único canal que tiene disponible para la consulta de saldo es 
directamente en sus oficinas.  
 
 

Tabla 20. Ranking de canales para consulta de saldo en las cooperativas financieras 

 
Posición Canal Observación 

1 Internet Gratuito en todas las entidades 

2 Banca telefónica Sólo cobrado por CFA 

3 Cajeros de red propia Gratuito en Confiar 

4 Cajeros de otras redes Es el canal más costoso 
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3.2.1.6 Transferencias 

Las cooperativas financieras que ofrecen a sus usuarios el servicio de transferencia de 
recursos son CFA, Confiar, Cotrafa y Juriscoop. El único canal disponible para la realización 
de dicha transacción es internet, utilizando los servicios de ATH. No es posible hacerlo a 
través de cajeros electrónicos o banca telefónica. Se analizaran los costos para tres tipos 
de transferencias: a cuentas del mismo titular, a cuentas de diferente titular y a cuentas de 
otras entidades. 
 

3.2.1.6.1 Transferencias a cuentas del mismo titular  

Este servicio es cobrado solamente por Juriscoop. En la actualidad presenta una tarifa de 
$ 928 por transferencia. 
 

3.2.1.6.2 Transferencias a cuentas de diferente titular  
Confiar presta el servicio de manera gratuita, las demás entidades cargan un costo a sus 

usuarios por la realización de cada transacción. En la  

Gráfica 40 se muestra el valor de la tarifa a enero del 2012 para las entidades 
correspondientes. No se realiza análisis histórico dado que el servicio comenzó a ser 
prestado recientemente, y por ende no se cuenta con información completa. 

CFA es la entidad que presenta la tarifa más alta, estando muy cerca a Cotrafa. Juriscoop 
cuenta con el menor costo, el cual es igual al cobrado por transferencias a cuenta del mismo 
titular. 
 

 
 

Gráfica 40.Cooperativas Financieras - Transferencias a cuentas de diferente titular 
Fuente: Superintendencia Financiera 
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3.2.1.6.3 Transferencias a cuentas de otras entidades 
El servicio es cobrado por las cuatro entidades que lo prestan. Se presenta una situación 
similar a la del traslado de cuentas a otro titular, donde no hay información suficiente para 

hacer una análisis histórico. En la  

Gráfica 41 se presentan las tarifas a enero de 2012. Cotrafa es la entidad que cobra la 
mayor tarifa estando alejada por cerca de $ 1.700, de Confiar, que es la entidad con la 
menor tarifa. 
 

 
 

Gráfica 41. Cooperativas Financieras - Transferencias a cuentas de otra entidad 
Fuente: Superintendencia Financiera 

 

3.2.2 Tarjeta de Crédito 

Ninguna de las entidades analizadas cuenta con el servicio de tarjeta de crédito 
perteneciente a Visa o Mastercard. Ofrecen una modalidad de crédito denominada crédito 
rotativo, la cual funciona de una manera muy similar a una tarjeta de crédito. Se otorga a 
los clientes un cupo de crédito de acuerdo con su capacidad de pago, al cual se puede 
acceder para realizar compras en establecimientos comerciales o avances de dinero en 
efectivo a través de la tarjeta débito. El servicio es ofrecido por CFA y Confiar los cuales lo 
manejan de manera diferente. 

Confiar ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener cupo de crédito, el cual es posible 
acceder con la tarjeta débito para realizar pagos en establecimientos comerciales o para 
realizar avances. Cuando se hace uso del cupo de crédito se genera una cuota de manejo 

adicional a la de la tarjeta débito, es decir, el cliente debe pagar dos cuotas de manejo, una 
correspondiente a la tarjeta débito y la otra al crédito rotativo. En la Tabla 21 
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Tabla 21 se muestran las tarifas y la tasa de interés asociadas a este producto. 
 

 
Tabla 21. Cooperativas Financieras - Tasas y tarifas crédito rotativo Confiar 

 
Concepto Costo Observación 

Cuota de manejo 4700 
Solo se cobra cuando se accede al cupo 

de crédito rotativo o se tiene saldo 
pendiente 

Avances en cajeros 
de red propia 

0 
Solo es válido para los cajeros que se 
encuentran en las oficinas de Confiar 

Avances en cajeros 
de otras redes 

2800 
Cualquier otro cajero electrónico fuera de 

las oficinas de Confiar 

Tasa de interés 26.82% Tasa E.A vigente a marzo de 2012 

 
CFA también maneja el cupo de crédito a través de la tarjeta débito, estableciendo cuotas de 

manejo diferenciales para las tarjetas débito que a las cuales se les ha asignado cupo de 
crédito y las que no. De acuerdo al monto utilizado, el crédito se difiere a un plazo 

establecido por la cooperativa y se cobra una tasa de interés diferencial. En la Tabla 22 

Tabla 22 se resumen las tarifas asociadas al producto y en la Tabla 23 se muestra la tasa 
de interés y el plazo al cual se difiere la transacción de acuerdo con el monto.  
 

 
Tabla 22. Cooperativas Financieras - Tarifas crédito rotativo CFA 

 
Concepto Costo Observación 

Cuota de manejo sin 
cupo de crédito 

3000 
Es la cuota de manejo correspondiente a 

la  tarjeta débito normal 

Cuota de manejo con 
cupo de crédito 

4700 
Incluye la cuota de manejo de la tarjeta 

débito mas el "sobrecosto" por tener cupo 
de crédito disponible 

Avances en cajeros 
de red propia 

1200 
Solo es válido para los cajeros que se 
encuentran en las oficinas de Confiar 

Avances en cajeros 
de otras redes 

3965 
Cualquier otro cajero electrónico fuera de 

las oficinas de Confiar 

 
Tabla 23. Cooperativas Financieras - Tasas crédito rotativo CFA 

 
Monto Plazo Tasa E.A 

Entre $ 10.000 y $ 100.000 3 meses 28.10% 

Entre $100.001 y $ 300.000 6 meses 28.10% 

Entre $ 300.001 y $ 600.000 12 meses 28.47% 

Entre $ 600.001 y $ 1.200.000 24 meses 28.47% 

Mayor a $ 1.200.001 36 meses 29.00% 

 

De acuerdo con la información anterior se concluye que en lo referente al costo de los 
avances y la tasa de interés Confiar es la mejor alternativa. Con respecto al primero se hace 
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evidente la diferencia al permitir a sus usuarios realizar la transacción de manera gratuita 
en cajeros de red propia y establecer una tarifa por retiros en cajeros de otras redes 
aproximadamente 30% inferior a la de CFA. En lo referente a la tasa de interés, la de Confiar 
esta 160 punto básicos por debajo del promedio de las tasas diferenciales cobradas por 
CFA. En cuanto a la cuota de manejo CFA se convierte en la mejor alternativa, dado que 
su valor incluye tanto la cuota correspondiente a la tarjeta débito como al crédito rotativo, 
sin embargo, Confiar tiene la ventaja que sólo cobra la cuota del cupo rotativo cuando se 
registran utilizaciones. 

 

3.2.3 Resumen Final 

En la Tabla 24 se muestran las tarifas vigentes en la actualidad para las operaciones 
relacionadas con las cooperativas financieras. Se utiliza el mismo formato con escala de 
colores explicado para los establecimientos bancarios, donde los tonos verdes representan 
las menores tarifas y a medida que se va degradando, hasta alcanzar el rojo, indica 
incremento en los valores. La sigla NA significa que la entidad no presta el servicio o no 
tiene disponible el canal mencionado.  

En este caso se muestran juntos la cuenta de ahorros y el crédito rotativo en las entidades 
que lo ofrecen, dado que el segundo depende de la primera, es decir, no puede ser 
adquirido si el usuario no posee una cuenta de ahorros con la entidad. 

Al igual que lo ocurrido con los establecimientos bancarios, el comportamiento de las tarifas 
no es homogéneo entre las entidades, por lo cual no puede establecerse que exista una 
entidad con las menores tarifas para todas las transacciones. Sin embargo, de acuerdo al 
panorama visual ofrecido por la tabla si pueden sacarse conclusiones frente al 
comportamiento general de las entidades. 

Confiar es la cooperativa financiera con la oferta de productos y servicios más completa, 
ofreciendo para 12 de las 15 operaciones analizadas, las tarifas más bajas del mercado. 
CFA cuenta con la misma oferta de Confiar, pero sus tarifas son significativamente 
superiores en la mayoría de los casos, lo cual lleva a que se considere, de manera general, 
como la más costosa del mercado. Las únicas operaciones para las cuales no aplica la 
afirmación anterior son las cuotas de manejo, tanto de la cuenta de ahorros como la que se 
genera por el uso del crédito rotativo, y el aporte social mínimo mensual exigido, sobre el 
cual lleva la ventaja absoluta sobre los demás competidores al ostentar de todas las 
entidades. En el caso específico del crédito rotativo, CFA lleva la ventaja sobre la cuota de 
manejo, al resultar significativamente inferior a la de Confiar. Sin embargo, dicha ventaja se 
ve opacada debido a que este producto está atado a la cuenta de ahorros y en este caso, 
como se mencionó CFA presenta las tarifas más altas. Además su tasa de interés esta 168 
puntos básicos por encima de la de Confiar. 

Cotrafa también ofrece una buena alternativa para los usuarios. A pesar de no tener la 
banca telefónica dentro de sus canales disponibles, registra tarifas competitivas. Dicha 
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afirmación puede confirmarse con la escala de colores que se evidencia en la columna 
representativa de la entidad, donde la mayoría de las tarifas se encuentran en tonos de 
verde y amarillo, como indicativo de que se encuentran entre las más bajas del mercado. 
La afirmación anterior no se cumple para las transferencias a diferentes titulares y 
entidades. 

La cooperativa John F.  Kennedy presenta una oferta limitada de servicios, al no ofrecer a 
sus usuarios el manejo de la cuenta de ahorros a través de la tarjeta débito ni disponer de 
internet como un canal para la realización de transacciones. Juriscoop y Coofinep se 
consideran entidades costosas, al presentar para aproximadamente la mitad de las 
operaciones analizadas tonos de anaranjados y rojos, como indicativo de su alto valor. La 
segunda tiene el agravante de no permitir a sus usuarios la transferencia de recursos a 
través de internet, limitando su oferta de servicios. 
 

Tabla 24. Cooperativas financieras - Cuadro resumen para cuenta de ahorros y crédito rotativo 

 
CUENTA DE AHORROS 

Operación Características Confiar CFA Cotrafa Juriscoop Coofinep 
John F. 

Kennedy 

Consulta de 
Saldo 

Internet 0 0 0 0 0 NA 

Banca telefónica 0 750 NA 0 0 NA 

Cajero red propia 0 1100 1000 900 1300 NA 

Cajero otras redes 2500 3965 3500 3965 3965 NA 

Retiro de 
efectivo 

Cajero de red propia 0 1100 1000 900 1300 NA 

Cajero otras redes 2500 3965 3500 3965 3965 NA 

Transferencias 
a través de 

ACH 

Igual titular y entidad 0 0 0 928 NA NA 

Diferente titular, igual entidad 0 1600 1500 928 NA NA 

Diferente entidad 3500 3712 5220 4640 NA NA 

Talonario Valor por 20 volantes 18667 23333 3200 NA 18667 19333 

Consignación 
nacional 

Realizadas en oficinas de la 
entidad 

0 7500 0 0 0 0 

Cuota de 
manejo tarjeta 

débito 
Cobro mensual 4200 2600 1500 4200 3500 NA 

Aporte social 
mínimo 

Mensual. Basado en 1 
SMML. Aprox. a cifra de mil 

más cercana 
6000 1292 11100 12000 6000 833 

CRÉDITO ROTATIVO 

Avance 
Cajero red propia 2500 3965 NA NA NA NA 

Cajero otras redes 2500 3965 NA NA NA NA 

Cuota de 
Manejo 

Cobro mensual 4700 4400 NA NA NA NA 

Relación con la tarjeta débito 
(TD) 

Cuota 
adicional a la 

de la TD 

Cuota 
compartida con 

la TD 
NA NA NA NA 

Tasa de interés 

Efectiva anual 26.82% 28.50% NA NA NA NA 

Relación con el monto 
Cifra fija para 

todos los 
montos 

Cifra promedio. 
Tasas 

diferenciales 
NA NA NA NA 

 
Fuente: Superintendencia Financiera – Febrero de 2012 
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3.3 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 

En el país existen 22 compañías de financiamiento comercial (CFC), las cuales se listan a 
continuación. 

 

 Finamérica 

 Giros y Finanzas 

 Factoring Bancolombia 

 Confinanciera 

 Serfinansa 

 Compañía de Financiamiento Tuya 

 Gmac 

 Financiera Internacional 

 Macrofinanciera 

 Coltefinanciera 

 Leasing Corficolombiana 

 Leasing Bolívar 

 Leasing Bancolombia 

 Leasing Bancoldex 

 Dann Regional 

 Zip S.A. 

 Financiera Cambiamos 

 Mi Plata S.A. 

 Pagos Internacionales 

 La Polar  

 Credifamilia 

Dichas entidades ofrecen un diverso portafolio de productos y servicios financieros, 
enfocadas principalmente, como su nombre lo indica, a operaciones de financiamiento. 
Entre ellos encontramos factoring, leasing, créditos para vehículo, de libre inversión, para 
estudios universitarios y de libranza, operaciones de compra y venta de divisas, entre otros. 
Dado que este estudio se limita a los costos inherentes a las transacciones financieras 
realizadas mediante cuenta de ahorros y tarjetas de crédito, sólo serán objeto de análisis 
las entidades que cuenten con estos productos dentro de su portafolio, y además los 
ofrecen en la ciudad de Medellín. Las compañías de financiamiento comercial que se 
tendrán en cuenta se listan en la Tabla 25, donde además se detalla que productos ofrecen, 
dado que no todas tienen cuenta de ahorros y tarjeta de crédito de manera simultánea 
dentro de su portafolio.  
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Tabla 25. Compañías de Financiamiento Comercial objeto de análisis 

 

Entidad 
Cuenta de 

ahorros 
Tarjeta de 

crédito 

Giros y Finanzas x x 

Finamérica x  

Financiera Internacional x  

Macrofinanciera x  

Coltefinanciera x  

La Polar  x 

Banco Falabella  x 

Serfinansa  x 

Tuya   x 

 

En este punto se hace necesario aclarar que Finamérica ofrece el servicio de cupo rotativo, 
que fue explicado para las cooperativas financieras, sin embargo, dicho servicio no está 
disponible aún en Medellín, dado que la compañía comenzó a operar en la ciudad hace 
poco tiempo, razón por la cual no será tenido en cuenta en el análisis. Por otra parte, se 
incluye al Banco Falabella, dado que administra la tarjeta CMR Falabella, la cual se ajusta 
al perfil de tarjetas de crédito que serán analizadas en esta sección, además dicha entidad 
perteneció a la categoría de compañía de financiamiento comercial hasta comienzos de 
2011. 
 

3.3.1 Cuenta de Ahorros 

En esta parte serán analizadas las cinco entidades nombradas en la Tabla 25 que ofrecen 
la cuenta de ahorros dentro de su portafolio. El análisis se limita a las tarifas vigentes para 
marzo de 2011, dado que no se dispone de información histórica completa y suficiente para 
abordar un marco de tiempo más amplio. Los costos objeto de estudio serán los mismo 
analizados para los bancos y las cooperativas financieras, a excepción de las 
transferencias, dado que las cuentas de ahorros ofrecidas por la compañías de 
financiamiento comercial ofrecen servicios muy básicos, lo cual deja por fuera las 
transferencias a través de distintos canales y a diferentes titulares. De las cinco entidades 
que ofrecen la cuenta de ahorros dentro de su portafolio de productos, Coltefinanciera es 
la única que no posee tarjeta débito. 
 

3.3.1.1 Talonario 
Finamérica, Financiera Internacional y Coltefinanciera ofrecen a sus clientes la posibilidad 

de manejar su cuenta de ahorros utilizando talonario. En el caso de la última es el único 
medio disponible, no ofrecen tarjeta débito. En la  

Gráfica 42 se muestran las tarifas vigentes para un talonario de 20 volantes. Se identifica 
una diferencia notable entre el valor cobrado por Finamérica y las otras dos entidades, 
superando 3.75 veces el valor de Coltefinanciera, la cual presenta la menor tarifa. 
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Gráfica 42. Compañías de Financiamiento Comercial - Costo talonario con 20 volantes 
Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 

 

3.3.1.2 Cuota de administración de la cuenta de ahorros 

Ninguna de las entidades genera costos por este concepto. 
 

3.3.1.3 Cuota de manejo de la tarjeta débito 
La única entidad que no ofrece tarjeta débito a sus usuarios es Coltefinanciera. Las demás 

realizan el cobro de manera mensual. En la  

Gráfica 43 se muestran las tarifas vigentes en la actualidad. No se presentan grandes 
diferencias entre las entidades, siendo Macrofinanciera la que registra la mayor tarifa y 
Finamérica la menor. Su diferencia es de $ 2.000, haciendo oscilar la tarifa en el rango 
comprendido entre $ 4.000 y $ 6.000. Financiera Internacional y Giros y Finanzas presentan 
una tarifa muy similar. 
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Gráfica 43. Compañías de Financiamiento Comercial - Cuota de manejo tarjeta débito 
Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 

 

3.3.1.4 Consignación nacional 
El servicio está disponible en las cinco entidades, siendo Finamérica la única que lo presta 

de manera gratuita. En la  

Gráfica 44 se presentan las tarifas actuales. Se evidencian grandes diferencias entre los 
diferentes establecimientos, lo cual no permite determinar un patrón homogéneo de 
comportamiento. Coltefinanciera es la entidad con la mayor tarifa, presentando un valor que 
equivale a 5.2 veces la tarifa de Macrofinanciera, la menor del mercado, registrando costos 
de $ 10.400 y $ 2.000 respectivamente. Las demás entidades se ubican en una posición 
intermedia. Giros y Finanzas presenta una situación particular. La tarifa mostrada en el 
gráfico corresponde a consignaciones hasta $ 350.000, para las que superen dicha cifra la 
tarifa es de $7.900. Sin embargo, a pesar de que el monto supere el límite establecido y se 
cobre la segunda tarifa mencionada, la entidad sigue ocupando su lugar en la gráfica, no 
se mueve de lugar.  
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Gráfica 44. Compañías de Financiamiento Comercial - Consignación nacional 
Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 

 

3.3.1.5 Consulta de saldo 

Como se mencionó al comienzo de esta sección, las cuentas de ahorro ofrecidas por las 
compañías de financiamiento comercial prestan servicios muy básicos. Esta característica 
limita los canales disponibles para la realización de transacciones, factor que se hace 
evidente en la consulta de saldo. 

Para los otros dos tipos de establecimientos de crédito (bancos y cooperativas financieras) 
fueron analizados cuatro canales disponibles para realizar consulta de saldo: internet, 
banca telefónica y cajeros electrónicos de red propia y de otras redes. Estos dos últimos 
son los únicos que están disponibles para la mayoría de entidades que ofrecen la tarjeta 
débito como medio de manejo de la cuenta de ahorros y por ende serán analizados a 
continuación. En el caso de la banca por internet, la única entidad que permite realizar 
consulta de saldo a través de este medio es Coltefinanciera, la cual lo hace de manera 
gratuita. En lo referente a la banca telefónica, solamente Giros y Finanzas presta el servicio, 
cobrando una tarifa de $ 1.000 por cada consulta. 
 

3.3.1.5.1 Consulta de saldo en cajeros de red propia 

En la  

Gráfica 45 se muestran las tarifas vigentes en la actualidad. Giros y Finanzas a pesar de 
ofrecer la tarjeta débito, no cuenta con cajeros de red propia, razón por la cual no se incluye 
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en la gráfica. Finamérica presenta una situación particular, dado que cuenta con cajeros de 
red propia y además están afiliados a la red Servibanca, presentando tarifas diferenciales. 
El valor mostrado en la gráfica es el correspondiente a los cajeros Servibanca, dado que la 
entidad cuenta con muy pocos cajeros de red propia, los cuales están ubicados en sus 
oficinas. En la ciudad de Medellín no está instalado ningún cajero electrónico perteneciente 
a Finamérica. Para los lugares donde se encuentra disponible la tarifa es de $ 990. 
Financiera Internacional es la entidad que registra el menor valor, mientras que 
Macrofinanciera registra el mayor. La diferencia presentada entre ambos establecimientos 
es notable, dado que la primera segunda supera 2.8 veces a la primera. 
 

 
 

Gráfica 45. Compañías de Financiamiento Comercial - Consulta de saldo en cajeros de red propia 
Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 

 

3.3.1.5.2 Consulta de saldo en cajeros de otras redes 

Las tarifas para esta transacción se muestran en la  

Gráfica 46. Las tres primeras entidades mostradas presentan valores muy cercanos, siendo 
Giros y Finanzas la entidad con el menor valor, situación que puede explicarse dado que 
no cuenta con cajeros de red propia, limitando el número de canales disponibles que tienen 
los usuarios para realizar consulta de saldo.  

Financiera Internacional es la entidad que registra la mayor tarifa, estando muy alejada de 
sus demás competidores. Esta situación tiene su fundamento en que esta entidad no ha 
adaptado el valor de la consulta de saldo en cajeros de otras redes al valor límite de 20 
UVR, establecido en el Decreto 4809 de 2011, dado que la norma solamente hace 
referencia a los retiros de efectivo.  
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Gráfica 46. Compañías de Financiamiento Comercial - Consulta de saldo en cajeros de otras redes 

Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 

 

3.3.1.6 Retiros 

En el caso de Coltefinanciera, el único canal disponible para la disposición de efectivo es 
directamente en sus oficinas. Las demás entidades ofrecen a sus usuarios de cajeros 
electrónicos de red propia y de otras redes, a excepción de Giros y Finanzas que no cuenta 
con los primeros.   
 

3.3.1.6.1 Retiros en cajero de red propia 
En la  

Gráfica 47 se presentan los valores vigentes. Finamérica y Macrofinanciera registran 
valores idénticos a los de consulta de saldo en cajeros de red propia. Además la situación 
de Finamérica, donde existen tres tarifas diferenciales, se repite en este caso. La tarifa 
presentada en la gráfica corresponde a los cajeros de Servibanca. El valor cobrado por 
Financiera Internacional para el retiro de efectivo es 2 veces superior al registrado para la 
consulta de saldo a través del mismo canal. De esta manera, la entidad con la menor tarifa 
es Finamérica y Macrofinanciera presenta la mayor. 
 

3.3.1.6.2 Retiros en cajeros de otras redes 

Esta transacción presenta tarifas muy similares, situación que se ha repetido para los tres 
tipos de establecimientos analizados, dado que deben adaptarse a la norma dictada por el 
decreto 4809 de 2011. Se resalta el caso de Giros y Finanzas que cobra el valor máximo 
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establecido a pesar de que no ofrece a sus usuarios cajeros de red propia como canal 
alternativos. Las tarifas se presentan en la Gráfica 48 

 
 

Gráfica 47. Compañías de Financiamiento Comercial - Retiros en cajeros de red propia 
Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 

 

 
 

Gráfica 48. Compañías de Financiamiento Comercial - Retiros en cajeros de otras redes 
Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 
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3.3.2 Tarjeta de Crédito 

En la Tabla 25 se mencionaron las compañías de financiamiento comercial que ofrecen 
tarjeta de crédito dentro de su portafolio de servicios. Son muy  pocas, tan sólo 3 en la 
actualidad, y por lo general se especializan en la expedición y administración de tarjetas de 
marca propia. 

 Este producto nace de una alianza hecha entre un establecimiento comercial con uno de 
crédito, con el fin de crear un instrumento de financiación para los clientes de los almacenes 
comerciales. La labor de los establecimientos de comercio es realizar la promoción del 
producto, logrando que una gran proporción de sus clientes tenga acceso a este canal de 
crédito. Dichas tarjetas, como es de suponerse, son aceptadas como medio de pago dentro 
los almacenes que las impulsan, funcionando exactamente como una tarjeta de crédito, 
donde el cliente puede comprar hasta alcanzar el cupo crediticio que le fue asignado de 
acuerdo con su capacidad económica, decide a cuantas cuotas desea diferir su compra, en 
algunos casos es posible realizar avances y además obtienen como beneficio adicional 
descuentos preferenciales en algunos productos. Como contraprestación, deben pagar una 
tasa de financiación. Las tarjetas de crédito marca propia además de ser aceptadas en los 
establecimientos de que las promocionan, también funcionan como medio en pago en otros 
establecimientos con los cuales han sido establecidos convenios previos. 

En el país existen  siete tarjetas de marca propia. Tres de ellas son expedidas y 
administradas por compañías de financiamiento comercial y las cuatro restantes por 
bancos. Dichas tarjetas no se incluyeron en el análisis realizado para los establecimientos 
bancarios al considerar más idónea su comparación en conjunto, incluyendo las de las 
compañías de financiamiento comercial.  En la Tabla 26 se muestran las tarjetas existentes 
en el país y los establecimientos comerciales y de crédito responsables de ellas.  
 

Tabla 26. Tarjetas de crédito de marca propia 

 
Tarjeta Establecimiento Comercial Establecimiento de Crédito 

 Olímpica Almacenes Olímpica Serfinansa CFC 

 Éxito Almacenes Éxito Tuya CFC 

 CMR Falabella Almacenes Falabella Banco Falabella 

 La Polar Almacenes La Polar La Polar CFC 

 La 14 Almacenes la 14 Giros y Finanzas CFC 

 Spring Step Almacenes Spring Step Banco Davivienda 

 Fácil Codensa Codensa Banco Colpatria 

 
 
Los costos analizados para este tipo de tarjetas serán los mismos que fueron tenidos en 
cuenta para los otros dos tipos de establecimientos.  

3.3.2.1 Cuota de manejo 
Es cobrada con periodicidad mes vencido para todas las tarjetas marca propia, excepto para 

la de Spring Step que tiene cobro anticipado. En la  
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Gráfica 49 se muestra la evolución de esta tarifa para el periodo comprendido entre 
septiembre de 2010 y febrero de 2012. Se excluye de la gráfica la tarjeta Olímpica dado 
que no se dispone de información histórica. Su cuota de manejo a marzo de 2012 tenía un 
valor de $ 11.500 mensuales, cifra que se considera dentro del promedio. 

El comportamiento de la tarifa ha sido muy diferente para las tarjetas analizadas. Se destaca 
que la tarifa de Spring Step, la cual ha sido casi constante y además la más baja del 
mercado situándose en un estrecho rango entre $ 5.500 y $ 5.800 para todo el periodo de 
estudio. Por su parte, CMR Falabella y La 14 han tenido una tarifa muy similar, donde la 
primera no ha sufrido ningún incremento, situándose en $ 11.900, levemente por debajo de 
la segunda que se ha mantenido en $ 12.000 por un largo periodo. Éxito ha sido la más 
costosa, manteniendo una tarifa con pocas variaciones que actualmente se ubica en $ 
16.000. La Polar se ubica por debajo del Éxito con la segunda tarifa más alta del mercado. 
Actualmente la tarifa oscila entre $ 5.800 y $ 16.000. 
 

 
 

Gráfica 49. Tarjetas de crédito marca propia - Cuota de manejo  
Fuente: Superintendencia Financiera 

3.3.2.2 Avances 

Los canales disponibles para la realización de avances con tarjetas de crédito de marca 
propia varían de acuerdo con el tipo de entidad que las administra, bien sea un 
establecimiento bancario o una compañía de financiamiento comercial. El costo de este tipo 
de transacciones está fuertemente ligado al tipo de canal que se utiliza para acceder al 
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dinero. Una regla general que aplica para esta situación es que las tarjetas que son 
administradas por compañías de financiamiento comercial, solo disponen de los almacenes 
que las promueven como único canal para la realización de avances, los cuales se hacen 
en los puntos de pago de dichos establecimientos. Las promovidas por entidades bancarias 
tienen disponible cajeros electrónicos de red propia y de otras redes. De las tarjetas 
analizadas, La Polar es la única que no ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar 
avances.  

No se realizará análisis histórico dado que no se dispone de información. En la Tabla 27 se 
presentan los canales disponibles para cada una de las tarjetas existentes y el costo vigente 
en la actualidad inherente a cada canal. 
 

 
Tabla 27. Canales disponibles y costos para avances con tarjetas de crédito marca propia 

 
Tarjeta Canal Disponible Costo 

Olímpica 

Punto de pago de almacenes 

5000 

La 14 6000 

 Éxito 7500 

CMR Falabella Cajero red propia 3900 

Spring Step 
Cajero red propia 7300 

Cajero otras redes 3965 

Fácil Codensa 
Cajero red propia 3965 

Cajero otras redes 3965 

 
Fuente: Superintendencia Financiera / Página web de las compañías de financiamiento comercial 

 
Para las tarjetas administradas por establecimientos bancarios, la tarifa presenta un 
comportamiento similar, ajustado a la tarifa máxima permitida de 20 UVR. El único caso 
atípico presentado es el de Spring Step, el cual cobra una tarifa superior en los cajeros de 
red propia, situación que explicada nuevamente por imprecisión de la norma dictada por el 
Decreto 4809 de 2011, donde no se hace referencia al límite de la tarifa en cajeros de red 
propia. Por su parte, las tarjetas que son administradas por compañías de financiamiento 
comercial, presentan tarifas que oscilan entre $ 5.000 y $ 7.500, claramente alejadas del 
límite de 20 UVR, dado que no son realizadas a través de cajeros electrónicos y por ende 
no deben ajustarse a la norma. La tarifa mayor corresponde a la tarjeta Éxito y la menor a 
la de Olímpica. 

3.3.2.3 Tasa de interés 
En la  

Gráfica 50 se muestra la evolución de la tasa de interés efectiva anual cobrada por las 
tarjetas de crédito marca propia para el periodo comprendido entre septiembre de 2010 y 
febrero de 2012. La línea de color amarillo que se presenta en la parte superior representa 
la tasa de usura, que como se explico anteriormente, es la tasa máxima permitida que los 
establecimientos de crédito pueden cobrar a sus usuarios. En diciembre de 2011 se 
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presenta una imperfección del mercado, dado que muchas de las entidades analizadas 
ubican su tasa por encima de la tasa de usura. No se incluye la tarjeta Olímpica dado que 
no se dispone de información histórica. En la actualidad se ubica en 28.50% 
considerándose la segunda más baja del mercado.  

La mayoría de las tasas de las tarjetas de marca propia se han ubicado en niveles muy 
cercanos a la tasa de usura durante todo el periodo, destacándose La Polar, la cual ha 
tenido un comportamiento casi paralelo, presentando un alejamiento notable a comienzos 
de 2012. La tasa más baja se la han disputado Fácil Codensa y CMR Falabella, donde la 
primera lidero en el primer semestre de 2011 y la segunda en el segundo semestre del 
mismo año. 
 

 

 
Gráfica 50. Tarjetas de crédito marca propia - Tasa de interés 

Fuente: Superintendencia Financiera 

3.3.3 Resumen Final 

La Tabla 28 y la Tabla 29 muestran las tarifas vigentes en la actualidad para las cuentas de 
ahorro y tarjetas de crédito marca propia. Nuevamente se utiliza el formato especial con 
escalas de colores que fue mostrado para los otros tipos de establecimientos de crédito. La 
sigla NA indica que la entidad no presta el servicio asociado o que no tienen disponible el 
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canal mencionado. Las tablas se muestran de manera separada dado que las entidades 
que ofrecen los dos productos son distintas. 

Las cuentas de ahorro ofrecidas por las compañías de financiamiento comercial tienen 
servicios y canales muy limitados para la realización de transacciones. Esta característica 
se hace notable en la tabla dado que ninguna de las columnas representativas de las 
entidades tiene información completa para todas las operaciones analizadas. Donde más 
vacios se presentan es en los canales relacionados con banca por internet y banca 
telefónica, la mayoría de las entidades no los tienen disponibles. Como ha sucedido 
anteriormente, no es posible establecer cuál es la entidad con las mayores tarifas para todas 
las operaciones analizadas, dado que no se presenta un comportamiento homogéneo. 
Nuevamente la observación de la tabla de acuerdo con sus colores permite obtener 
resultados generales. 

Finamérica es la entidad que registra las menores tarifas, de las 7 operaciones, 4 de ellas 
se ubican como las menores del mercado y las demás mantienen en la gama de verdes, lo 
cual es un indicador de que su costo esta cercano al mínimo existente. La excepción a la 
observación anterior es la tarifa del talonario, donde se presenta la situación contraría, al 
registrar el mayor valor. 

Macrofinanciera también presenta tarifas competitivas frente a las demás entidades, sin 
embargo, en la mayoría de los casos están por encima de las de Finamérica. Giros y 
Finanzas se encuentra en una posición intermedia. El hecho de no poseer cajeros de red 
propia, y por ende cargar altas tarifas a sus usuarios cuando utilizan cajeros de otras redes, 
genera una percepción negativa sobre la entidad dado que se vuelve muy costoso la 
realización de las transacciones más frecuentes: consultas de saldo y retiros de efectivo. 
Financiera Internacional se destaca como una de las entidades más costosas del mercado, 
principalmente por las altas tarifas que presenta para consignación nacional y utilización de 
cajeros de otras redes. Coltefinanciera es la compañía de financiamiento comercial con el 
portafolio de servicios más limitado para la cuenta de ahorros dado que no dispone de la 
tarjeta débito para su manejo.  

La Tabla 29 resume las tarifas inherentes a las tarjetas de crédito de marca propia en la 
actualidad. Se presenta una situación particular con las tarjetas de crédito de Codensa y de 
Spring Step. Ambas comparten el mismo valor de la cuota de manejo, pero Spring Step 
registra una tarifa notablemente superior a la de las demás entidades para la realización de 
avances en cajeros de red propia y su tasa de interés está separada tan sólo en 19 puntos 
básicos de la tasa de usura. Estos dos aspectos la ubican como una de las tarjetas de 
marca propia más costosas del mercado, a pesar de tener la menor cuota de manejo. La 
tarifa para la realización de avances de Codensa y su tasa de interés están acordes con el 
comportamiento del mercado, lo cual unido con su baja cuota de manejo la convierte en la 
mejor opción con respecto a las tarjetas marca propia. 

La tarjeta Éxito ocupa el lugar de la más costosa del mercado, al registrar las tarifas más 
altas en lo referente a cuota de manejo y avances, y una de las mayores tasas de interés 
del mercado, ubicándose muy cerca de la tasa de usura. 
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Las tarjetas de marca propia que son administradas y expedidas por las compañías de 
financiamiento comercial resultan más costosas que las que están a cargo de 
establecimientos bancarios (situación que se detalla en la Tabla 26). Su cuota de manejo 
es mayor y al no disponer de cajeros electrónicos para la realización de avances, no están 
obligadas a adaptarse a la tarifa máxima establecida por ley. Por ende sus tarifas son 
superiores. 
 
 
Tabla 28. Compañías de Financiamiento Comercial – Cuadro resumen tarjetas de crédito marca propia 

 

Operación Características Finamérica 
Giros y 

Finanzas 
Financiera 

Internacional 
Macrofinanciera Coltefinanciera 

Consulta de 
Saldo 

Internet NA NA NA NA 0 

Banca telefónica NA 1000 NA NA NA 

Cajero red propia 1700 3000 1000 2800 NA 

Cajero otras redes 3500 3000 7500 3800 NA 

Retiro de 
efectivo 

Cajero de red propia 1700 3965 2000 2800 NA 

Cajero otras redes 3500 3965 3965 3800 NA 

Talonario Valor por 20 volantes 30000 NA 12992 NA 8000 

Consignación 
nacional 

Realizadas en oficinas 
de la entidad 

0 5900 8000 2000 10400 

Cuota de manejo 
tarjeta débito 

Cobro mensual 4000 4900 5000 6000 NA 

 
Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 

 
Tabla 29. Tarjetas de crédito marca propia  – Cuadro resumen de tarifas 

 
Operación Características Fácil Codensa Spring Step CMR Falabella Olímpica La 14 Éxito La Polar 

Avance 

Cajero red propia 3965 7300 NA NA NA NA NA 

Cajero otras redes 3965 3965 3900 NA NA NA NA 

Punto de pago almacenes NA NA NA 5000 6000 7500 NA 

Cuota de Manejo Cobro mensual 5800 5800 11900 11500 12000 16000 14900 

Tasa de interés Efectiva anual 29.12% 29.69% 28.77% 28.50% 29.76% 29.52% 28.05% 

 
Fuente: Página web compañías de financiamiento comercial 
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4 DIFERENCIAS ENTRE TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE 
CRÉDITO 

 

El análisis realizado en el capítulo 3 permitió crear una idea del comportamiento de las 
tarifas de las entidades pertenecientes a los establecimientos de crédito, haciendo la 
distinción entre los que son objeto de estudio, bancos, cooperativas financieras y 
compañías de financiamiento comercial. De esta manera fue posible distinguir de manera 
general cuales son las entidades dentro de cada subgrupo que generan los mayores y los 
menores costos para los usuarios. 

En este capítulo se comparan las tarifas de los tres tipos de establecimientos de crédito 
analizados para cuenta de ahorros y tarjeta de crédito. Dicha comparación se basará en el 
promedio simple de las tarifas para cada operación, teniendo en cuenta las entidades objeto 
de análisis que componen cada subgrupo de establecimientos de crédito, es decir, para los 
bancos el promedio simple tomará en cuenta las 15 entidades mencionadas en la sección 
3.1, para las cooperativas financieras las 6 mencionadas en la sección 3.2 y para las 
compañías de financiamiento comercial se hará la distinción entre las 5 entidades que 
ofrecen cuentas de ahorros, mencionadas en la sección 3.3.1 y las 7 que ofrecen tarjetas 
de crédito de marca propia, las cuales se detallaron en la sección 3.3.2. El resultado final 
serán 3 cifras para cada operación, representativas de cada subgrupo, las cuales permitirán 
establecer en qué posición se encuentran en materia de costos. 

4.1 CUENTA DE AHORROS 

En la Tabla 30 se presentan las tarifas promedio para cada una de las operaciones 
relacionadas con la cuenta de ahorros. Los datos que permitieron la elaboración de los 
promedios son los presentados en la Tabla 17, la Tabla 24 y la Tabla 28.  

Con el fin de que las cifras reflejaran realmente el costo promedio, fueron excluidas del 
cálculo aquellas entidades que permiten realizar la operación específica de manera gratuita 
o que bien, no disponen del servicio mencionado. En la columna Observaciones, se 
menciona que número de entidades, dentro de cada tipo de establecimiento de crédito, 
cumplen con las dos condiciones anteriores, con el fin de que el observador se haga una 
idea del número de entidades que intervinieron en el cálculo del promedio simple.  

La tabla utiliza el formato de escala de colores explicado anteriormente. En esta 
oportunidad, dado que se cuenta con sólo 3 cifras para cada operación, su interpretación 
se hace más fácil. El color verde representa la menor tarifa promedio, el amarillo la 
intermedia y el verde la menor. El color azul indica, que no se tiene una opinión frente a la 
cifra dado que no existen otras para establecer la comparación. Esta situación se presenta 
para las transferencias a través de cajeros electrónicos y banca telefónica, que solo están 
disponibles en los establecimientos bancarios.  
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Los bancos son los establecimientos de crédito más costosos de los tres tipos analizados. 
La mayoría de sus tarifas promedio registran los valores más altos del mercado. Esta 
situación se hace evidente en el panorama visual ofrecido por la tabla, de donde se concluye 
que de 12 operaciones que permiten establecer comparaciones, los bancos adquieren tono 
rojo en 7 de ellas indicando que presentan la tarifa promedio más alta, 4 son amarillas, lo 
que significa que su cifra es la segunda más costosa y tan sólo 1 es de color verde.  

Las compañías de financiamiento comercial se ubican en la posición intermedia. De 9 
operaciones comparables, 4 de ellas representan las tarifas más costosas del mercado, 3 
se ubican en posición intermedia y 2 se llevan el lugar de las más bajas.  

Las cooperativas financieras son los establecimientos de crédito con las tarifas más bajas 
del mercado, situación que se evidencia en su columna representativa de la tabla, donde 
de 12 operaciones comparables, 10 presentan la tarifa promedio más baja, 1 se ubica en el 
intermedio y tan sólo hay una se considera la más costosa.  

 
Tabla 30. Comparación de tarifas promedio para cuenta de ahorros 

 
Descripción Tarifas Observaciones 

Operación Características Bancos 
Cooperativas 
Financieras 

Compañías de 
Financiamiento 

Bancos 
Cooperativas 
Financieras 

Compañías de 
Financiamiento 

Número de entidades analizadas 15 6 5 15 6 5 

Consulta de 
Saldo 

Internet Gratuito para todas las entidades 

Cajero red propia 1625 1075 2125 5 gratis 
3 gratis                     

2 no lo ofrecen 
Ninguno gratis     
4 no lo ofrecen 

Banca telefónica 992 750 1000 9 gratis 
1 gratis                     

1 no lo ofrece 
Ninguno gratis     
1 no lo ofrece 

Cajero otras 
redes 

4411 3579 4450 Ninguno gratis 
Ninguno gratis 1 

no lo ofrece 
Ninguno gratis     
1 no lo ofrece 

Retiro de 
efectivo 

Cajero de red 
propia 

1600 1075 2616 5 gratis 
1 gratis                     

1 no lo ofrece 
Ninguno gratis     
1 no lo ofrece 

Cajero otras 
redes 

3861 3579 3808 Ninguno gratis 
Ninguno gratis 1 

no lo ofrece 
Ninguno gratis     
1 no lo ofrece 

Cuota de 
administración 

Debito automático 
de la cuenta de 

ahorros 
5417 0 0 10 no la cobran Ninguno la cobra Ninguno la cobra 

Talonario 
Valor por 20 

volantes 
61383 16640 16997 2 no lo ofrecen 

Ninguno gratis 1 
no lo ofrece 

Ninguno gratis     
4 no lo ofrecen 

Consignación 
nacional 

Realizadas en 
oficinas de la 

entidad 
10190 7500 6575 1 gratis 5 gratis 1 gratis 

Cuota de 
manejo tarjeta 

débito 
Cobro mensual 9047 3200 4975 2 no la cobran 

Ninguno gratis 1 
no lo ofrece 

Ninguno gratis     
1 no lo ofrece 

Transferencias 
a cuentas del 
mismo titular 

Internet 840 928 NA 14 gratis 
3 gratis                     

2 no lo ofrecen 
NA 

Banca telefónica 1876 NA NA 9 gratis NA NA 
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Cajero red propia 1550 NA NA 
5 gratis                     

2 no lo ofrecen 
NA NA 

Transferencias 
a cuentas de 

diferente 
titular 

Internet 2973 1343 NA 12 gratis 
1 gratis                     

2 no lo ofrecen 
NA 

Cajero red propia 1314 NA NA 
4 gratis                    

4 no lo ofrecen 
NA NA 

Banca telefónica 1868 NA NA 
4 gratis                    

5 no lo ofrecen 
NA NA 

Transferencias 
a cuentas otra 

entidad 

Internet 4900 4268 NA 1 gratis 
Ninguno gratis 1 

no lo ofrece 
NA 

Banca telefónica 4864 NA NA 
Ninguno gratis 
8 no lo ofrecen 

NA NA 

Cheque de 
gerencia 

Valor por unidad 17059 NA NA Ninguno gratis NA NA 

 
Fuente: Superintendencia Financiera / Página web compañías de financiamiento comercial 

 
A pesar de que los establecimientos bancarios son los que presentan los mayores costos, 
es importante resaltar que también son los que cuentan con la oferta más completa de 
productos y servicios, ofreciendo a sus usuarios diversidad de canales para la realización 
de sus transacciones. Además también existe una numerosa oferta de entidades en el país 
con características diferentes en materia de costos. Por ejemplo, para realizar consulta de 
saldo y retiros de efectivo en cajeros de red propia, existen 5 entidades que lo permiten de 
manera gratuita, brindando una alternativa interesante a los usuarios, teniendo en cuenta 
que son las entidades del país que poseen el mayor número de cajeros electrónicos de red 
propia. Además incentivan el uso del internet para la realización de transferencias dentro 
de la misma entidad, la mayoría prestan este servicio de manera gratuita. 

Los resultados y las conclusiones obtenidos no favorecen a las compañías de 
financiamiento comercial, dado que su oferta de servicios y canales es muy limitada y en 
materia de costos no ofrece la mejor alternativa. 

Las cooperativas financieras se consolidan como la mejor opción para los usuarios en 
materia de costos, además de contar con una buena oferta de productos y servicios. Sin 
embargo presentan la limitación de que en la mayoría de ellas, los cajeros de red propia 
están ubicados solamente en las oficinas de las entidades, lo cual dificulta el acceso de los 
usuarios a ellos. Esta situación puede generar el incremento en los costos inherentes al ser 
necesario utilizar cajeros electrónicos pertenecientes a otras redes.  

4.2 TARJETA DE CRÉDITO 

En esta sección se comparan los costos relacionados con las tarjetas de crédito. Para los 
establecimientos bancarios se tendrán en cuenta las tarifas relacionadas con la tarjeta de 
crédito Visa, dado que es ofrecida por todas las entidades analizadas (véase Tabla 18). En 
lo referente a las cooperativas financieras se tendrán en cuenta los costos inherentes al 
crédito rotativo ofrecido por dos de ellas. Se incluirán también en esta parte, las tarjetas de 
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crédito de marca propia, de las cuales 4 de ellas son expedidas y administradas por 
compañías de financiamiento comercial. 

En la Tabla 31 se presentan las tarifas promedio para las operaciones correspondientes. 
Para realizar el cálculo de la cuota de manejo promedio en las cooperativas financieras, se 
tuvo en cuenta la cuota adicional que se debe pagar en Confiar y para CFA se asumió que 
la cuota adicional era de $ 1.800, dado que dicha entidad cobra una cuota unificada para la 
tarjeta de débito y crédito rotativo, pero si no se dispone del último la cuota de manejo de 
la primera es inferior en $ 1.800 (esta información pueden validarse en la Tabla 24). En lo 
referente a las tarjetas de crédito de marca propia, la tarifa promedio para la realización de 
avances que hace referencia a canal propio, toma en cuenta las tarifas correspondientes a 
cajeros de red propia para las tarjetas administradas por bancos y a los realizados en los 
puntos de pago de los establecimientos comerciales para las  administradas por las 
compañías de financiamiento comercial (véase Tabla 29). 

La tabla presenta el formato especial basado en escala de colores, que funciona de la 
misma manera que en la sección anterior. El color azul que representa a la cuota de manejo 
para tarjeta de crédito con pago trimestral indica que no es posible establecer ninguna 
comparación dado que no existen datos correspondientes a los demás establecimientos 
analizados.  

Las cooperativas financieras presentan de manera indiscutible las tarifas más bajas en 
todas las operaciones e incluso la menor tasa de interés del mercado. Por su parte, los 
establecimientos bancarios se sitúan en la posición intermedia para la mayoría de sus 
tarifas, exceptuando la cuota de manejo, para la cual registran el valor más alto con 
periodicidad de pago mensual. Las tarjetas de crédito de marca propia se consideran las 
más costosas del mercado, conclusión que está fuertemente impulsada por la alta tarifa 
promedio de sus avances a través del canal propia y la alta tasa de interés, situada muy 
cerca de la tasa de usura. 
 

 
Tabla 31. Comparación de tarifas promedio para tarjetas de crédito 

 

Operación Características Bancos 
Cooperativas 
Financieras 

Tarjetas de 
Marca Propia 

Avance 

Canal propio 4272 3233 5953 

Cajero otras 
redes 

3848 3233 3943 

Cuota de 
Manejo 

Pago Mensual 15016 3250 11129 

Pago Trimestral 46237 NA NA 

Tasa de interés Efectiva anual 28.91% 27.66% 29.06% 

 
Fuente: Superintendencia Financiera / Página web compañías de financiamiento comercial 
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A pesar de que el crédito rotativo ofrecido por las cooperativas financieras presenta las 
menores tarifas, su servicio es limitado, dado que los usuarios no pueden elegir el número 
de cuotas a las que desean diferir las utilizaciones de la tarjeta.  

Las tarjetas de crédito de marca propia no se perciben como una buena alternativa para los 
usuarios, dado que además de registrar los costos más altos, no son aceptadas como forma 
de pago en todos los establecimientos comerciales, están limitadas a los convenios que 
hayan sido establecidos previamente entre la entidad administradora con otros 
establecimientos.  

4.3 CONSIDERACIONES FINALES 

En repetidas ocasiones se han mencionado las imperfecciones de mercado generadas 
como consecuencia de la interpretación del decreto 4809 de 2011. En esta sección se 
aclarará en qué consiste.   

En el artículo 2.35.4.2.4 de dicho decreto se establece: “Las tarifas cobradas por un 
establecimiento de crédito a sus clientes por concepto de retiros de dinero en cajeros 
electrónicos pertenecientes a otra entidad, solo podrán ser mayores a veinte (20) Unidades 
de Valor Real (UVR), cuando de manera previa el establecimiento de crédito haya reportado 
y acreditado a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma en que ésta 
determine, que los costos de la operación superan dicha suma. La tarifa máxima se 
calculará semestralmente, tomando la UVR certificada por el Banco de la República el 30 
de junio y el último día de cada año.” 

De acuerdo con lo dispuesto en esta norma, para el periodo vigente entre el 1 de enero y 
el 30 de junio de 2012, la tarifa máxima legal que están autorizadas a cobrar los 
establecimientos de crédito por retiros de dinero en cajeros de otras redes es $ 3.965, lo 
cual representa el 0.7% del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2012. 

Sin embargo, desde el punto de vista de este estudio se considera que existen falencias en 
la norma. Su objeto principal debe ser alcanzar la protección del consumidor financiero 
frente a tarifas abusivas fijadas por los establecimientos de crédito. Es por esto que la norma 
debería hacer referencia a todas las transacciones que los usuarios realicen en cajeros 
electrónicos, sean de red propia y de otras redes, teniendo en cuenta retiros y consulta de 
saldo. Además, dado que algunas tarjetas de crédito no disponen de cajeros electrónicos 
para la realización de avances, la norma no las cobija, otorgando libertad a las entidades 
que las administran para fijar sus tarifas, hecho que no se considera pertinente ni sano para 
la competencia del mercado. 

En numerosas ocasiones se presenta la situación, para diferentes entidades, donde la 
consulta de saldo y los avances realizados en cajeros de red propia resultan más costosos 
que los realizados en cajeros de otras redes, situación que no tiene sentido. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, se  recomienda la revisión del 
decreto 4809 de 2011 con el fin de incluir en la norma los canales y transacciones 
mencionadas como una medida de protección al consumidor financiero y una herramienta 
para el desarrollo de la sana competencia entre los establecimientos de crédito. 
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5 IMPACTO DEL COSTO DE LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS SOBRE EL SALARIO MÍNIMO 

 

Luego de haber analizado en detalle los costos de las transacciones financieras para cada 
uno de los tipos de establecimientos de crédito, determinando las diferencias y anotaciones 
pertinentes, este capítulo se centrará en estudiar el impacto que tienen dichas 
transacciones financieras sobre el salario mínimo mensual vigente para el año 2012, de 
acuerdo con el número de transacciones realizadas por el usuario. 

El manejo de los productos financieros: cuenta de ahorros y tarjeta de crédito, en este caso, 
varía de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Esta situación conlleva a que no 
todos los productos financieros estén sujetos a los mismos costos por la realización de una 
transacción, dado que dicho valor depende de la tarifa como tal y del número de veces que 
esta es realizada en un periodo de tiempo específico. En este capítulo se tendrán en cuenta 
ambos factores, tarifa y número de transacciones, tomando como periodo de referencia un 
mes. De esta manera será posible medir el impacto que  los costos inherentes a las 
transacciones financieras tienen sobre el salario de un usuario que devenga el mínimo. Se 
tomará como referencia el salario mínimo vigente para el 2012 cuyo valor es de $ 566.700, 
sin tener en cuenta auxilio de transporte. 

En este capítulo, se presentan una serie de tablas que permiten identificar el porcentaje que 
representa el costo de cada transacción frente al salario mínimo, de acuerdo con el número 
de operaciones que se realicen durante el mes. La cifra se muestra desde 1 a 10 
transacciones teniendo en cuenta las operaciones analizadas en el capítulo 3 que son 
susceptibles de repetición. 

De acuerdo con este criterio las elegidas son: consulta de saldo, retiro de efectivo, 
transferencias, consignación nacional y avances. No se incluye el cheque de gerencia ni el 
talonario dado que son solicitados de manera esporádica y por ende, no se consideran 
relevantes en este caso.  

Solo se presentan aquellas entidades que prestan los servicios o tienen disponibles los 
canales a los cuales se hace referencia y además generan cobro, las que lo hacen de 
manera gratuita son excluidas de las tablas y en el cálculo de los promedios. Véase Tabla 
17, Tabla 18, Tabla 24, Tabla 28 y Tabla 29 para recordar qué operaciones en cuáles 
entidades no generan costo.  

Cada una de las tablas presenta una fila correspondiente al impacto promedio registrado 
por las entidades que conforman cada tipo de establecimiento de crédito, el cuál servirá 
como criterio de decisión para determinar cuáles de estos establecimientos y qué canales 
presentan el mayor y menor impacto sobre el salario mínimo.  
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El color verde en las tablas hace referencia a los establecimientos bancarios, el naranja a 
las cooperativas financieras y el verde a las compañías de financiamiento comercial o 
tarjetas de crédito de marca propia según sea el caso. Al finalizar las entidades 
correspondientes a cada tipo de establecimiento de crédito se presenta el promedio simple 
resultante. 

5.1 CONSULTA DE SALDO 

 
Tabla 32. Ponderación sobre el salario mínimo – Consulta de saldo en cajeros de red propia 

 
 Entidad Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco de Bogotá $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco Popular $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

AV Villas $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

BBVA $ 1,250 0.22% 0.44% 0.66% 0.88% 1.10% 1.32% 1.54% 1.76% 1.99% 2.21% 

Colpatria $ 1,300 0.23% 0.46% 0.69% 0.92% 1.15% 1.38% 1.61% 1.84% 2.06% 2.29% 

Banco Agrario $ 1,400 0.25% 0.49% 0.74% 0.99% 1.24% 1.48% 1.73% 1.98% 2.22% 2.47% 

Banco Santander $ 1,500 0.26% 0.53% 0.79% 1.06% 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 

Helm Bank $ 3,400 0.60% 1.20% 1.80% 2.40% 3.00% 3.60% 4.20% 4.80% 5.40% 6.00% 

HSBC $ 3,400 0.60% 1.20% 1.80% 2.40% 3.00% 3.60% 4.20% 4.80% 5.40% 6.00% 

PROMEDIO $ 1,625 0.29% 0.57% 0.86% 1.15% 1.43% 1.72% 2.01% 2.29% 2.58% 2.87% 

Juriscoop $ 900 0.16% 0.32% 0.48% 0.64% 0.79% 0.95% 1.11% 1.27% 1.43% 1.59% 

Cotrafa $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

CFA $ 1,100 0.19% 0.39% 0.58% 0.78% 0.97% 1.16% 1.36% 1.55% 1.75% 1.94% 

Coofinep $ 1,300 0.23% 0.46% 0.69% 0.92% 1.15% 1.38% 1.61% 1.84% 2.06% 2.29% 

PROMEDIO $ 1,075 0.19% 0.38% 0.57% 0.76% 0.95% 1.14% 1.33% 1.52% 1.71% 1.90% 

Financiera Internacional $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Finamérica $ 1,700 0.30% 0.60% 0.90% 1.20% 1.50% 1.80% 2.10% 2.40% 2.70% 3.00% 

Macrofinanciera $ 2,800 0.49% 0.99% 1.48% 1.98% 2.47% 2.96% 3.46% 3.95% 4.45% 4.94% 

Giros y Finanzas $ 3,000 0.53% 1.06% 1.59% 2.12% 2.65% 3.18% 3.71% 4.24% 4.76% 5.29% 

PROMEDIO $ 2,125 0.37% 0.75% 1.12% 1.50% 1.87% 2.25% 2.62% 3.00% 3.37% 3.75% 

 
Tabla 33. Ponderación sobre el salario mínimo – Consulta de saldo por banca telefónica 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco Agrario $ 735 0.13% 0.26% 0.39% 0.52% 0.65% 0.78% 0.91% 1.04% 1.17% 1.30% 

Banco de Bogotá $ 750 0.13% 0.26% 0.40% 0.53% 0.66% 0.79% 0.93% 1.06% 1.19% 1.32% 

Bancolombia $ 900 0.16% 0.32% 0.48% 0.64% 0.79% 0.95% 1.11% 1.27% 1.43% 1.59% 

AV Villas $ 1,102 0.19% 0.39% 0.58% 0.78% 0.97% 1.17% 1.36% 1.56% 1.75% 1.94% 

Banco Popular $ 1,129 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.39% 1.59% 1.79% 1.99% 

BBVA $ 1,334 0.24% 0.47% 0.71% 0.94% 1.18% 1.41% 1.65% 1.88% 2.12% 2.35% 

PROMEDIO $ 992 0.17% 0.35% 0.52% 0.70% 0.87% 1.05% 1.22% 1.40% 1.57% 1.75% 

CFA $ 750 0.13% 0.26% 0.40% 0.53% 0.66% 0.79% 0.93% 1.06% 1.19% 1.32% 

PROMEDIO $ 750 0.13% 0.26% 0.40% 0.53% 0.66% 0.79% 0.93% 1.06% 1.19% 1.32% 

Giros y Finanzas $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 
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PROMEDIO $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

 
Tabla 34. Ponderación sobre el salario mínimo – Consulta de saldo en cajeros de otras redes 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Banco de Bogotá $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Banco Popular $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Davivienda $ 3,900 0.69% 1.38% 2.06% 2.75% 3.44% 4.13% 4.82% 5.51% 6.19% 6.88% 

GNB Sudameris $ 3,900 0.69% 1.38% 2.06% 2.75% 3.44% 4.13% 4.82% 5.51% 6.19% 6.88% 

Banco Agrario $ 3,923 0.69% 1.38% 2.08% 2.77% 3.46% 4.15% 4.85% 5.54% 6.23% 6.92% 

Bancolombia $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

BCSC $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Colpatria $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

BBVA $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Citibank $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

HSBC $ 3,969 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Helm Bank $ 6,500 1.15% 2.29% 3.44% 4.59% 5.73% 6.88% 8.03% 9.18% 10.32% 11.47% 

AV Villas $ 6,750 1.19% 2.38% 3.57% 4.76% 5.96% 7.15% 8.34% 9.53% 10.72% 11.91% 

Banco Santander $ 6,900 1.22% 2.44% 3.65% 4.87% 6.09% 7.31% 8.52% 9.74% 10.96% 12.18% 

PROMEDIO $ 4,411 0.78% 1.56% 2.34% 3.11% 3.89% 4.67% 5.45% 6.23% 7.01% 7.78% 

Confiar $ 2,500 0.44% 0.88% 1.32% 1.76% 2.21% 2.65% 3.09% 3.53% 3.97% 4.41% 

Cotrafa $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

CFA $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Juriscoop $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Coofinep $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 3,579 0.63% 1.26% 1.89% 2.53% 3.16% 3.79% 4.42% 5.05% 5.68% 6.32% 

Giros y Finanzas $ 3,000 0.53% 1.06% 1.59% 2.12% 2.65% 3.18% 3.71% 4.24% 4.76% 5.29% 

Finamérica $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Macrofinanciera $ 3,800 0.67% 1.34% 2.01% 2.68% 3.35% 4.02% 4.69% 5.36% 6.03% 6.71% 

Financiera Internacional $ 7,500 1.32% 2.65% 3.97% 5.29% 6.62% 7.94% 9.26% 10.59% 11.91% 13.23% 

PROMEDIO $ 4,450 0.79% 1.57% 2.36% 3.14% 3.93% 4.71% 5.50% 6.28% 7.07% 7.85% 

 
En la Tabla 32, la Tabla 33 y la Tabla 34 se muestra el impacto que tiene la tarifa cobrada 
por la consulta de saldo sobre el salario mínimo, teniendo en cuenta los tres canales 
disponibles que generan costo.  

Analizando la situación en términos de tipo de establecimiento de crédito, se concluye que 
las cooperativas financieras son las que presentan el menor impacto sobre el salario mínimo 
en todos los canales disponibles, seguidas por los bancos en la posición intermedia y las 
compañías de financiamiento comercial reflejando el mayor impacto. Cuando se mira desde 
el punto de vista de los canales disponibles, la banca telefónica es la que genera el menor 
impacto, seguida por los cajeros de red propia y los cajeros de otras redes, 
respectivamente. 
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En este punto es importante resaltar que el canal ideal para la consulta de saldo es el 
internet, dado que el servicio es prestado de manera gratuita por todas las entidades 
analizadas. 

5.2 RETIRO DE EFECTIVO 

 
Tabla 35. Ponderación sobre el salario mínimo – Retiro de efectivo en cajeros de red propia 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco de Bogotá $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco Popular $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

BCSC $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

AV Villas $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Colpatria $ 1,300 0.23% 0.46% 0.69% 0.92% 1.15% 1.38% 1.61% 1.84% 2.06% 2.29% 

Banco Agrario $ 1,400 0.25% 0.49% 0.74% 0.99% 1.24% 1.48% 1.73% 1.98% 2.22% 2.47% 

Banco Santander $ 1,500 0.26% 0.53% 0.79% 1.06% 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 

Helm Bank $ 3,400 0.60% 1.20% 1.80% 2.40% 3.00% 3.60% 4.20% 4.80% 5.40% 6.00% 

HSBC $ 3,400 0.60% 1.20% 1.80% 2.40% 3.00% 3.60% 4.20% 4.80% 5.40% 6.00% 

PROMEDIO $ 1,600 0.28% 0.56% 0.85% 1.13% 1.41% 1.69% 1.98% 2.26% 2.54% 2.82% 

Juriscoop $ 900 0.16% 0.32% 0.48% 0.64% 0.79% 0.95% 1.11% 1.27% 1.43% 1.59% 

Cotrafa $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

CFA $ 1,100 0.19% 0.39% 0.58% 0.78% 0.97% 1.16% 1.36% 1.55% 1.75% 1.94% 

Coofinep $ 1,300 0.23% 0.46% 0.69% 0.92% 1.15% 1.38% 1.61% 1.84% 2.06% 2.29% 

PROMEDIO $ 1,075 0.19% 0.38% 0.57% 0.76% 0.95% 1.14% 1.33% 1.52% 1.71% 1.90% 

Finamerica $ 1,700 0.30% 0.60% 0.90% 1.20% 1.50% 1.80% 2.10% 2.40% 2.70% 3.00% 

Financiera Internacional $ 2,000 0.35% 0.71% 1.06% 1.41% 1.76% 2.12% 2.47% 2.82% 3.18% 3.53% 

Macrofinanciera $ 2,800 0.49% 0.99% 1.48% 1.98% 2.47% 2.96% 3.46% 3.95% 4.45% 4.94% 

Giros y Finanzas $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 2,616 0.46% 0.92% 1.38% 1.85% 2.31% 2.77% 3.23% 3.69% 4.15% 4.62% 

 
Tabla 36. Ponderación sobre el salario mínimo – Retiro de efectivo en cajeros de otras redes 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Banco de Bogotá $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Banco Popular $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Davivienda $ 3,900 0.69% 1.38% 2.06% 2.75% 3.44% 4.13% 4.82% 5.51% 6.19% 6.88% 

GNB Sudameris $ 3,900 0.69% 1.38% 2.06% 2.75% 3.44% 4.13% 4.82% 5.51% 6.19% 6.88% 

Banco Agrario $ 3,923 0.69% 1.38% 2.08% 2.77% 3.46% 4.15% 4.85% 5.54% 6.23% 6.92% 

Bancolombia $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

BCSC $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

AV Villas $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Colpatria $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

BBVA $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Banco Santander $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 
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Helm Bank $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Citibank $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

HSBC $ 3,969 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 3,861 0.68% 1.36% 2.04% 2.73% 3.41% 4.09% 4.77% 5.45% 6.13% 6.81% 

Confiar $ 2,500 0.44% 0.88% 1.32% 1.76% 2.21% 2.65% 3.09% 3.53% 3.97% 4.41% 

Cotrafa $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

CFA $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Juriscoop $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Coofinep $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 3,579 0.63% 1.26% 1.89% 2.53% 3.16% 3.79% 4.42% 5.05% 5.68% 6.32% 

Finamerica $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Macrofinanciera $ 3,800 0.67% 1.34% 2.01% 2.68% 3.35% 4.02% 4.69% 5.36% 6.03% 6.71% 

Giros y Finanzas $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Financiera Internacional $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 3,808 0.67% 1.34% 2.02% 2.69% 3.36% 4.03% 4.70% 5.37% 6.05% 6.72% 

 
En la Tabla 35 y la Tabla 36, se presenta el impacto que tiene la tarifa cobrada por el retiro 
de efectivo en cajeros de red propia y de otras redes, respectivamente, teniendo en cuenta 
el número de veces que es realizada la operación en un mes. 
 
El impacto que la tarifa de esta transacción tiene frente al salario mínimo es bastante 
sensible según canal que se utilice para realizarla. Lo más recomendable es que el usuario 
disponga de efectivo en cajeros pertenecientes a la red de su banco, dado que si lo hace a 
través de los de otras redes, el impacto sobre su salario es significativamente mayor. 
 
Analizando esta transacción desde la perspectiva de los tipos de establecimientos de 
crédito, se concluye que las cooperativas financieras presentan el menor impacto. Las 
compañías de financiamiento comercial y los bancos presentan un comportamiento muy 
similar, generando un impacto mayor. 
 

5.3 TRANSFERENCIAS 
 

Tabla 37. Ponderación sobre el salario mínimo – Transferencias a cuentas del mismo titular 
por banca telefónica 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco Agrario $ 1,102 0.19% 0.39% 0.58% 0.78% 0.97% 1.17% 1.36% 1.56% 1.75% 1.94% 

BBVA $ 1,856 0.33% 0.66% 0.98% 1.31% 1.64% 1.97% 2.29% 2.62% 2.95% 3.28% 

Banco Popular $ 2,050 0.36% 0.72% 1.09% 1.45% 1.81% 2.17% 2.53% 2.89% 3.26% 3.62% 

AV Villas $ 2,465 0.43% 0.87% 1.30% 1.74% 2.17% 2.61% 3.04% 3.48% 3.91% 4.35% 

Banco de Bogotá $ 2,784 0.49% 0.98% 1.47% 1.97% 2.46% 2.95% 3.44% 3.93% 4.42% 4.91% 

PROMEDIO $ 1,876 0.33% 0.66% 0.99% 1.32% 1.66% 1.99% 2.32% 2.65% 2.98% 3.31% 
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Tabla 38. Ponderación sobre el salario mínimo – Transferencias a cuentas del mismo titular 
por cajeros de red propia 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco de Bogotá $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco Popular $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

AV Villas $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Colpatria $ 1,300 0.23% 0.46% 0.69% 0.92% 1.15% 1.38% 1.61% 1.84% 2.06% 2.29% 

BBVA $ 1,700 0.30% 0.60% 0.90% 1.20% 1.50% 1.80% 2.10% 2.40% 2.70% 3.00% 

Banco Santander $ 2,200 0.39% 0.78% 1.16% 1.55% 1.94% 2.33% 2.72% 3.11% 3.49% 3.88% 

Helm Bank $ 3,200 0.56% 1.13% 1.69% 2.26% 2.82% 3.39% 3.95% 4.52% 5.08% 5.65% 

PROMEDIO $ 1,167 0.21% 0.41% 0.62% 0.82% 1.03% 1.24% 1.44% 1.65% 1.85% 2.06% 

 

En la Tabla 37 y la Tabla 38, se presenta el impacto que tiene el costo de las transferencias 
a cuentas del mismo titular sobre el salario mínimo, a través de banca telefónica y cajeros 
de red propia, respectivamente. Dicho servicio, a través de los dos canales mencionados, 
es prestado de manera exclusiva por las entidades bancarias. Los cajeros de red propia 
presentan un impacto inferior sobre el salario mínimo que la banca telefónica, por lo cual es 
recomendable usarlos cuando solo se tienen estos dos canales a la disposición. 

Sin embargo, el internet es en este caso el canal ideal. No se presenta una tabla para este 
canal, dado que es gratuito en la mayoría de las entidades. Está disponible para las 
entidades bancarias y las cooperativas financieras, siendo cobrado por el Banco Agrario y 
Juriscoop únicamente. 

 
Tabla 39. Ponderación sobre el salario mínimo – Transferencias a cuentas de diferente titular 

por internet 
 

Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco Agrario $ 840 0.15% 0.30% 0.44% 0.59% 0.74% 0.89% 1.04% 1.19% 1.33% 1.48% 

Banco Santander $ 1,700 0.30% 0.60% 0.90% 1.20% 1.50% 1.80% 2.10% 2.40% 2.70% 3.00% 

HSBC $ 6,380 1.13% 2.25% 3.38% 4.50% 5.63% 6.75% 7.88% 9.01% 10.13% 11.26% 

PROMEDIO $ 2,973 0.52% 1.05% 1.57% 2.10% 2.62% 3.15% 3.67% 4.20% 4.72% 5.25% 

Juriscoop $ 928 0.16% 0.33% 0.49% 0.66% 0.82% 0.98% 1.15% 1.31% 1.47% 1.64% 

Cotrafa $ 1,500 0.26% 0.53% 0.79% 1.06% 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 

CFA $ 1,600 0.28% 0.56% 0.85% 1.13% 1.41% 1.69% 1.98% 2.26% 2.54% 2.82% 

PROMEDIO $ 1,343 0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.18% 1.42% 1.66% 1.90% 2.13% 2.37% 
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Tabla 40. Ponderación sobre el salario mínimo – Transferencias a cuentas de diferente titular 
por cajeros de red propia 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco de Bogotá $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco Popular $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

AV Villas $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Colpatria $ 1,300 0.23% 0.46% 0.69% 0.92% 1.15% 1.38% 1.61% 1.84% 2.06% 2.29% 

BBVA $ 1,700 0.30% 0.60% 0.90% 1.20% 1.50% 1.80% 2.10% 2.40% 2.70% 3.00% 

Banco Santander $ 2,200 0.39% 0.78% 1.16% 1.55% 1.94% 2.33% 2.72% 3.11% 3.49% 3.88% 

PROMEDIO $ 1,314 0.23% 0.46% 0.70% 0.93% 1.16% 1.39% 1.62% 1.86% 2.09% 2.32% 

 
Tabla 41.  Ponderación sobre el salario mínimo – Transferencias a cuentas de diferente 

titular por banca telefónica 
 

Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 1,000 0.18% 0.35% 0.53% 0.71% 0.88% 1.06% 1.24% 1.41% 1.59% 1.76% 

Banco Agrario $ 1,102 0.19% 0.39% 0.58% 0.78% 0.97% 1.17% 1.36% 1.56% 1.75% 1.94% 

BBVA $ 1,856 0.33% 0.66% 0.98% 1.31% 1.64% 1.97% 2.29% 2.62% 2.95% 3.28% 

Banco Popular $ 2,000 0.35% 0.71% 1.06% 1.41% 1.76% 2.12% 2.47% 2.82% 3.18% 3.53% 

AV Villas $ 2,465 0.43% 0.87% 1.30% 1.74% 2.17% 2.61% 3.04% 3.48% 3.91% 4.35% 

Banco de Bogotá $ 2,784 0.49% 0.98% 1.47% 1.97% 2.46% 2.95% 3.44% 3.93% 4.42% 4.91% 

PROMEDIO $ 1,868 0.33% 0.66% 0.99% 1.32% 1.65% 1.98% 2.31% 2.64% 2.97% 3.30% 

 
En la Tabla 39, la Tabla 40 y la Tabla 41, se presenta el impacto que tiene la tarifa 
correspondiente a las transferencias a cuentas de diferente titular a través de internet, 
cajeros de red propia y banca telefónica respectivamente. Este servicio no está disponible 
en las compañías de financiamiento comercial; las cooperativas financieras solo lo prestan 
a través de internet. 
 
Los bancos son el único tipo de establecimiento de crédito que permite realizar 
comparaciones entre los tres canales disponibles. De acuerdo con la información 
presentada, el menor impacto sobre el salario mínimo se presenta cuando se realiza la 
transferencia en cajeros de red propia, seguido en orden ascendente por la banca telefónica 
y el internet. Sin embargo, en este caso el impacto promedio no refleja la situación real, 
dado que la cifra correspondiente al internet está fuertemente influenciada por el alto costo 
registrado por el banco HSBC, además genera costos en tan solo 3 de las 15 entidades 
analizadas. Por las dos razones expuestas se concluye que el internet es el canal que 
genera el menor impacto sobre el salario mínimo en lo referente a las entidades bancarias. 
 
Comparando el impacto promedio desde el punto de vista de los tipos de establecimientos 
de crédito, se concluye que las cooperativas financieras presentan el menor valor. Sin 
embargo, si se excluye el valor atípico registrado por el banco HSBC, el comportamiento es 
muy similar para ambos tipos de establecimientos. 
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Tabla 42. Ponderación sobre el salario mínimo – Transferencias a otra entidad por internet 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco Popular $ 1,578 0.28% 0.56% 0.84% 1.11% 1.39% 1.67% 1.95% 2.23% 2.51% 2.78% 

GNB Sudameris $ 4,234 0.75% 1.49% 2.24% 2.99% 3.74% 4.48% 5.23% 5.98% 6.72% 7.47% 

Davivienda $ 4,500 0.79% 1.59% 2.38% 3.18% 3.97% 4.76% 5.56% 6.35% 7.15% 7.94% 

Banco de Occidente $ 4,640 0.82% 1.64% 2.46% 3.28% 4.09% 4.91% 5.73% 6.55% 7.37% 8.19% 

Banco de Bogotá $ 4,640 0.82% 1.64% 2.46% 3.28% 4.09% 4.91% 5.73% 6.55% 7.37% 8.19% 

AV Villas $ 4,640 0.82% 1.64% 2.46% 3.28% 4.09% 4.91% 5.73% 6.55% 7.37% 8.19% 

Banco Agrario $ 4,640 0.82% 1.64% 2.46% 3.28% 4.09% 4.91% 5.73% 6.55% 7.37% 8.19% 

Helm Bank $ 4,642 0.82% 1.64% 2.46% 3.28% 4.10% 4.91% 5.73% 6.55% 7.37% 8.19% 

BBVA $ 5,104 0.90% 1.80% 2.70% 3.60% 4.50% 5.40% 6.30% 7.21% 8.11% 9.01% 

Colpatria $ 5,700 1.01% 2.01% 3.02% 4.02% 5.03% 6.03% 7.04% 8.05% 9.05% 10.06% 

Banco Santander $ 5,900 1.04% 2.08% 3.12% 4.16% 5.21% 6.25% 7.29% 8.33% 9.37% 10.41% 

Bancolombia $ 6,000 1.06% 2.12% 3.18% 4.24% 5.29% 6.35% 7.41% 8.47% 9.53% 10.59% 

BCSC $ 6,000 1.06% 2.12% 3.18% 4.24% 5.29% 6.35% 7.41% 8.47% 9.53% 10.59% 

HSBC $ 6,380 1.13% 2.25% 3.38% 4.50% 5.63% 6.75% 7.88% 9.01% 10.13% 11.26% 

PROMEDIO $ 4,900 0.86% 1.73% 2.59% 3.46% 4.32% 5.19% 6.05% 6.92% 7.78% 8.65% 

Confiar $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

CFA $ 3,712 0.66% 1.31% 1.97% 2.62% 3.28% 3.93% 4.59% 5.24% 5.90% 6.55% 

Juriscoop $ 4,640 0.82% 1.64% 2.46% 3.28% 4.09% 4.91% 5.73% 6.55% 7.37% 8.19% 

Cotrafa $ 5,220 0.92% 1.84% 2.76% 3.68% 4.61% 5.53% 6.45% 7.37% 8.29% 9.21% 

PROMEDIO $ 4,268 0.75% 1.51% 2.26% 3.01% 3.77% 4.52% 5.27% 6.03% 6.78% 7.53% 

 
Tabla 43. Ponderación sobre el salario mínimo – Transferencias a otra entidad por banca 

telefónica 
 

Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco Popular $ 3,050 0.54% 1.08% 1.61% 2.15% 2.69% 3.23% 3.77% 4.31% 4.84% 5.38% 

Davivienda $ 4,500 0.79% 1.59% 2.38% 3.18% 3.97% 4.76% 5.56% 6.35% 7.15% 7.94% 

Banco de Occidente $ 4,640 0.82% 1.64% 2.46% 3.28% 4.09% 4.91% 5.73% 6.55% 7.37% 8.19% 

Banco de Bogotá $ 4,930 0.87% 1.74% 2.61% 3.48% 4.35% 5.22% 6.09% 6.96% 7.83% 8.70% 

AV Villas $ 4,930 0.87% 1.74% 2.61% 3.48% 4.35% 5.22% 6.09% 6.96% 7.83% 8.70% 

Bancolombia $ 6,000 1.06% 2.12% 3.18% 4.24% 5.29% 6.35% 7.41% 8.47% 9.53% 10.59% 

BCSC $ 6,000 1.06% 2.12% 3.18% 4.24% 5.29% 6.35% 7.41% 8.47% 9.53% 10.59% 

PROMEDIO $ 4,864 0.86% 1.72% 2.58% 3.43% 4.29% 5.15% 6.01% 6.87% 7.73% 8.58% 

 
 
En la Tabla 42 y la Tabla 43 se presenta el impacto que tiene la tarifa correspondiente a la 
transferencia  de recursos a otra entidad sobre el salario mínimo, a través de internet y 
banca telefónica respectivamente. Este último canal está disponible solamente para las 
entidades bancarias. 
 
La comparación entre canales solo es posible para las entidades bancarias, donde los 
resultados muestran que el impacto sobre el salario mínimo que generan ambos canales 
es muy similar. En cuanto a tipos de establecimientos de crédito, la comparación es válida 
solamente para las transferencias realizadas a través de internet, en donde, las 
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cooperativas financieras generan un menor impacto sobre el mínimo que las entidades 
bancarias. 
 

5.4 CONSIGNACIÓN NACIONAL 
 

Tabla 44. Ponderación sobre el salario mínimo – Consignación nacional 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GNB Sudameris $ 6,380 1.13% 2.25% 3.38% 4.50% 5.63% 6.75% 7.88% 9.01% 10.13% 11.26% 

HSBC $ 9,048 1.60% 3.19% 4.79% 6.39% 7.98% 9.58% 11.18% 12.77% 14.37% 15.97% 

Banco Agrario $ 9,765 1.72% 3.45% 5.17% 6.89% 8.62% 10.34% 12.06% 13.79% 15.51% 17.23% 

Davivienda $ 10,000 1.76% 3.53% 5.29% 7.06% 8.82% 10.59% 12.35% 14.12% 15.88% 17.65% 

Bancolombia $ 10,000 1.76% 3.53% 5.29% 7.06% 8.82% 10.59% 12.35% 14.12% 15.88% 17.65% 

Helm Bank $ 10,092 1.78% 3.56% 5.34% 7.12% 8.90% 10.69% 12.47% 14.25% 16.03% 17.81% 

Banco de Occidente $ 10,672 1.88% 3.77% 5.65% 7.53% 9.42% 11.30% 13.18% 15.07% 16.95% 18.83% 

Banco de Bogotá $ 10,672 1.88% 3.77% 5.65% 7.53% 9.42% 11.30% 13.18% 15.07% 16.95% 18.83% 

Banco Popular $ 10,672 1.88% 3.77% 5.65% 7.53% 9.42% 11.30% 13.18% 15.07% 16.95% 18.83% 

AV Villas $ 10,672 1.88% 3.77% 5.65% 7.53% 9.42% 11.30% 13.18% 15.07% 16.95% 18.83% 

Colpatria $ 10,800 1.91% 3.81% 5.72% 7.62% 9.53% 11.43% 13.34% 15.25% 17.15% 19.06% 

Banco Santander $ 10,800 1.91% 3.81% 5.72% 7.62% 9.53% 11.43% 13.34% 15.25% 17.15% 19.06% 

BBVA $ 11,484 2.03% 4.05% 6.08% 8.11% 10.13% 12.16% 14.19% 16.21% 18.24% 20.26% 

BCSC $ 11,600 2.05% 4.09% 6.14% 8.19% 10.23% 12.28% 14.33% 16.38% 18.42% 20.47% 

PROMEDIO $ 10,190 1.80% 3.60% 5.39% 7.19% 8.99% 10.79% 12.59% 14.38% 16.18% 17.98% 

CFA $ 7,500 1.32% 2.65% 3.97% 5.29% 6.62% 7.94% 9.26% 10.59% 11.91% 13.23% 

PROMEDIO $ 7,500 1.32% 2.65% 3.97% 5.29% 6.62% 7.94% 9.26% 10.59% 11.91% 13.23% 

Macrofinanciera $ 2,000 0.35% 0.71% 1.06% 1.41% 1.76% 2.12% 2.47% 2.82% 3.18% 3.53% 

Giros y Finanzas $ 5,900 1.04% 2.08% 3.12% 4.16% 5.21% 6.25% 7.29% 8.33% 9.37% 10.41% 

Financiera Internacional $ 8,000 1.41% 2.82% 4.24% 5.65% 7.06% 8.47% 9.88% 11.29% 12.71% 14.12% 

Coltefinanciera $ 10,400 1.84% 3.67% 5.51% 7.34% 9.18% 11.01% 12.85% 14.68% 16.52% 18.35% 

PROMEDIO $ 6,575 1.16% 2.32% 3.48% 4.64% 5.80% 6.96% 8.12% 9.28% 10.44% 11.60% 

 
La Tabla 44, presenta la información correspondiente al impacto de la tarifa de la 
consignación nacional sobre el salario mínimo. Es una cifra bastante alta en comparación 
a las demás estudiadas, la cual supera el 1% en la realización de una sola transacción en 
el mes. De acuerdo con las cifras promedio que presentan los diferentes tipos de 
establecimientos de créditos, las compañías de financiamiento comercial son las que 
generan el menor impacto sobre el salario mínimo, seguidas en orden ascendente por las 
cooperativas financieras y las entidades bancarias. Sin embargo en este caso la 
comparación entre promedios no entrega una idea exacta de la situación, dado que de las 
6 cooperativas financieras analizadas, tan solo una cobra por el servicio, situación contraria 
a la de los otros establecimientos, donde la mayoría de las entidades cargan algún costo a 
sus usuarios. Por esta razón se concluye que las cooperativas financieras son las que 
generan el menor impacto sobre el salario mínimo en lo relativo a la consignación nacional.  
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5.5 AVANCES 

 
Tabla 45. Ponderación sobre el salario mínimo –  Avance en cajeros de red propia 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Occidente $ 3,450 0.61% 1.22% 1.83% 2.44% 3.04% 3.65% 4.26% 4.87% 5.48% 6.09% 

Banco de Bogotá $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Banco Popular $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

GNB Sudameris $ 3,650 0.64% 1.29% 1.93% 2.58% 3.22% 3.86% 4.51% 5.15% 5.80% 6.44% 

Banco Agrario $ 3,923 0.69% 1.38% 2.08% 2.77% 3.46% 4.15% 4.85% 5.54% 6.23% 6.92% 

Helm Bank $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Bancolombia $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

BBVA $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Colpatria $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Banco Santander $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Citibank $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

HSBC $ 3,969 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

BCSC $ 5,500 0.97% 1.94% 2.91% 3.88% 4.85% 5.82% 6.79% 7.76% 8.73% 9.71% 

AV Villas $ 5,500 0.97% 1.94% 2.91% 3.88% 4.85% 5.82% 6.79% 7.76% 8.73% 9.71% 

Davivienda $ 7,300 1.29% 2.58% 3.86% 5.15% 6.44% 7.73% 9.02% 10.31% 11.59% 12.88% 

PROMEDIO $ 4,272 0.75% 1.51% 2.26% 3.02% 3.77% 4.52% 5.28% 6.03% 6.78% 7.54% 

Confiar $ 2,500 0.44% 0.88% 1.32% 1.76% 2.21% 2.65% 3.09% 3.53% 3.97% 4.41% 

CFA $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 3,233 0.57% 1.14% 1.71% 2.28% 2.85% 3.42% 3.99% 4.56% 5.13% 5.70% 

 Fácil Codensa $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

 Olímpica $ 5,000 0.88% 1.76% 2.65% 3.53% 4.41% 5.29% 6.18% 7.06% 7.94% 8.82% 

 La 14 $ 6,000 1.06% 2.12% 3.18% 4.24% 5.29% 6.35% 7.41% 8.47% 9.53% 10.59% 

 Spring Step $ 7,300 1.29% 2.58% 3.86% 5.15% 6.44% 7.73% 9.02% 10.31% 11.59% 12.88% 

 Éxito $ 7,500 1.32% 2.65% 3.97% 5.29% 6.62% 7.94% 9.26% 10.59% 11.91% 13.23% 

PROMEDIO $ 5,953 1.05% 2.10% 3.15% 4.20% 5.25% 6.30% 7.35% 8.40% 9.45% 10.50% 

 
 

Tabla 46. Ponderación sobre el salario mínimo – Avance en cajeros de otras redes 

 
Entidad  Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Banco de Bogotá $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Banco de Occidente $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

Banco Popular $ 3,500 0.62% 1.24% 1.85% 2.47% 3.09% 3.71% 4.32% 4.94% 5.56% 6.18% 

GNB Sudameris $ 3,650 0.64% 1.29% 1.93% 2.58% 3.22% 3.86% 4.51% 5.15% 5.80% 6.44% 

Banco Agrario $ 3,923 0.69% 1.38% 2.08% 2.77% 3.46% 4.15% 4.85% 5.54% 6.23% 6.92% 

Helm Bank $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

BCSC $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

AV Villas $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Bancolombia $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

BBVA $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Colpatria $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Davivienda $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

Banco Santander $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 
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Citibank $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

HSBC $ 3,969 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 3,848 0.68% 1.36% 2.04% 2.72% 3.40% 4.07% 4.75% 5.43% 6.11% 6.79% 

Confiar $ 2,500 0.44% 0.88% 1.32% 1.76% 2.21% 2.65% 3.09% 3.53% 3.97% 4.41% 

CFA $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 3,233 0.57% 1.14% 1.71% 2.28% 2.85% 3.42% 3.99% 4.56% 5.13% 5.70% 

 CMR Falabella $ 3,900 0.69% 1.38% 2.06% 2.75% 3.44% 4.13% 4.82% 5.51% 6.19% 6.88% 

 Fácil Codensa $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

 Spring Step $ 3,965 0.70% 1.40% 2.10% 2.80% 3.50% 4.20% 4.90% 5.60% 6.30% 7.00% 

PROMEDIO $ 3,943 0.70% 1.39% 2.09% 2.78% 3.48% 4.18% 4.87% 5.57% 6.26% 6.96% 

 
En la Tabla 45 y la  

Tabla 46, se presentan las cifras correspondientes al impacto que tiene la tarifa de los 
avances realizados con tarjeta de crédito sobre el salario mínimo, que son realizados a 
través de cajeros electrónicos de red propia y de otras redes respectivamente. 

Analizando la situación desde el punto de vista de tipos de establecimientos de crédito, las 
compañías de financiamiento comercial son las que presentan un mayor impacto sobre el 
salario mínimo, seguidas en orden descendente por las entidades bancarias y las 
cooperativas financieras, conclusión que aplica para los dos canales disponibles. 

En lo referente a los canales disponibles, los cajeros de otras redes son los que generan el 
mayor impacto. La conclusión anterior aplica para las entidades bancarias y las 
cooperativas financieras. Dentro de las compañías de financiamiento comercial, la tarjeta 
Fácil Codensa y la Spring Step, son las únicas que cuentan con ambos canales disponibles. 
Las demás solo disponen de uno de los canales, considerando como de red propia los 
avances que son realizados en los puntos de pago de algunos establecimientos de 
comercio. Dado que estos registran tarifas superiores a los realizados a través de cajeros 
electrónicos, se concluye que para las compañías de financiamiento comercial, los avances 
realizados a través de red propia generan un mayor impacto sobre el salario mínimo. 

5.6 COSTOS FIJOS 

Las tablas que a continuación se muestran hacen referencia a los costos fijos, como son la 
cuota de administración de la cuenta de ahorros y las cuotas de manejo de las tarjetas 
débito y crédito. De igual manera, los costos fijos también fueron comparados contra el 
salario mínimo legal vigente del año 2012. 
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Tabla 47. Ponderación sobre el salario mínimo – Costos fijos de la cuenta de ahorros 

 

Entidad 
Cuota de 

Administración 

Cuota de 
Manejo Tarjeta 

Débito 

GNB Sudameris 1.27% 0.00% 

Helm Bank 1.24% 0.00% 

Banco Agrario 0.00% 1.39% 

Bancolombia 0.00% 1.46% 

Citibank 0.00% 1.46% 

Banco de Bogotá 0.00% 1.50% 

Banco de Occidente 0.00% 1.55% 

Colpatria 0.00% 1.58% 

AV Villas 0.18% 1.59% 

Davivienda 0.00% 1.59% 

BBVA 0.00% 1.64% 

Banco Santander 0.00% 1.68% 

BCSC 1.23% 1.68% 

Banco Popular 0.87% 1.70% 

HSBC 0.00% 1.94% 

PROMEDIO 0.96% 1.57% 

Cotrafa 0.00% 0.26% 

CFA 0.00% 0.46% 

Coofinep 0.00% 0.62% 

Confiar 0.00% 0.74% 

Juriscoop 0.00% 0.74% 

PROMEDIO 0.00% 0.56% 

Finamérica 0.00% 0.71% 

Giros y Finanzas 0.00% 0.86% 

Financiera Internacional 0.00% 0.88% 

Macrofinanciera 0.00% 1.06% 

PROMEDIO 0.00% 0.88% 

 
La Tabla 47, presenta el impacto que generan las tarifas correspondientes a la cuota de 
administración de  la cuenta de ahorros y la cuota de manejo de la tarjeta débito sobre el 
salario mínimo, las cuales son pagadas con periodicidad trimestral. 

De acuerdo con la información presentada se concluye que la cuota de manejo de la tarjeta 
débito que genera un menor impacto sobre el salario mínimo es la cobrada por las 
cooperativas financieras, seguida en orden ascendente por las compañías de 
financiamiento comercial y las entidades bancarias, cuyo impacto promedio es 
aproximadamente 2.7 veces el causado por las cooperativas.  

La cuota de administración sólo es cobrada por algunas entidades bancarias, generando 
en la mayoría de los casos un sobrecosto en la manutención de la cuenta, pues en 3 de las 
5 entidades que la cobran, además de esta cuota, es necesario pagar la cuota de manejo 
de la tarjeta débito. Por ende, los usuarios obligados a pagar estas dos tarifas tienen un 
impacto promedio adicional cercano al 0.75 % sobre el salario mínimo. 
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Tabla 48. Ponderación sobre el salario mínimo – Costos fijos de la tarjeta de crédito 

 

Entidad 
Cuota de Manejo 
Tarjeta de Crédito 

GNB Sudameris 5.51% 

T
ri
m

e
s
tr

a
l 

Banco de Bogotá 7.89% 

Helm Bank 8.38% 

BCSC 8.38% 

Banco de Occidente 8.40% 

AV Villas 8.45% 

Bancolombia 8.49% 

BBVA 8.51% 

Colpatria 8.56% 

Davivienda 8.56% 

Banco Santander 8.63% 

PROMEDIO 8.16% 

Banco Agrario 2.32% 

M
e

n
s
u
a
l 

Banco Popular 2.54% 

Citibank 2.82% 

HSBC 2.91% 

PROMEDIO 2.65% 

Confiar 0.83% 

CFA 0.32% 

PROMEDIO 0.57% 

Fácil Codensa 1.02% 

Spring Step 1.02% 

CMR Falabella 2.10% 

Olímpica 2.03% 

La 14 2.12% 

Éxito 2.82% 

La Polar 2.63% 

PROMEDIO 1.96% 

 

Por último, la Tabla 48 muestra el impacto que tiene la cuota de manejo de la tarjeta de 
crédito sobre el salario mínimo. Para once de las entidades bancarias analizadas, la 
periodicidad de pago es trimestral y para el resto de establecimientos de crédito es mensual. 

Para las entidades bancarias en las cuales el pago es trimestral, el impacto generado sobre 
el salario mínimo es bastante alto, registrando una cifra promedio de 8.16%, lo cual debe 
afectar significativamente las finanzas personales de los usuarios con ingresos bajos. En el 
caso donde el pago es mensual, las entidades bancarias generan el mayor impacto 
promedio, el cual representa el 2.65% del salario mínimo mensual, seguida en orden 
descendente por las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras 
respectivamente. 

De acuerdo con la información presentada se concluye que la cuota de manejo de las 
tarjetas de crédito es el costo fijo que mayor impacto genera sobre el salario mínimo. El 
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usuario está en la obligación de pagar una tarifa cercana al 2% de su salario por el simple 
hecho de poseer la tarjeta, además debe cancelar la cuota correspondiente a los consumos 
realizados y los intereses financieros que estos generen. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Las entidades bancarias son los establecimientos de crédito que cuentan con la 
oferta más completa de productos, servicios y canales disponibles para los usuarios. 
En la mayoría de las ocasiones las tarifas cobradas a los usuarios por la realización 
de transacciones y los costos fijos asociados a la tenencia de cuentas de ahorro, 
tarjetas débito y tarjetas de crédito, generan un mayor impacto sobre el salario 
mínimo, si se comparan con los otros dos tipos de establecimientos analizados 
(cooperativas financieras y compañías de financiamiento comercial). El hecho de 
que tengan las ofertas del mercado más completa, hace que los usuarios 
seleccionen a estas entidades como sus prestadoras de servicios financieros. 
Además, muchas empresas colombianas están ligadas con estas entidades 
financieras para la consignación de los salarios de los empleados porque adquieren 
como contraprestación unos beneficios financieros. 

La situación expuesta beneficia a los usuarios desde el punto de vista agilidad y 
oportunidad de la transacción, dado que pueden disponer de su dinero con mayor 
facilidad, en el caso de la cuenta de ahorros, contando con diversidad de canales 
para la realización de sus transacciones cotidianas, hecho que tiende a favorecer a 
los trabajadores que deben cumplir un horario de trabajo estricto y que no cuentan 
con mucho tiempo para desplazarse a la oficina de su entidad con el fin de realizar 
las transacciones que necesite. En el caso de las tarjetas de crédito, las que son 
expedidas por las entidades bancarias a través de franquicias como Visa y 
Mastercard le brindan al usuario la posibilidad de utilizarla como un medio de pago 
que es aceptado en un gran número de establecimientos de comercio. Teniendo en 
cuenta, que este producto es independiente de la cuenta de ahorros. 

Esta es una de las razones por las cuales las entidades bancarias son las que 
registran una mayor cantidad de usuarios en el país. Además, cuentan con portales 
empresariales de alta capacidad que son ofrecidos a las compañías con el fin de 
que gestionen todos sus flujos de efectivo a través de estos, dentro de los cuales se 
encuentra el pago de nómina a los trabajadores, razón por la cual, una gran parte 
de las personas asalariadas del país reciben su pago a través de estas entidades y 
se ven obligados a gestionar su dinero a través de ellas.  

 Las cooperativas financieras son los establecimientos de crédito que presentan las 
menores tarifas en la realización de transacciones y costos fijos asociados a cuenta 
de ahorros, tarjeta débito y crédito rotativo y por ende un menor impacto sobre el 
salario mínimo, razón por la cual se constituyen en una muy buena opción para que 
los usuarios manejen su dinero. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Presentan algunas limitaciones en términos de canales disponibles para la 
realización de transacciones. A pesar de que la mayoría cuentan con cajeros 
electrónicos de red propia, estos se encuentran ubicados en las oficinas de las 
entidades. Por ende, si el usuario desea minimizar los costos de sus transacciones 
utilizando este canal, debe dirigirse hasta la oficina de la entidad, situación que en 
ocasiones genera dificultades e incrementa sus gastos debido a desplazamientos 
no contemplados, obligándolo a realizar sus transacciones en cajeros de otras 
redes, incurriendo en costos más altos. 

Por otro lado, el crédito rotativo, que funciona de manera análoga a la tarjeta de 
crédito, aunque con mayores limitaciones, es ofrecido por tan sólo 2 de las 6 
entidades analizadas y su disponibilidad está ligada a la tenencia de una cuenta de 
ahorros con la entidad.  

Los usuarios deben realizar de manera periódica aportes sociales a la entidad, lo 
cual constituye un costo adicional que no está presente en los otros 
establecimientos de crédito. Sin embargo, el usuario puede considerarlo como un 
ahorro, dado que en el momento que desee retirarse de la cooperativa, la suma 
acumulada le será devuelta, reconociéndole su valor en el tiempo. Adicionalmente, 
algunas de ellas cobran una cuota de admisión, la cual no es reembolsable en 
ningún momento y su valor varía en función del salario devengado por el usuario.  

 Las compañías de financiamiento comercial presentan una situación particular. Para 
comenzar, no todas las presentes en el mercado ofrecen dentro de su portafolio 
cuenta de ahorros y tarjeta de crédito, de hecho, tan sólo 5 de ellas permiten a los 
usuarios la apertura de cuentas de ahorros y otras 4 diferentes tienen a su cargo la 
expedición y administración de tarjetas de crédito de marca propia que son 
promovidas por establecimientos de comercio. 

En lo referente a la cuenta de ahorros, la oferta de servicios y canales disponibles 
es muy limitada. La mayoría de las transacciones deben ser realizadas directamente 
en las oficinas de la entidad correspondiente, cuentan con muy pocos cajeros de 
red propia, en los cuales todas las transacciones generan costo. Su impacto 
promedio sobre el salario mínimo para la mayoría de las operaciones se ubica en la 
posición intermedia frente a los otros dos tipos de establecimientos de crédito. Por 
las razones expuestas, se considera que las cuentas de ahorros ofrecidas por estas 
entidades no son recomendables para usuarios que devengan el salario mínimo. 

Las tarjetas de crédito ofrecidas por estas compañías están ligadas a 
establecimientos de comercio que las promocionan. Por esta razón su uso es muy 
limitado, si se compara con las que son expedidas por las entidades bancarias y que 
pertenecen a franquicias internacionales. Para poder utilizar la tarjeta como medio 
de pago en un establecimiento de comercio diferente al que la promociona, es 
necesario que hayan sido establecidas previamente alianzas. En lo referente a su 
impacto promedio sobre el salario mínimo, se ubican muy cerca a las entidades 
bancarias. Este hecho hace que se perciba este tipo de tarjetas como muy costosas, 
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dado que no ofrecen los mismos beneficios que las que son expedidas por los 
bancos. 

 En repetidas ocasiones a lo largo de este estudio se hizo referencia a las 
imperfecciones del mercado generadas como consecuencia de la interpretación del 
decreto 4809 de 2011. De acuerdo con lo dispuesto en esta norma, para el periodo 
vigente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, la tarifa máxima legal que están 
autorizadas a cobrar los establecimientos de crédito por retiros de dinero en cajeros 
de otras redes es $ 3.965, lo cual representa el 0.7% del salario mínimo mensual 
legal vigente para el año 2012. A pesar de que la tarifa se redujo considerablemente, 
teniendo en cuenta las que estaban vigentes en los diferentes establecimientos de 
crédito antes de que entrara en vigencia la norma, se considera que aún su impacto 
sobre el salario mínimo es muy alto. 

Además, la norma solamente hace referencia a los retiros de dinero realizados en 
cajeros electrónicos de otras redes. Esta situación conlleva a que queden fuera de 
la regulación las consultas de saldo realizadas tanto en cajeros de red propia como 
de otras redes, el retiro de efectivo, tanto de cuentas de ahorros como avances a 
través de tarjetas de crédito realizados a través de cajeros electrónicos de red propia 
y los avances correspondientes a las tarjetas de crédito de marca propia, que en 
numerosos casos son realizados a través de los puntos de pago de establecimientos 
de comercio. Es necesario y pertinente revaluar está situación por parte de las 
entidades reguladoras del país. 

 En el decreto 4809 de 2011 se establece que las tarifas de las operaciones 
realizadas a través de internet deben ser iguales o inferiores a las que se hacen por 
medio de otros canales. 

El objetivo principal de esta norma es impulsar el uso del internet en la realización 
de transacciones financieras. En la Gráfica 51 se muestra la evolución que ha tenido 
el uso del internet, como porcentaje del total de operaciones monetarias y no 
monetarias, donde las primeras se refieren a la cantidad de movimientos, manejo o 
transferencias de dinero realizados por usuarios y las segundas son la cantidad de 
consultas de saldo realizadas por los clientes de las entidades durante el periodo 
(Superintendencia Financiera). Como es evidente, este canal ha tenido un 
crecimiento notorio en los últimos tres años, el cual se espera continúe, dado el 
incremento de la penetración de las tecnologías de la información, además de estar 
siendo impulsado a través de la norma mencionada.  

Sin embargo es importante analizar el acceso de la población colombiana a internet. 
De acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, al cuarto trimestre del 2011 tan sólo 6.140.271  colombianos 
tenían acceso a internet, lo cual representa el 13.3% de la población total del país. 
Además, para el año 2011 el 27% de los colombianos pertenecían al estrato 1 con 
un ingreso máximo por hogar de $ 330.000 y el 39% pertenecía al estrato 2, situando 
el tope de su ingreso en $ 660.000. Del primer grupo, tan solo un 5% cuenta con un 
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computador en casa y el 2% tiene acceso a internet. En el referente al segundo 
grupo, el 20% poseen computador y tan sólo el 8% acceso a la red. (Vive Digital 
Colombia, 2011) 

De acuerdo con la información anterior, se concluye que la norma que obliga a que 
las tarifas de las transacciones realizadas a través de internet sean inferiores a las 
de otros canales no alcanza a generar un alto impacto en la protección al 
consumidor financiero de bajos ingresos perteneciente a los estratos 1 y 2, dado 
que esta población cuenta con acceso limitado a este canal.  

Para poder lograr la protección de este tipo de consumidores, que tienden a ser los 
más sensibles a las tarifas de las transacciones financieras, deben explorarse 
nuevas medidas referentes a otros canales que estén a su alcance, como los cajeros 
electrónicos, las oficinas de las entidades y los corresponsales no bancarios.  

 

 

Gráfica 51. Evolución del número de operaciones a través de internet 
Fuente: Superintendencia Financiera  

  

 

 Dentro del análisis realizado se encontró una falencia en la información que los 
establecimientos de crédito están obligados a reportar mensualmente a la 
Superintendencia Financiera con respecto a las tarifas de los servicios financieros. 
Dicha falencia se refiere a la información correspondiente a la cuota de manejo de 
las tarjetas de crédito. La mayoría de las entidades bancarias cobran dicha tarifa 
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con periodicidad trimestral. Sin embargo, otras de ellas lo hacen con periodicidad 
mensual, al igual que las compañías de financiamiento comercial que expiden y 
administran tarjetas de crédito de marca propia, y las otras de esta especie que 
están a cargo de entidades bancarias. 

El hecho de presentar esta diferencia entre la periodicidad de cobro dificulta la 
comparación de tarifas entre entidades, que es el objetivo principal de su 
publicación: dar al consumidor financiero herramientas de comparación con el fin de 
que él decida cuál es el producto que más se ajusta a sus necesidades y 
presupuesto.  

 Como resultado final del trabajo, se suministra un simulador en el cual el usuario 
puede elegir la entidad con la cual posee su cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito 
y determinar el número de veces que desea realizar cada transacción en un mes. 
Luego de que el usuario ha definido estos parámetros el simulador le entrega el 
costo total correspondiente al manejo de sus productos financieros y el impacto 
porcentual que esta cifra tiene sobre el salario mínimo.  El simulador está 
implementado en la hoja electrónica Excel y contiene las validaciones, opciones y 
funciones necesarias para su buen funcionamiento.   

La razón principal que motivó al desarrollo de este simulador, es el impacto que 
tiene el costo de las operaciones financieras sobre los ingresos mensuales recibidos 
por los usuarios, debido a que este varía de acuerdo con el usuario, la entidad con 
la cuál tenga su(s) producto(s) y el número de transacciones que realice durante el 
mes. Por lo tanto, el simulador está diseñado para elaborar los cálculos pertinentes 
a la medida de cada usuario.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Por lo general las compañías manejan sus flujos de dinero a través de portales 
empresariales diseñados y administrados por establecimientos de crédito. Este 
hecho conlleva a que sea necesario que sus empleados posean una cuenta de 
ahorros con dicha entidad, lo cual facilita al empleador el pago de la nómina, además 
de convertir al empleado en usuario del establecimiento y por ende a regirse a sus 
costos en la realización de transacciones. 

En muchas ocasiones estos usuarios, que pertenecen a estratos socioeconómicos 
bajos, no poseen la educación suficiente, lo cual conlleva  a que no tengan 
conocimiento de los costos en los cuales pueden incurrir cuando realizan sus 
transacciones. 
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Según lo anterior, se recomienda que tanto las empresas como los establecimientos 
de crédito brinden capacitación constante a sus usuarios con respecto al uso de los 
canales que tienen a su disposición, los costos inherentes a cada uno de ellos, y el 
número de transacciones recomendables a realizar en un mes, con el fin de 
brindarles herramientas de decisión, inculcar en ellos buenos hábitos financieros y 
minimizar el impacto que las tarifas de las transacciones que realizan, tiene sobre 
el salario que devengan. Sobre todo que dicha capacitación se haga en el momento 
en que empresa y establecimiento financiero acuerden realizar este proceso con 
sus empleados. 

Esta capacitación también debe ser realizada por los establecimientos de crédito 
cuando un usuario adquiere una tarjeta de crédito. Deben indicársele los costos fijos 
inherentes al producto, la tasa de financiación a cobrar y la manera en que el plazo 
al cual difieran sus compras influye en dicha tasa. 

Con el fin de otorgar un compromiso mayor al tema de capacitación se recomienda 
que la Superintendencia Financiera se encargue de formalizar y regular el asunto, 
contribuyendo con un mayor conocimiento de los costos inherentes en las 
transacciones financieras y aumentando, el conocimiento financiero de parte de los 
usuarios en aras de una mayor responsabilidad en el manejo de los productos 
financieros. 

 Cuando un usuario devenga un salario mínimo se recomienda que sólo posea una 
cuenta de ahorros y una tarjeta de crédito. Esta recomendación se hace con el fin 
de que no incurra dos veces en el pago de costos fijos.  

Es especialmente aplicable en el caso de las tarjetas de crédito, dado que su cuota 
de manejo tiene un impacto notablemente alto sobre el salario mínimo. Además el 
usuario debe buscar una tarjeta de crédito que se ajuste a sus necesidades y que 
sea aceptada como medio de pago en los establecimientos comerciales que visite 
con mayor frecuencia.  

A la hora de decidir si adquiere una tarjeta de crédito de marca propia debe revisar 
minuciosamente si los establecimientos de comercio donde es aceptada, se ajustan 
estrictamente a sus necesidades. De lo contrario, debería buscar una tarjeta 
perteneciente a una franquicia internacional como Visa o Mastercard, que sea 
aceptada como medio de pago en la mayoría de establecimientos comerciales 
existentes. Además debe establecer una comparación entre los costos fijos que 
acarrea la posesión de la tarjeta y la tasa de financiación a la cual le serán cobradas 
sus compras, con el fin de encontrar la combinación de variables que más se ajuste 
a su perfil.  

 Se recomienda a la Superintendencia Financiera y al Gobierno Nacional realizar una 
revisión exhaustiva del Decreto 4809 de 2011 con el fin de corregir los errores de 
interpretación que se presentan en la actualidad, incluir dentro de ella las 
operaciones realizados en cajeros de red propia y en puntos de pago de 
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establecimientos de comercio, así como la consulta de saldo en cualquier tipo de 
cajero electrónico. 

De esta manera se eliminaran las imperfecciones de mercado que existen en la 
actualidad, donde algunos establecimientos de crédito cargan tarifas excesivas a 
los usuarios cuando realizan sus transacciones a través de un canal diferente a 
cajeros electrónicos de otras redes, sobre los cuales no hace referencia la norma. 

Además se considera pertinente revisar la tarifa máxima de 20 UVR en la realización 
de transacciones. Esto debido a que para el primer semestre del 2012, esta tarifa 
representa el 0.7% del salario mínimo mensual legal vigente y dado el 
comportamiento pasado de la UVR, tiende a incrementar, situación que no beneficia 
al consumidor financiero.  

 En línea con la conclusión mencionada en la sección anterior, que hace referencia 
a la periodicidad de cobro de la cuota de manejo de las tarjetas de crédito, se 
considera pertinente que las Superintendencia Financiera exija a los 
establecimientos de crédito entregar la información referente a estas tarifas en la 
misma unidad de tiempo, con el fin de brindarle verdaderas herramientas de 
decisión al consumidor financiero. A pesar de que las entidades continúen cobrando 
con periodicidad distinta pueden presentar la información en la misma unidad de 
tiempo, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés propia 
de cada entidad.  

 Con el fin de continuar promoviendo el uso del internet como el canal que presenta 
las menores tarifas para la realización de transacciones, se recomienda a los 
establecimientos de crédito incrementar el número de sucursales virtuales en sus 
oficinas, poniendo a disposición de los usuarios computadores con acceso a internet 
que permitan acceder a la sucursal virtual de la entidad. De esta manera, este canal 
estará al alcance de todos los usuarios, en especial de aquellos que no tienen en su 
vivienda acceso a internet.  

 Se considera conveniente el trabajo en conjunto entre los establecimientos de 
crédito y el Gobierno Nacional con el fin de promover e incrementar la bancarización 
en el país. Dicho trabajo debe estar en la búsqueda constante de la protección al 
consumidor financiero, entregándole herramientas que le permitan tener confianza 
en los establecimientos de crédito a la hora de escogerlos como entidades 
administradoras de sus recursos. Dentro de esta política, el control y la reducción 
de las tarifas financieras debe constituir un eje central, teniendo en cuenta que el 
hecho de contar con costos financieros inferiores hará más accesible la entrada de 
más colombianos al sistema financiero formal. Este hecho a su vez favorece a las 
entidades que conforman dicho sistema, al permitirles alcanzar un mayor de número 
de usuarios y penetrar un mercado nuevo. 

 Se recomienda que el consumidor financiero haga uso asiduo del simulador 
desarrollado en este estudio, con el fin de que sea consciente de los costos en los 
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cuales incurre y el impacto que estos tienen dentro de su salario. De esta manera 
podrá planificar mejor sus finanzas personales y realizar las transacciones de una 
manera más organizada, que  le permita sacar el máximo provecho de sus productos 
financieros y al mismo tiempo, reducir costos.  
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