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RESUMEN  

     La finalidad del trabajo se basa en determinar la capacidad y el potencial de la banca 

ética en el Valle de Aburrá, como una nueva alternativa de banca de inversión en el 

contexto, dándole paso a alternativas sostenibles y de inclusión.  

     Se partió desde un análisis a los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos 

y ambientales, con los que se buscó determinar las oportunidades y las brechas 

existentes para la banca ética, en este se puede destacar la carencia de equidad 

económica y social existente, la baja inclusión financiera de las personas y las empresas, 

las limitaciones tecnológicas que impiden la bancarización y las oportunidades de 

inversión ambiental y social existentes.  

     Se identificaron las diferentes alternativas de captación y colocación de la banca ética 

ofrecidas por entidades del exterior, así como sus principales diferencias con los 

productos ofrecidos por la banca tradicional colombiana.  

      Se reconoció el interés potencial de las personas naturales y las empresas del Valle 

de Aburrá, mediante una encuesta realizada a 384 personas y una entrevista semi 

estructurada a 10 empresas, en las cuales se pretendía conocer tanto el conocimiento 

como la aceptación e inclinación de las personas sobre las características de la banca 

ética, se pudo encontrar una alta inclinación e interés por las alternativas éticas, así como 

un alto desconocimiento de la banca ética en las personas naturales.  

     Por último, se procedió a la validación de los resultados encontrados con una entidad 

financiera y con dos académicos con conocimientos en inversión, banca y riesgos, 

identificando así como las entidades financieras han empezado a migrar a una modalidad 

de banca más sostenible, apostándole a inversiones verdes y con consciencia de 

inversión, se identificaron las principales barreras que se vislumbran como lo son la baja 

inclusión financiera y la informalidad, se detallaron las oportunidades de cambio a una 

banca más ética y cómo se podría transformar. 

Palabras clave: banca ética, inversión, inclusión, responsabilidad social, sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

     The purpose of this work is based on determining the capacity and potential of ethical 

banking in the Valle de Aburrá, as a new alternative for banking and investment in the 

context, giving way to sustainable and inclusive alternatives. It started from an analysis of 

political, economic, social, technological, and environmental factors, with which it was 

sought to determine the opportunities and representative gaps for ethical banking, in this 

we can highlight the lack of existing economic and social equity, the low financial inclusion 

of people and companies, technological limitations that impede bank access, and existing 

environmental and social investment and development opportunities. The different 

alternatives for attracting and placing ethical banking offered by foreign entities were 

identified, as well as their main differences with the products offered by traditional 

Colombian banking. The potential interest of individuals and companies in the Valle de 

Aburrá was identified through a survey of 384 people and a semi-structured interview with 

10 companies, in which it was intended to know both the knowledge and the acceptance 

and inclination of the people regarding the characteristics of ethical banking, it was 

possible to find a high inclination and interest in ethical alternatives, as well as a high 

ignorance of ethical banking in natural persons. Finally, the results found in the course of 

the research were validated with a financial institution and with 2 professors with 

knowledge in investment, banking and risks, thus identifying the entities financial 

institutions have begun to migrate to a more sustainable banking modality, betting on 

green investments and with investment awareness, the main barriers that can be seen in 

banking were identified, such as low financial inclusion and informality, but the 

opportunities of change from banking to more ethical banking and how it could be 

transformed. 

Keywords: ethical banking, investment, inclusion, social responsibility, sustainability
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INTRODUCCIÓN 

     La banca ética se ha instaurado principalmente en el continente europeo como una 

modalidad de banca innovadora que engloba temas de gran importancia como la 

sostenibilidad ambiental, desarrollo social y conservación de la cultura, en donde se busca 

la generación de beneficios pero de igual forma impactar de manera positiva en estos 

frentes. Todo esto fundado en principios como la responsabilidad social y transparencia. 

Actualmente en Colombia, principalmente en las entidades financieras, se vienen 

desarrollando diferentes avances frente a temas como la sostenibilidad, pero estas de 

igual manera se enfrentan a diferentes retos que se presentan en la actualidad, entre ellos 

la baja inclusión financiera de las personas y empresas, la deficiente educación financiera 

presente en el contexto y las pocas alternativas éticas y sostenibles existentes en la 

actualidad colombiana. La implementación de estrategias como energías renovables, 

movilidad sostenible, agro y ganadería sostenible, consumo de CO2, construcción 

sostenible, entre otras, son algunos de los factores de interés que conllevan a la inversión 

sostenible.  

      En la búsqueda de identificar el potencial de la banca ética en el contexto del Valle de 

Aburrá, se parte del análisis a las características del entorno en el contexto social, 

económico, político, tecnológico y ambiental, detallando las oportunidades y las brechas 

existentes de la actualidad del contexto. La identificación de las alternativas de captación 

y colocación en la banca ética detallando las diferencias entre la banca tradicional 

colombiana y los actores extranjeros de la banca ética. Se determinó la aceptación de la 

banca ética en el contexto frente a las personas naturales y las empresas, encontrando un 

alto potencial y desconocimiento de esta. Por último, se validaron los resultados 

encontrados en el desarrollo del trabajo con el fin de corroborar la implementación de la 

banca ética en el contexto y la transformación de las entidades bancarias del sistema 

actual. 
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1. PRELIMINARES  

1.1 Planteamiento del problema 

    En la actualidad colombiana, día a día se observa cómo la intención de invertir en las 

personas ha aumentado de manera exponencial por lo que el sistema financiero ha 

buscado responder ante esto con nuevas oportunidades y se encuentra en un constante 

crecimiento conforme al desarrollo del país y la región. Lo que conlleva a que los 

participantes del sistema financiero busquen y se sientan en la necesidad de disponer sus 

dineros en nuevas alternativas de generación de beneficios, donde no solo se les esté 

aportando esto sino que además se sientan seguros al momento de disponer sus dineros 

a terceros, puedan decidir donde sus dineros serán invertidos y adicional a esto los 

dineros que disponen tengan fines beneficiosos tanto para ellos como en pro al desarrollo 

de la sociedad en la que se encuentran; acá es donde la banca ética cumple su labor 

como nuevo mecanismo y alternativa.  

      Las finanzas éticas buscan principalmente la constitución de un sistema financiero 

sólido enfocado en una sociedad justa, solidaria y humana por su parte, la banca ética es 

un modelo diferente a la banca tradicional que no se encuentra actualmente ejecutando 

sus actividades en el mercado financiero colombiano; la banca ética se define como una 

entidad financiera la cual tiene como objetivo generar un impacto social, ambiental y 

cultural por encima de sus actividades ordinarias como banco tradicional en la obtención 

de una utilidad y/o beneficio; su origen se da en momentos de la crisis financiera  en la 

década de los setenta después de acontecimientos críticos como la guerra de Vietnam y 

la lucha en pro de los derechos civiles en Estados Unidos, a partir de esto las personas 

empezaron a cuestionar la manera en que los bancos tradicionales operaban y las 

garantías de que su dinero estuviera en la manos correctas al momento de una inversión 

(Martinez, 2017). Adicionalmente los movimientos sociales se hicieron más fuertes 

cuestionaban y pretendían que las entidades bancarias tuvieran un impacto positivo en la 

sociedad y el medio ambiente, por lo que se empezaron a instaurar términos como la 

responsabilidad social corporativa y la ética empresarial, posterior a la crisis del 2008 los 
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bancos éticos incrementaron de un 13% a un 15% con respecto a lo banca tradicional que 

paso de un 1% a un 3% (Góngora, 2014). Actualmente la presencia de la banca ética se 

ve notoriamente en Europa más precisamente en España, Francia, Holanda, Italia y Norte 

América, donde podemos resaltar algunos de los bancos éticos más reconocidos tales 

como: Triodos Bank, Banca Popolare Ética, GSL Bank, entre otros. 

      En Colombia la presencia de la banca ética es muy reducida por no decir que es nula, 

las cooperativas financieras hacen las veces de bancas éticas sin tener las características 

principales y totales de estas, pero actualmente se ha comenzado a hacer notorio el 

nombre de la banca y las finanzas éticas en Colombia fuertemente. Joan Antoni Melé, 

presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, y miembro actual del Consejo Asesor de 

Triodos Bank, visitó Colombia a principios de este año con el fin de introducir este tema 

en ciudades como Bogotá y Medellín, las ciudades de Colombia con mayor entorno 

financiero en el país (Centro RS, 2019). Los sectores definidos como clave para el 

desarrollo de la banca y las finanzas éticas son educación y cultura, desarrollo social e 

inclusión, y naturaleza y medio ambiente. Surge la pregunta de investigación: ¿es la 

banca ética una alternativa potencial de inversión y financiamiento en el Área 

Metropolitana como caso de estudio?  

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 
 

     Identificar el potencial de la banca ética como nueva alternativa de inversión en el Valle 

de Aburrá.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar las características del entorno de la banca ética tales como el contexto 

social, económico, político, tecnológico y ambiental.  

 

• Identificar las características y alternativas de captación y colocación en la banca 

ética, con mayor énfasis en los productos de inversión.  
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• Determinar la aceptación de la banca ética en el caso de los consumidores 

personas naturales del Valle de Aburrá.  

 

• Validar las propuestas y recomendaciones de la implementación de la banca ética 

con entidades bancarias del sector financiero. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes  

     Jaime Humberto Sierra González y David Andrés Londoño Bedoya (2008) en su 

artículo Potencial de las finanzas éticas en la generación de nuevas alternativas de 

inversión en Colombia, examinaron la necesidad y oportunidad de desarrollar iniciativas 

de finanzas éticas en Colombia como una alternativa de inversión acomodado a las 

necesidades del sistema financiero colombiano, identificando la estructura 

socioeconómica del país y el potencial de los demandantes. Primero se establecieron los 

antecedentes nacionales e internacionales que justificaron la realización de la 

investigación. Por consiguiente, se hizo el análisis respectivo de la información obtenida a 

partir de una encuesta realizada a 350 personas en Bogotá donde se analizaron los 

resultados donde se reconoció el conocimiento y potencial de las finanzas éticas. Por 

último, se plantearon varias reflexiones y observaciones que según los autores se 

deberían desarrollar en un futuro en el contexto colombiano (Sierra González & Bedoya, 

2008). Adicional a esto tenemos como antecedentes artículos que fueron desarrollados en 

otros países donde la banca ética predomina sobre otros países y esto muestra una vista 

panorámica de lo que es la banca ética y como es su impacto en el lugar donde se 

ejecuta.  

 

     Jairo Calzado Bailén (2013) por su parte, desarrolló un estudio del caso Triodos Bank, 

como demostración de que una entidad financiera puede poner en práctica principios 

éticos a la hora de realizar inversiones y financiar proyectos, siendo también rentable. 

Como inicio se desarrolló un análisis documental con la finalidad de establecer un marco 
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teórico enfocado en la actividad de los bancos éticos incluyendo aspectos tales como la 

economía ética, finanzas éticas y responsabilidad social corporativa en base al caso de 

estudio del banco Triodos Bank. Como paso a seguir se procedió a trabajar en la 

información económica y financiera de la entidad a estudiar con el fin de demostrar la 

rentabilidad y aspectos que esta posee. A pesar las limitaciones con respecto a la 

obtención de información suministrada por el banco el resultado fue satisfactorio para los 

autores del trabajo donde pudieron concluir que la banca ética está siendo la encargada 

de promover y financiar proyectos que generan impacto en la sociedad y mostrando que 

es posible generar rentabilidad con impacto positivo en el medio de modo que genere 

beneficios para todos por igual (Calzado, 2013).  

 

     Emilio Abad Segura y María del Carmen Valls Martínez (2018) en su trabajo Análisis 

de viabilidad de la banca ética en España a través de Triodos Bank. Comparativa 

económico-financiera con la banca tradicional, describen que la banca ética es la 

respuesta a muchos años de especulación financiera y a aquellas inversiones alejadas de 

un sentido ético por parte de la banca tradicional. Donde la banca ética se constituye 

como un instrumento para encaminar el sistema financiero desde la transparencia, la ética 

social y ambiental, sin dejar atrás la rentabilidad económica para sostenerse y 

permanecer en el sistema financiero que con el pasar de los días es más exigente.  

 

     En este trabajo se tuvieron como objetivos, estudiar el origen y las características de la 

banca ética donde su misión da vista a que sea una alternativa más a la banca tradicional, 

por otro lado, se examinaron las condiciones e iniciativas que Triodos Bank, uno de los 

bancos éticos más reconocidos, realiza para posicionarse como líder, para finalizar se 

compararon los resultados obtenidos con las principales entidades financieras. Se 

concluyó que, el porcentaje de clientes de banca ética en España ha aumentado un 48% 

entre el 2013 y 2016, en el caso de Triodos Bank, entre los años 2014 y 2016 ha 

aumentado en más de un 25%, esto debido al crecimiento de sus depósitos y al 

crecimiento de su capital. De igual manera, los depósitos han aumentado en un 27%, lo 

que indica que los clientes están incrementando su nivel de confianza en la banca ética. 

Para ese entonces la rentabilidad de Triodos Bank estaba por debajo del 1%, pero de 
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forma relacionada con entidades bancarias como BBVA y el Banco Santander. Sin 

embargo, es de resaltar que para el 2016 la rentabilidad de Triodos fue de un 3.5% 

mientras que la banca tradicional se situaba en un 7%, Triodos debido a su filosofía como 

banca ética tiene una mayor porción de recursos propios, lo que le indica una mejor 

solvencia, lo que nos lleva a concluir que la banca ética con el pasar del tiempo y gracias 

a la solvencia que maneja y la confianza que genera en sus clientes es tendiente a 

posicionarse aún más en este continente (Valls Matínez & Abad Segura , 2018). 

 

     Joan Ramon Sanchis Palacio y Enrique Pascual García (2016) en su estudio Banca 

ética y banca cooperativa, un análisis comparativo a través del estudio de Caixa Popular y 

de Fiare Banca Ética, determinan que los bancos sociales hoy en día figuran como una 

alternativa adicional a la banca tradicional enfocado en aquellos clientes que tienen 

visiones más extensas sobre la inversión responsable. La banca social está conformada 

por los bancos cooperativos y los bancos éticos. Donde los bancos cooperativos 

desarrollan su actividad financiera desde hace aproximadamente un siglo, donde su 

modelo de banca se basa en la cercanía territorial para el cliente. La banca ética por su 

parte lleva en el mercado 30 años de funcionamiento y posicionamiento, convirtiéndose 

en una banca socialmente responsable, ética y ambiental. En este trabajo se analizaron 

las diferencias entre ambos modelos de banca mediante un análisis de casos entre la 

cooperativa de crédito Caixa Popular y el banco ético Fiare Banca Ética, uno de los 

bancos éticos más conocidos a nivel mundial. De este análisis se concluyó que, ambos 

modelos de banca se basan en un sistema que infunden confianza y credibilidad en sus 

clientes (Sanchis Palacio & Pascual García, 2016).  

 

     Juan San Emeterio y José Luis Retolaza (2003) en su trabajo ¿Existe un espacio para 

una banca ética?, analizan la viabilidad del desarrollo de una banca ética desde la 

perspectiva del mercadeo, es decir la necesidad que una entidad como esta podría 

demandar. Se parte desde los orígenes de la banca ética, analizando a fondo su 

definición y su impacto en la trayectoria, así como las características que a esta la 

contienen, las maneras en cómo la banca tradicional podría transformarse a una banca 

ética como tal, partiendo de la comparación entre ambas, identificando en ella que la 
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banca ética favorece la cultura del respeto por lo social y ambiental, minimiza los gastos a 

cargo del cliente, promueve el desarrollo en pro del ambiente y la sociedad, entre otras. 

Finalmente se realiza un muestreo en País Vasco partiendo de los datos de pasivo y 

activo de los bancos éticos, entre ellos número de empleados, presupuesto, productos 

ofrecidos, características del servicio, entre otros. Se pudo concluir que las posibilidades 

de la banca ética son positivas pero para esto deben de aplicarse principios claves para 

su posicionamiento como lo son la igualdad, la cooperación, impacto positivo en el 

medioambiente, compromiso con el entorno y ser sin ánimo de lucro (San Emeterio & 

Retolaza, 2003).  

 

      Manuel Castro y Noelia Romero (2011) en su investigación Cooperativas de crédito y 

banca ética ¿ un camino por explorar?, buscan identificar las oportunidades que tendrían 

las cooperativas de crédito de migrar a modalidades como la banca ética, se parte de la 

exposición de la responsabilidad social que debe de instaurarse en el sistema bancario, 

haciéndole frente a la exclusión financiera, la educación financiera para la prevención del 

sobreendeudamiento y el control de los intereses de la entidad frente al cliente. 

Adicionalmente se enuncian las diferencias que presenta la banca tradicional de la banca 

ética que se fundamentan en la obtención de beneficios para la sociedad y el medio 

ambiente, su principio fundamental es la transparencia, se adapta a las necesidades del 

clientes, entre otras. Posteriormente se establece la definición de una cooperativa de 

crédito y sus objetivos estratégicos que parten de la diversificación, es orientado al 

mercado Pyme, ofrecer una amplia gama de productos, entre otros. Por último, se 

presentan una serie de estrategias que permitirían a los establecimientos de crédito 

migrar a la modalidad de banca ética, tales como, basarse en la relación estrecha con el 

cliente y acomodarse a sus necesidades, ajustarse a la realidad social y cultural del medio 

en el que se encuentren, fomentar el ahorro y gasto consciente de forma congruente con 

los principios éticos, estar en pro del mejoramiento de la calidad de vida, entre otras 

(Castro & Romero, 2011).  
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1.3.2 Marco Teórico  

      La banca ética hace parte del modelo de economía social, llamada también en 

Latinoamérica economía solidaria, partiendo de ello la economía solidaria según Luis 

Razeto es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía 

basadas en la solidaridad y el trabajo. El fundamento de la economía solidaria es la 

introducción de acciones crecientes y superiores de solidaridad en las actividades 

cotidianas como consumidores, en las organizaciones, instituciones económicas tales 

como los bancos centrales y adicionalmente a nivel empresarial en los mercados y en las 

políticas públicas, además de la generación de beneficios sociales y culturales con el fin 

de favorecer a la sociedad (Razeto, 2010). Según la organización CIRIEC- Internacional la 

economía solidaria se define como un “conjunto de empresas privadas organizadas 

formalmente, con autonomía de decisión y libertad, creadas para satisfacer las 

necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, 

asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los socios de 

beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no están ligados directamente 

con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada 

uno de ellos” (CIRIEC-Internacional, 2008). 

 

     En continuidad se tiene que, las finanzas éticas buscan principalmente la constitución 

de un sistema financiero fuerte enfocado en la creación de una sociedad justa, solidaria y 

humana. En conforme, las finanzas éticas buscan una compatibilidad económica y 

financiera con la consecución de los objetivos y enfoques sociales y ambientales en los 

que está principalmente desarrollada. Raimon Gassiot define la actividad financiera como 

un medio para transformar la sociedad en base a los planteamientos de la economía 

solidaria. Define que la finalidad de las finanzas éticas debe ser promover el ahorro 

popular y adicionalmente facilitar financiación a proyectos y entidades de la economía 

solidaria para que puedan desarrollarse y crecer, es aquí donde el concepto de banca 

ética se incorpora. Algunos de los aspectos fundamentales que el autor define como 

característica relevante sobre los instrumentos financieros éticos es que estos deben 

incorporar criterios de la economía solidaria tales como la gestión democrática 

participativa, la distribución equitativa de la riqueza, desarrollo social y sostenibilidad 
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medioambiental; la aplicación de estos criterios garantiza que las entidades de las 

finanzas éticas tales como los bancos éticos se desarrollen de una forma coherente a sus 

principios (Gassiot, 2013).  

 

     La banca ética según Francisco Climent tiene como objetivo la propulsión de la 

inversión socialmente responsable, el nombre de banca ética ha generado un impacto en 

el medio llevando a la aparición de fondos de inversión responsables y al concepto de 

responsabilidad social corporativa (Climent, 2018). Según el libro banca ética y 

ciudadanía, un banco ético está constituido por un conjunto heterogéneo de entidades 

bancarias que se especializan en financiar a los grupos más desfavorecidos, tales como 

las empresas de la economía social, las ONG y las empresas que se comportan de 

manera responsable hacia su entorno humano, social y medioambiental (Pedro Sasia, 

2008). Adicionalmente, según el libro la banca ética: mucho más que el dinero, los bancos 

éticos son aquellos que buscan financiar actividades económicas rentables que tienen un 

impacto social y ambiental positivo; los proyectos financiados por la banca ética se basan 

en los siguientes principios: igualdad, sostenibilidad, cooperación, empleo, compromiso 

ambiental y reinversión (Alsina, 2002). 

 

     Con respecto a las diferencias entre la banca ética y la banca tradicional tenemos que, 

según el artículo de Leire San José Ruiz y José Luis Retolaza, la banca en general se 

basa en una relación de confianza con los clientes, relación que basan en la Teoría de 

Agencia, la cual engloba dos teorías, entre ellas, la Social Institution Theory que incorpora 

temas de responsabilidad social corporativa y la Property Right Theory, que encasilla 

temas relacionados con el conflicto entre los Shareholders y Stakeholders ante la toma de 

decisiones. Con todo esto, ambas teorías concluyen que la ética no solo se exige en la 

banca en general como una relación de confianza entre ambas partes, sino que la ética se 

percibe como un compromiso ante el desarrollo social y la calidad de vida de las 

personas, característica propia de la banca ética. Entre la banca ética y la banca 

tradicional se pueden identificar ciertas características que diferencian a una de la otra, 

aunque podemos hacer referencia en que algunas de estas características no se cumplen 
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totalmente sino parcialmente en ambas bancas (Retolaza, 2006). A continuación, se 

observa un cuadro comparativo entre la banca tradicional y la banca ética, ver Tabla 1. 

Tabla 1 Diferencias entre la banca tradicional y la banca ética. 

Banca Tradicional Banca Ética 

• Su principal objetivo es obtener 

beneficios económicos. 

• Dirigido al cliente que busca generar 

rentabilidad con su dinero. 

• Se invierte donde se pueda obtener 

una mayor rentabilidad.  

• Se invierte en empresas sin aplicar 

criterios negativos de exclusión.  

• No ofrecen generalmente una 

información clara sobre donde se 

invierten los fondos.  

• El cliente generalmente no decide 

sobre el destino de su dinero.  

• Ofrecen créditos adaptados a las 

necesidades del banco más no a las 

del cliente. 

• Los directivos y accionistas 

mayoritarios son quienes toman las 

decisiones.  

 

• Su principal objetivo es generar 

beneficios sociales y ecológicos.  

• Dirigido al cliente que busca generar 

rentabilidad con su dinero, pero a la 

vez hacer un uso ético del mismo. 

• Se invierte en activos y empresas 

que tengan un impacto positivo en la 

sociedad y el medio ambiente.  

• Se excluyen empresas que vulneran 

los derechos humanos o del sector 

armamentístico.   

• Se ofrece información clara sobre 

donde se invierten los fondos.  

• El cliente conoce y puede decidir el 

destino de su dinero.  

• Ofrece créditos que se adaptan a las 

necesidades de quien lo solicita.  

• Todos participan en la toma de 

decisiones.  

Fuente: elaboración propia con base en Análisis comparativo de la banca ética con la 

banca tradicional de Laire Ruiz y José Retalaza y Banca Ética vs Banca Tradicional de 

Francisco Climent y María Escrivá. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

     Se partió con la exploración en bases de datos y fuentes primarias para la posterior 

realización del análisis PESTA, esto con el objetivo de identificar los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que estén en contexto con el tema y 

ayuden a la planificación estratégica de medición del impacto de estos en el caso 

Colombia y el caso de estudio en particular. 

2.1.1 Político  

     Para el desarrollo del análisis político se identificaron algunas fuentes principales como 

el Departamento Nacional de Planeación en donde se identificó como fuente de 

información primordial el Plan de Desarrollo 2019-2022, adicional a esta fuente, la página 

del World Economic Forum fue de gran ayuda para identificar la apreciación que se tiene 

de Colombia en el mundo en diferentes factores políticos como la institucionalidad, 

corrupción, impuestos y términos regulatorios, de la misma forma el Índice de 

Competitividad en Colombia tomado del Consejo Privado de Competitividad. 

2.1.2 Económico  

     En este capítulo una de las fuentes con mayor consideración fue el informe de 

inclusión financiera para personas y empresas realizado por Asobancaria, de igual 

manera el reporte de inclusión financiera del 2018 realizado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia en conjunto con la Banca de las Oportunidades, fueron 

primordiales para el desarrollo de este capítulo. Por último, el comportamiento histórico y 

actual de indicadores como el PIB y la inflación fueron la base para el análisis de la 

situación económica y de crecimiento del país, con datos tomados del Fondo Monetario 

Internacional y análisis macroeconómicos del banco BBVA para las proyecciones.   
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2.1.3 Social 

      Para el desarrollo de este factor se partió del análisis de las brechas que poseen los 

colombianos en su calidad de vida y acceso a la banca. En este caso el informe de 

inclusión financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia en conjunto con la 

Banca de las Oportunidades fue primordial para el análisis de las brechas de acceso a la 

banca, la encuesta de calidad de vida del DANE tanto para Colombia como Antioquia y el 

Valle de Aburrá fue de suma importancia para la exploración acerca de la calidad de vida 

de estas regiones.  

2.1.4 Tecnológico 

     En el desarrollo de este capítulo se identificaron algunas fuentes principales y de gran 

importancia como los indicadores básicos de las TIC del DANE y el informe de inclusión 

financiera de la Superintendencia Financiera, en donde se reflejan los canales de acceso 

a la banca y la expansión de la banca digital en Colombia. La página de Fintech Colombia 

y el Ministerio de las TIC fueron de gran ayuda para este análisis. 

2.1.5 Ambiental  

     Una de las principales consideraciones para el desarrollo de este capítulo es el apoyo 

que el Gobierno colombiano ejerce en los proyectos ambientales que se desarrollan 

actualmente en el país, por eso, las páginas del Ministerio de Ambiente y Colombia 

Sostenible fueron claves para el desarrollo de la investigación, así como el Plan de 

Desarrollo de la nación y el Plan de Desarrollo de Medellín. 

2.2 CARACTERISTICAS Y ALTERNATIVAS DE CAPTACIÓN Y 
COLOCACIÓN EN LA BANCA ÉTICA. 

    Para el desarrollo de este objetivo, previo a la caracterización de las alternativas de 

captación y colocación de la banca ética, se debió de realizar la selección de los bancos 

éticos, en donde, a cada uno de ellos se le hizo una verificación de si cumplen o no con 

las características reflejadas en el Anexo 1. En donde, si el banco cumple la con esta se 

identificará con el color verde, de lo contrario con el color rojo, siendo este el primer filtro 

de selección de los bancos. 



23 

 

     Para la elección de los bancos a los cuales se aplicó el primer filtro de selección se 

tomaron los bancos mencionados en la página web economiasolidaria.org dentro de los 

cuales se encuentran: Alternative Bank ABS (Suiza), Banca Popolare Ética (Italia), GLS 

Bank (Alemania), Merkur Bank (Dinamarca), New Resource Bank (Estados Unidos), 

South Shore Bank (Estados Unidos), The Co-operative Bank (Reino Unido) ya que son 

consideramos como los bancos éticos más representativos del mundo, adicional a los 

recomendados por el autor Jairo Calzado Bailén en su artículo Banca ética: rentabilidad y 

responsabilidad en donde se encuentra: JAK (Suiza) y Charity Bank (Reino Unido), 

también, por consideración propia del autor, se seleccionó a Triodos Bank (España y 

otros), Fiare (España) y Grameen Bank (Bangladesh), considerándose que han sido los 

más representativos por sus inicios en la banca ética, por otro lado, se hizo un análisis del 

contexto latino americano, en donde se tomaron los enunciados en la página web 

mencionada anteriormente, entre ellos: Banco del Éxito (Nicaragua, el banco cerró por 

insolvencia),  Banco de la Microempresa (Perú), Banca Ética Latinoamericana (Chile)  y 

algunos bancos en el contexto colombiano como: Mundo Mujer, Banco W, Bancamia, 

Banco Agrario y Bancoldex. 

Posterior al análisis previo, 11 de los bancos seleccionados aprobaron todas las 

características mencionadas, por lo que sobre esta nueva base se aplicó un segundo filtro 

de selección, por tamaño de los activos, se asoció que a un mayor tamaño de activos se 

tiene un mayor número de productos ofrecidos a los clientes. Para este filtro fue necesario 

revisar cada uno de los Estados de resultados de los bancos clasificados, estos se 

encontraban expresados en la moneda local de cada uno de ellos, por lo que se hizo la 

conversión a Euros para que todos los valores se encontrarán en la misma moneda, en el 

Anexo 2 se puede observar la tasa de cambio usada.  

     Para el total de activos de JAK Bank se asumió que la cifra se encontraba expresada 

en miles, ya que, se consideró que era una cifra desproporcionada a las demás y en el 

Estado de resultados no se especificaba en que denominación se encontraba expresada, 

además es un idioma desconocido por el investigador. Seguido a esto, de los 11 bancos 

seleccionados, se procedió a seleccionar los primeros 5 que posean un mayor total de 

activos como se puede observar en la Tabla 2, para con ellos, identificar las 

http://www.co-operativebank.co.uk/
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características de captación y colocación de la banca ética en sus diferentes páginas web. 

GLS Bank que ocupó el puesto número 2 se descartó por la complejidad del idioma para 

el investigador y la página no ofrecía otra alternativa de idioma. Adicionalmente, la 

información tomada de los bancos 5 y 6 son iguales, ya que Fiare Banca Ética es filial de 

Banca Popolare Ética, dado esto se tomó sólo la información brindada por Banca 

Popolare Ética. Pasado lo anterior, se procedió a tomar la información de Charity Bank 

que ocupaba la décima posición, dado que los dos bancos que se posicionaron en la 

séptima y octava posición se descartaron por la complejidad de los idiomas para el 

investigador y las páginas de igual manera no ofrecían otra alternativa de idioma. 

Tabla 2 Bancos éticos por total de activos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

     Para hacer una comparativa con los bancos más importantes de Colombia en 

referencia a sus tasas, cuota de manejo, plazos, entre otras características, se 

seleccionaron los cuatro bancos con mayor importancia financiera sistémica para la 

Superintendencia financiera de Colombia, los cuales son: Bancolombia, Banco de Bogotá, 

Davivienda y BBVA Colombia. Estos seleccionados por sus utilidades generadas y la 

solidez que reflejan en el sistema financiero. Esta comparativa realizada con la finalidad 

de reflejar las diferencias entre ambas modalidades de bancos. 
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2.3 ACEPTACIÓN DE LA BANCA ÉTICA EN EL VALLE DE ABURRÁ 

     Continuando con el desarrollo de este objetivo se debe partir desde la manera en la 

cual se identificará la aceptación de la banca ética por parte de los consumidores de 

servicios financieros del Valle de Aburrá, tanto las personas naturales como las empresas. 

Se realizó una encuesta que permitió explorar el conocimiento que tienen sobre la banca 

ética y el interés potencial que tienen los encuestados sobre las alternativas de captación 

y colocación que se encontraron en el objetivo anterior.  

     Para realizar el muestreo estratificado proporcional se tomó para el caso de personas 

naturales la población del Valle de Aburrá con un total de 3.726.219 habitantes, dato 

tomado del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 realizado por el DANE. El 

tamaño de la muestra se definió a partir de la ecuación:  

 

 

Donde tenemos que:  

• : tamaño de la muestra.  

• : error del 5%.  

• : probabilidad de aceptación.  

• : probabilidad de rechazo. 

• : nivel de confianza, el cual se tomará del 95% de probabilidad.  

     Arrojando una muestra de 385 encuestas, para identificar la distribución de estás en el 

Valle de Aburrá se partió de la proporción que representan cada uno de los municipios en 

el total de la población tomada del Dane en el último censo realizado del 2018. 

Adicionalmente, se tomó la clasificación por edades proyectada para el Valle de Aburrá en 

el 2017 encontrada en el Anuario estadístico de Antioquia, los grupos etarios se tomaron 

basados en la segmentación realizada por Asobancaria en el informe de inclusión 

financiera 2019-2022, ya que por su experticia esto podría ayudarnos a obtener una mejor 

clasificación y se ajustó respecto a los datos, se excluyó la población entre 0 y 19 años ya 

que la banca ética ofrece productos para este segmento, pero no sería significativo, 

adicionalmente se excluyó la población mayor a 65 años por las dificultades que se 
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podrían incurrir al llegar a esta población para el desarrollo de la encuesta, por esto sólo 

se tomó la población entre 20 y 64 años. Por último, se definió la proporción entre mujeres 

y hombres dependiendo de cada municipio, la muestra final se aprecia en el Anexo 3 

Distribución encuestas. 

     La encuesta realizada se detalla en el Anexo 4, esta con el fin de determinar tanto 

conocimiento como aceptación e inclinación de las personas sobre las características de 

la banca ética. 147 encuestas fueron realizadas de manera virtual enviadas a diferentes 

personas entre los días 22 a 28 de abril del 2021 y se puede detallar la forma utilizada en 

el Anexo 6. 

    Por otro lado, 238 encuestas fueron realizadas de manera presencial en los municipios 

listados en el muestreo, entre los días 27 a 29 de abril del 2021.  En el caso de las 

empresas, se realizó un análisis cualitativo tomando un muestreo de conveniencia de 10 

empresas para la realización de una entrevista con el fin de validar su aceptación, 

conocimiento y potencial de acceso a la banca ética, la encuesta realizada se detalla en el 

Anexo 5. La empresas encuestadas fueron vía telefónica a empresas de sectores tales 

como agroindustrial, servicios, textil, confecciones, automotor, energético, estos 

distribuidos en diferentes municipios del Valle de Aburrá. 

2.4 VALIDACION DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LA 
IMPLEMENTACION DE LA BANCA ÉTICA CON ENTIDADES  

      En el desarrollo de este objetivo, se buscó la validación de los resultados encontrados, 

así como propuestas y recomendaciones de la implementación de la banca ética en el 

contexto del Valle de Aburrá con entidades financieras, para eso, se presentaron los 

resultados encontrados en el transcurso de la investigación, tales como las características 

particulares de la banca ética, las diferentes alternativas de captación y colocación 

encontradas haciendo referencia en sus diferencias con respecto a la banca tradicional y 

se desarrolló una entrevista semi estructurada para conocer la validación, aceptación y 

comentarios sobre la banca ética y la implementación de la misma según las entidades 

financieras, la cual se puede detallar en el Anexo 7. Se procedió a la validación con una 

entidad financiera, en este caso la Compañía de Financiamiento Tuya S.A, ver Anexo 8.  
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     Se entrevistó a Luisa Fernanda Calderón y a Eduardo Ángel, Analista de estrategia y 

Analista Senior de estrategia respectivamente, en la Compañía de Financiamiento Tuya, 

el lunes 3 de mayo a las 10:00 de la mañana, esta entrevista tuvo una duración de 1 hora 

y 30 minutos, al momento de iniciar la entrevista se hizo una pequeña contextualización 

de lo que se pretendía en el espacio, se mencionaron las principales diferencias entre la 

banca tradicional y la banca ética encontradas en el desarrollo de la investigación, se 

enunciaron las principales características y sus diferencias con respecto a la banca 

tradicional de los productos de colocación y captación ofrecidos por la banca ética, se 

presentaron los resultados obtenidos en el muestreo realizado a las personas naturales, 

en el que se analizó el conocimiento y el potencial de la banca ética y se presentaron los 

resultados encontrados en las entrevistas realizadas a las empresas con la misma 

finalidad. Continuando con la entrevista, se desarrolló el cuestionario realizado el cual se 

puede evidenciar en el Anexo 7. En el Anexo 11 se observa la transcripción de la 

entrevista, el entrevistado 1 hace referencia a Luisa y el entrevistado 2 a Eduardo, cabe 

resaltar que la opinión brindada fue personal más no corporativa. 

     Adicionalmente, estos resultados encontrados se validaron con académicos en 

finanzas siguiendo la metodología propuesta, se encuestó a un empleado de uno de los 

bancos más grandes de Colombia quien solicitó mantenerse en el anonimato, este con 

experiencia en banca e inversiones, la entrevista se desarrolló el martes 20 de abril a la 

1:40 de la tarde, la entrevista completa se puede observar en el Anexo 9 y a Juan Pablo 

González cofundador de Táctico y docente de cátedra de la Universidad EIA, cuenta con 

experiencia en riesgo crediticio y planeación financiera, la entrevista se desarrolló el 

martes 27 de abril a las 8:30 de la mañana, en donde esta tuvo una duración de 1 hora y 

10 minutos, al momento de iniciar con la entrevista se hizo una contextualización de su 

Fintech y la situación actual del país, para un detalle de la entrevista ver el Anexo 10: 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

3.1.1 Político  

     Actualmente las empresas catalogadas como: “Empresas Sostenibles”, pueden 

acceder a beneficios entregados desde los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, dentro de estos cabe destacar: compras libres de IVA en equipos que 

promuevan el monitoreo y control ambiental, procesamiento de basura y reciclaje, 

tratamiento de aguas residuales, emisiones o residuos; adicionalmente este tipo de 

empresas cuentan con la posibilidad de aplicar deducciones del impuesto de renta por 

valor de la inversión en el control y mejoramiento ambiental. De igual forma, se 

encuentran exentas de impuesto de renta la venta de energía generada de forma 

sostenible, las empresas pertenecientes a la economía naranja, por un periodo de 7 años, 

actividades que fomenten la productividad del sector agropecuario y los ingresos 

obtenidos por ecoturismo. 

     Por otro lado, dentro del área metropolitana se ofrecen beneficios como: descuento del 

5% sobre el periodo gravable por concepto de industria y comercio para empresas con 

reconocimiento empresarial en cuanto a la gestión ambiental y sostenible, este 

reconocimiento no solo permite este descuento sino también exalta los programas de 

emprendimiento empresarial que estén enfocados en la gestión ambiental y 

sostenibilidad. Además, se incluyen dentro de este beneficio programas de reconversión 

industrial y cambio de combustibles para el mejoramiento del impacto ambiental y los 

planes de movilidad empresarial; empresas que posean estaciones de abastecimiento de 

energía para vehículos eléctricos, por ejemplo, tendrán una reducción del 50% en el 

impuesto de industria en comercio por concepto de dicha estación.  

     Ahora bien, evaluando los niveles de inversión extranjera directa en Colombia, se 

encontró que esta es reducida y que no existen grandes incentivos para quienes aporten 

en la construcción y desarrollo del país, no obstante, dentro del Plan de Desarrollo 
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Nacional se tiene como objetivo dar a conocer el país como uno con responsabilidad 

social a nivel mundial, esto con el fin de impulsar el desarrollo sostenible en zonas 

marginales. (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Actualmente solo 9 de cada 

100 colombianos emprendedores logra consolidarse en el medio, debido a factores como: 

acceso al financiamiento, altos costos por impuesto, inscripciones y contratación de mano 

de obra (Departamento Nacional de Planeación, 2019); asimismo las escasas alternativas 

de crédito en el país han limitado el acceso a tecnología e innovación, generando que 

solo 22% de las empresas colombianas sean catalogadas como innovadoras y 

competitivas en un mercado que exige estar a la vanguardia.  

     Con el fin de fortalecer la innovación y desarrollo el Gobierno planea implementar 

Centros de Desarrollo Tecnológico en los cuales las empresas puedan trabajar en 

conjunto, a su vez fortalecer el mercado de capitales, de tal forma que un mayor de 

número de inversionistas acceda a él y así de igual forma se promueva el crecimiento 

empresarial y el acceso a crédito a bajo costo para el desarrollo de las MiPymes. 

(Departamento Nacional de Planeación , 2019). 

     En este orden de ideas, la Banca Ética puede ser viable en el mercado colombiano 

como nueva alternativa de acceso a financiamiento, pues no solo brinda posibilidades de 

apalancarse para aquellas empresas o emprendedores que lo requieran, sino que 

estimula el crecimiento y desarrollo de MiPymes. Es importante tener en cuenta que, para 

empresas enfocadas en la economía naranja, las cuales promueven el impacto positivo 

en la sociedad y el medio ambiente, y que actualmente tienen una baja tasa de 

supervivencia (38 de cada 100 empresas creadas se mantienen vigentes), la banca ética 

podría ser primordial en el apoyo crediticio y crecimiento, pues al alineadas con objetivos 

sociales y misión del banco, el acceso a financiamiento sería más sencillo. 

(Confecámaras, 2019 ). 

     Ahora bien, a nivel legislativo, se deben cumplir ciertos requisitos para la consagración 

de una entidad financiera: deben de someterse a ser reguladas e inspeccionadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, cumplir con un monto mínimo de capital,  en 

caso de ser una compañía extranjera se deben de presentar los papeles correspondientes 

a la constitución de esta y el representante legal de la compañía, hojas de vida de las 
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personas que pretenden asociarse y que actuarían como administradoras del 

establecimiento, igualmente se debe presentar el estudio que demuestre la viabilidad del 

establecimiento financiero, el cual debe de hacerse extensivo para cada una de las 

actividades que se vayan a  desarrollar, por último, se deberá presentar toda aquella 

información adicional que sea requerida por la Superintendencia Financiera de Colombia1 

(Colpensiones, 2020).  

     Por otro lado, de acuerdo con el Foro Económico Mundial y su índice de 

competitividad, el cual mide la capacidad de utilización de los recursos del Estado para 

promover la prosperidad de los habitantes del país, Colombia en el 2019 ocupó el puesto 

57 de 141 países que este conglomera. Este índice evalúa en concreto 12 pilares: 

instituciones, infraestructura, adopción de TIC´s, estabilidad macroeconómica, salud, 

habilidades, mercado de bienes, mercado laboral, mercado financiero, tamaño de 

mercado, dinamismo empresarial y por último capacidad de innovación. Colombia resalta 

por ocupar una mala posición en pilares como el institucional, dentro de este destacan el 

alto nivel de corrupción del país, el terrorismo, regulación gubernamental, la poca garantía 

del Gobierno en la estabilidad de sus políticas, la baja regulación de energías renovables, 

entre otras. Otro pilar en donde Colombia poco sobresale es el mercado de bienes, dentro 

de este se resalta el efecto significativo de los altos impuestos, el alcance de dominio del 

mercado, la alta competitividad del mercado y las grandes barreras arancelarias que 

impone el país. A nivel administrativo, Colombia ocupó la posición 90, en donde se 

resaltan los altos costos para iniciar un negocio, el tiempo para iniciar un negocio, el 

marco regulatorio de insolvencia y la tasa de insolvencia (World Economic Forum , 2019).  

      

       A nivel competitivo de ciudades colombianas, el índice de competitividad de las 

ciudades, que es medido con referencia al índice antes mencionado, y que les permite 

tener una vista panorámica de lo que son y reflejan en términos gubernamentales al país 

y el mundo, ubica a Medellín y el Área Metropolitana en la posición 2, siendo superado 

 

1 Para un mayor detalle de la información requerida para la constitución de una entidad financiera en Colombia se puede 

visitar la siguiente página web 
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/estatuto_organico_sistema_financiero_pr002.htm 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/estatuto_organico_sistema_financiero_pr002.htm
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solamente por Bogotá. Medellín y el Área Metropolitana sobresalen en la mayoría de 

estos pilares, se consagra en la posición 1 en el pilar de sofisticación y diversificación 

resaltando la diversificación del aparato productivo, los mercados con destino a 

exportación y la canasta exportadora (Consejo Privado de Competitividad , 2020 ). 

Analizando, en conjunto, los resultados arrojados por ambos índices, estos nos permiten 

evidenciar que en Colombia aún se deben aplicar extensos cambios en ámbitos de 

administración gubernamental, regulaciones por parte del Gobierno, competitividad del 

mercado, entre otras. Además, los resultados del Índice de Competitividad entre ciudades, 

deja en evidencia la inequidad presente entre las regiones del país, especialmente por 

brechas en materia de desarrollo que van desde lo político y económico hasta lo 

tecnológico, visualizando a la banca como un modelo de apoyo a aquellas regiones y 

sectores impactados negativamente por lo antes mencionado. 

3.1.2 Económico 

     A nivel económico, para la incursión de una entidad bancaria de cualquier índole, sea 

ética o tradicional, se deben tomar en consideración todos aquellos factores que generen 

impacto sobre la banca; indicador como el PIB, la inflación y el desempleo son 

fundamentales para el reconocimiento de posibles tendencias de consumo. Adicional a 

esto, es importante tener en cuenta que el actual sistema financiero no logra cubrir las 

necesidades existentes en el país, por lo cual se han generado de manera paralela 

procesos de expansión de la banca y nuevas propuestas de inversión, bajo este escenario 

la banca ética podría ser considerada como un nuevo jugador, que le apueste 

principalmente a la inclusión financiera de las regiones y preferencias del consumidor.  

     El consumo de productos financieros ha mejorado su tendencia con el paso de los 

años, en Colombia la cantidad de adultos con al menos un producto financiero pasó del 

57% (16.7 millones) al 82.6% (28.6 millones) entre 2009 y 2019, alrededor de 12 millones 

de personas accedieron al sector financiero por primera vez. (Asobancaria, 2019) 
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Gráfica 1 Evolución del número de adultos con al menos un producto financiero en 
Colombia. 

 

Fuente: Asobancaria. 

     Por otra parte, la proporción de adultos con al menos un producto financiero activo 

pasó del 61.2% al 69.8% entre el 2018 y junio de 2019, ver Gráfica 1. El producto más 

utilizado para incluirse financieramente fueron las cuentas de ahorros, esta tendencia 

creciente del nivel de tenencia y actividad en el sector, por parte de las personas se debe 

al avance de la digitalización, la inclusión financiera y la cobertura nacional que ofrece el 

sistema. En cuanto a los créditos al finalizar el 2018, 13.9 millones de adultos contaban 

con uno vigente y activo, 8.9 millones poseían una tarjeta de crédito siendo esta 

modalidad de crédito la más utilizado, seguido del crédito de consumo con 6.8 millones y 

el microcrédito con 3.1 millones de adultos; el crédito de vivienda fue el de menor 

adquisición, 1.1 millones de adultos accedieron a él. (Asobancaria, 2019). 

Gráfica 2 Número de adultos con un producto financiero activo. 

 
Fuente: Asobancaria 

 

    Ahora bien, analizando las tendencias en Antioquia se encuentra que cerca del 84.7% 

de la población adulta contaba con al menos un producto financiero, 73.9% tenía al 
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menos un producto financiero activo y el 87.3% de esta usaba un producto financiero 

activamente (Superintendencia Financiera, 2019). En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, se estableció como meta para el 2022 aumentar el indicador de inclusión financiera a 

un 85%. La inclusión financiera según los rangos de edad tiene grandes variaciones, los 

adultos jóvenes entre 18-25 años son excluidos financieramente, solo cuentan con un 

64.6% de inserción en el sistema financiero, la población entre 26-40 años con un 83.8%, 

mientras que en la población entre 41-65 años un 91.1%, ver ¡Error! La autoreferencia al 

marcador no es válida. (Asobancaria, 2019). 

Gráfica  3 Acceso a los productos financieros por edad 

 
Fuente: Asobancaria  

      A nivel rural la inclusión financiera ha presentado una tendencia favorable en los 

últimos años, no obstante, comparado con el sector urbano las brechas son mayores. El 

número de adultos con al menos un producto financiero en las zonas urbanas llegó al 

90% a junio de 2019, mientras que las zonas rurales llegaron al 66.1% y las zonas rurales 

dispersas a un 55.3%. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se propuso una meta para 

el sector rural en el índice de inclusión financiera en segmentos rurales y rurales 

dispersos de un 68% al cierre de 2022, esto debido al acceso limitado a internet, 

corresponsales bancarios y otros métodos de conexión con los servicios financieros, 

como también los niveles de ingresos que les permitirían afrontar riesgos externos 

(Superintendencia Financiera, 2019); en particular, los jóvenes entre 18-25 años que 

habitan las zonas rurales acceden en menor proporción al sistema financiero con un 30%, 

por lo que la inclusión financiera en este sector debe encaminar a esta población; seguido 

de las cuentas de ahorro los microcréditos son el producto con mayor inserción en los 

municipios rurales en términos de tenencia y número de desembolsos (Asobancaria, 

2019). De acuerdo con Asobancaria, en su informe de estrategia de inclusión financiera 

2019-2022, los jóvenes tienen una probabilidad menor del 33% de acceder a productos de 

ahorro con respecto a la población adulta, debido a la baja confiabilidad que tiene el 
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sistema y baja educación financiera; frente a esto la banca ética tendría una gran 

responsabilidad: lograr que esta población se siente atraída por la banca, y a su vez 

diseñar iniciativas que activen y fomenten el ahorro, como también el acceso a los 

productos (Asobancaria, 2019). 

Gráfica  4 Nivel de acceso a los productos financieros según el nivel de ruralidad. 

 

Fuente: Asobancaria  

    Con respecto al incremento del acceso a productos financieros a nivel empresarial se 

evidenció un crecimiento en el uso de estos, en 2014 al menos 680 mil empresas usaban 

al menos un producto financiero, mientras que para el 2018 esta cifra llegó a 950 mil 

empresas, es decir, un crecimiento cercano al 9% Anual. De estas empresas que poseían 

al menos un producto financiero en 2018, 71,6% hacían un uso activo del mismo. En el 

caso del crédito comercial, se estableció que este era el más utilizado por las empresas 

colombianas a diciembre de 2018, posterior a esta modalidad de crédito se daba el uso de 

tarjetas de crédito y créditos de consumo, y finalmente la modalidad de crédito menos 

utilizada, pero no menos importante, fueron los microcréditos, los cuales se han 

convertido en una forma eficiente de incluir a los microempresarios a la banca 

(Asobancaria, 2019). 

 

     Otro punto por evaluar a nivel económico es el efecto paralelo que ha tenido la 

condición sanitaria provocada por la propagación del COVID19 a nivel mundial, sectores 

como el comercio, turismo y transporte han sido algunos de los más afectados por esta 

situación, debido a que se han cerrado terminales y/o aeropuertos por tiempos 

prolongados y esto ha rezago la activación y recuperación económica de estos sectores. 

De acuerdo con el informe entregado por Bancolombia sobre las perspectivas de inflación, 
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ver Gráfica 5, se espera que esta se instaure alrededor del 2.4%, ya que se esperan 

cambios en los precios por el choque entre la oferta y demanda, movimientos en la tasa 

de cambio que pueden estimular la desinversión, entre otros. Bajo este escenario, la 

llegada de la banca ética puede contribuir en el dinamismo de la banca, no obstante, 

evaluando de manera transversal el panorama económico, este tipo de banca asumiría 

riesgos significativos al incursionar en el mercado colombiano (ANIF, 2020). 

Gráfica 5 Inflación % 2015-2021 

 

Fuente: ANIF, Fondo Monetario Internacional y Bancolombia, elaboración propia.   

 

    Al igual que la inflación, variables como el PIB muestran dan una idea de las 

condiciones macroeconómicas del país, con respecto a 2020, las expectativas frente al 

PIB son positivas, esto teniendo en cuenta la reactivación económica de todos los 

sectores de la economía y las reaperturas graduales ajustadas a la nueva realidad, en la 

Gráfica 6 se puede observar el comportamiento de este indicador. 

Gráfica 6 PIB% 2015-2021 

 

Fuente: datos tomados del Fondo Monetario Internacional, elaboración propia. 
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     A nivel de desempleo, en enero de 2020 había en total 22.3 millones de personas 

ocupadas, 2.6 millones de personas desocupadas y 14.5 millones de personas inactivas. 

El desempleo en el país tuvo un incremento de 0.8 puntos porcentuales con respecto al 

9.7% del 2018 y 10.5% respecto al 2019. En consecuencia, de la actual crisis sanitaria el 

desempleo ha incrementado al 19.8%, ya que las empresas se han visto obligadas a 

realizar recortes de personal, en el caso de las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas el 

desempleo se ha posicionado en el 23.5% cuando para abril del 2019 este era el 11% 

(DANE, 2019). Por otra parte, evaluando el empleo informal en Colombia, se estimó que 

este era cercano al 40,4% de la población ocupada en el trimestre correspondiente de 

noviembre del 2019 a enero del 2020 (DANE, 2020).  

 

     De manera contraria a los resultados en los niveles de desempleo en Colombia, en el 

Valle de Aburrá se registró una tasa de desempleo promedio en el trimestre comprendido 

del mes de noviembre a enero del 2020 del 11% frente al 11,8% del mismo periodo del 

2019 mostrando una reducción de 0.8 punto porcentuales; algunas de las ramas que 

contribuyeron en las tasas de ocupación fueron el comercio, reparación de vehículos, 

industrias manufactureras, defensa, administración pública, educación, atención a la 

salud, entretenimiento, entre otros.  

 

    En el 2018 en Colombia existían aproximadamente 1.6 millones de empresas, de las 

cuales cerca del 92% corresponde a microempresas, el 6% son pequeñas, 1.5% son 

medianas y el 0.5% restante corresponde a las grandes como lo podemos observar en la 

Gráfica  7. En el Valle de Aburrá hay cerca de 85.514 empresas (DANE, 2018).  Al mismo 

tiempo, es importante tener en cuenta las perspectivas de crecimiento sobre cada una de 

las industrias, a nivel de comercio e infraestructura se esperaban mejoras desde el inicio 

del año 2020, sin embargo, la coyuntura ha perjudicado la reactivación y generación de 

empleo en estos sectores, afectando de igual forma sectores como el turismo, transporte 

y entretenimiento. Analizando el papel de la banca en los procesos de reactivación 

económica, esta juega un papel fundamental, pues brinda financiamiento a través de 

créditos que promuevan el sostenimiento de las empresas, no obstante, las MiPymes, que 

son el foco principal de la economía, y que representan cerca del 99,5% de la economía y 
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generan alrededor del 81% de los empleos en el país, han sido de las más golpeadas y  

excluidas a nivel financiero; durante el primer semestre del 2019 las solicitudes de 

créditos por este tipo de empresas se redujeron en un 25% principalmente por factores 

como la disminución del dinamismo en proyectos rentables y la recuperación de la cartera 

crediticia, además de esto, algunas de las razones por las cuales las MiPymes deciden no 

acceder a productos financieros: la autoexclusión, los costos del producto financiero y el 

exceso de trámites para acceder a productos; en consecuencia de esto, la banca ética 

partiría en su actuar como un ente impulsador de proyectos, promoviendo de manera 

paralela una educación financiera empresarial que permita conocer los beneficios, 

funcionamientos e incrementos que el apalancamiento podría generar sobre la 

productividad (ANIF, 2020). 

Gráfica  7 Distribución del tamaño empresarial en Colombia. 

 

Fuente: Asobancaria. 

    Por otro lado, en el índice de sostenibilidad del Dow Jones se encuentran 10 empresas 

colombianas, Bancolombia, Grupo Argos, Cementos Argos, Grupo Sura, Grupo Nutresa, 

Grupo Éxito, Grupo Energía Bogotá, Avianca Holdings, Davivienda e ISA. Este es un 

número bajo para lo que representa el índice dentro de las tres dimensiones que a este lo 

componen, el ambiental, el social y el económico, lineamientos que trae consigo la banca 

ética, ya que esta busca invertir en compañías que estén en pro de estos. (Bolsa de 

Valores de Colombia , 2018).   

 

    En cuanto al índice de competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia destaca 

en la estabilidad macroeconómica la cual se mide con respecto a la inflación y deuda del 

país, de igual forma, destaca en el dinamismo empresarial, esto teniendo en cuenta la 

recuperación de insolvencia, el control de riesgos, el crecimiento de empresas 
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innovadoras y la cultura emprendedora. A nivel general el sistema financiero se destaca 

por su solidez, sin embargo, el puntaje de 3,9 que obtiene el sector dentro del índice 

resalta las deficiencias de financiación al sector empresarial. En definitiva, el país ha 

experimentado desarrollo en estos pilares, aun así, el proceso de mejora continua 

conlleva tiempo y decisiones fundamentadas por parte del gobierno; El Banco de la 

República, por ejemplo, ha implementado políticas y/o acciones que mantengan estable al 

sistema financiero y a la economía, garantizando un panorama firma para la entrada de 

posibles competidores, entre ellos la banca ética. 

 

     En referencia al ambiente competitivo para la banca ética, Colombia cuenta con un 

amplio portafolio de entidades financieras, para el 32 de diciembre de 2019 Colombia 

contaba con un total de: 26 bancos, 6 corporaciones financieras, 28 sociedades 

fiduciarias, 35 oficina de representación de organismos financieros del exterior, 5 

cooperativas, 20 comisionistas de bolsa, 2 sociedades administradoras de inversión, 37 

fondos de inversión, 5 sociedades especialistas en pagos electrónicos, 7 holdings 

financieros, 10 sociedades comisionistas de bolsa agropecuarias y finalmente una sola 

bolsa agropecuaria. Es importante destacar que dentro de estas instituciones financieras 

Colombia, no cuenta con una banca ética en particular, pero sí con una cantidad muy 

significativa de competidores dentro del sector financiero (Superintendencia Financiera, 

2019). 

3.1.3 Social  

    A nivel social se tomaron en consideración las brechas más representativas dentro de 

este ámbito, estas se identificaron por medio del índice de pobreza, el coeficiente de Gini 

y la calidad de vida, es importante tener en cuenta que estos aspectos son relevantes, ya 

que como potenciales clientes de la banca ética, se debe tener en cuenta el impacto que 

estas condiciones tendrían sobre los riesgos a nivel corporativo y a su vez el impacto que 

la banca podría tener en la calidad de vida de las personas.   

     Colombia contaba con una población estimada de 48.258.494 millones de personas en 

el último censo realizado en el 2018, de los cuales el 48.8% son hombres y el 51.2% 

restante son mujeres; la población por edades se encuentra definida de la siguiente 
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manera ver Tabla 3 (Dane, 2018). En la Gráfica 8 se observa la distribución de la 

población por sexo y edad. 

Tabla 3 Porcentaje de población colombiana por edades. 

Población por edades (%) 

0 - 14 años 22.60% 

15-64 años 68.30% 

65 años en adelante 9.10% 

Fuente: Dane 

Gráfica 8 Distribución de la población por sexo y edad en Colombia. 

 

Fuente: Dane 

     Para 2018, Antioquia contaba con una población estimada de 5.97 de personas de las 

cuales el 48.3% son hombres y 51.7% mujeres, por otro lado, la población por edades de 

Antioquia se encontraba definida de la siguiente manera, ver Tabla 4 (DANE, 2019). 
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Tabla 4 Porcentaje de población en Antioquia por edades. 

Población por edades (%) 

0 - 14 años 19.70% 

15-64 años 70.50% 

65 años en adelante 9.80% 

 Fuente: Dane  

     El Área Metropolitana para este censo contaba con una población estimada de 

3.726.219 millones de personas de las cuales el 47.3% son hombres y el 52.7% mujeres, 

la población por edades se encontraba definida así, ver Tabla 5 (DANE, 2019). En la  

Gráfica 9, se observa la distribución de la población por sexo y edad en el Valle de 

Aburrá.  

Tabla 5 Porcentaje de la población de Medellín y el Valle de Aburrá por edades. 

Población por edades (%) 

0 - 14 años 16.90% 

15-64 años 72.70% 

65 años en adelante 10.40% 

Fuente: Dane 

Gráfica 9 Distribución de la población por sexo y edad en el Valle de Aburrá. 

 

Fuente: Dane  

     En el Valle de Aburrá un 96.4% de la población se encuentra asentada en el casco 

urbano mientras que el 4.6% restante se encuentra en el área rural, datos ajustados con 
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base en el informe socioeconómico de Medellín y el Valle de Aburrá de la Cámara de 

Comercio de Antioquia (DANE, 2019). Con respecto a lo anterior, se infiere que hay un 

alto número de personas que poseen la edad necesaria para acceder a servicios 

financieros, la gran mayoría de las personas se encuentran ubicadas en la zona urbana 

del Valle de Aburrá por lo que el impacto de esta llegaría a ser bueno teniendo una 

infraestructura tecnológica adecuada para hacer de la banca masiva y sin barreras, con 

respecto a las personas que se encuentran en la zona rural por medio de la banca móvil 

se llegaría a estos.    

    Con respecto al índice de calidad de vida en Colombia, este se encuentra compuesto 

por diferentes variables entre ellos se resaltan en la última encuesta realizada en el 2018: 

el promedio de personas por hogar de 3.23 personas, el porcentaje de hogares con 

energía eléctrica a nivel nacional es del 98%, el porcentaje de hogares viviendo en 

arriendo es del 33.8% y el porcentaje de hogares que poseen una vivienda propia es del 

42.9% (DANE, 2019). En Antioquia el promedio de personas por hogar es de 3.13 

personas, el porcentaje de hogares con energía eléctrica es del 99.3%, el porcentaje de 

hogares viviendo en arriendo es de 37.3% y el porcentaje de hogares que tiene una 

vivienda propia es de 41.4% (DANE, 2019). Estos indicadores son de relación directa con 

la banca ética ya que muestran las diferencias que los consumidores poseen y que hacen 

que el acercamiento a la banca se reduzca.  

     A nivel de pobreza multidimensional, y de acuerdo con el último censo realizado en el 

2018, se evidencio que en Colombia se dio un incremento de 1.8 puntos porcentuales con 

respecto al 2016. En las cabeceras tuvo una variación de 1.7 puntos porcentuales y en los 

centros poblados y rural disperso se dio una variación de 2.3 puntos porcentuales. 

(DANE, 2019). Como lo podemos ver en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es 

válida..  
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Tabla 6 Porcentajes de pobreza multidimensional en Colombia. 

Pobreza Multidimensional 

 2016 2018 

Colombia 17.80% 19.60% 

Cabeceras 12.10% 13.80% 

Centros poblados y rurales dispersos 37.60% 39.90% 

Fuente: Datos tomados del Dane, elaboración propia. 

    Antioquia en el 2018 este indicador fue de 17.1% con una diferencia de -2.5 p. p con 

respecto al total de Colombia, en las cabeceras fue del 11.8% y en los centros poblados y 

rural disperso del 36.8% (DANE, 2019). Con respecto a la pobreza monetaria es medida 

con base en la capacidad de adquisición de bienes y servicios, tenemos que en Colombia 

en el último boletín realizado del 2018, la población que tenga ingresos per cápita entre $0 

y $117.605 pesos se encuentra en situación de pobreza extrema, del total de la población 

colombiana este corresponde al 7.2% y aquella población que tenga ingresos per cápita 

entre $0 y $257.433 pesos se encuentra en situación de pobreza, del total de la población 

colombiana corresponde el 27% (DANE, 2019). El porcentaje total de pobreza monetaria 

para Antioquia para el 2018 fue de 21.2%, 5.8 p.p debajo del total nacional y el porcentaje 

total de pobreza monetaria extrema fue de 5.6%, 1.6 p.p debajo del total nacional (DANE, 

2019). 

    Mientras tanto, la distribución de ingresos en el país con respecto al Coeficiente de Gini 

se identifica que en los últimos años ha tenido una alta variabilidad en la concentración de 

ingresos. En Colombia este indicador en el 2015 obtuvo un valor de 0.511, en el 2016 de 

0.508 y para el 2017 de 0.497. En el Valle de Aburrá el comportamiento de este 

coeficiente no estuvo muy alejado de la curva nacional en el 2015 tomó un valor de 0.49, 

en el 2016 de 0.47 y para el 2017 de 0.464, ver Gráfica 10 para mayor detalle (Cámara de 

comercio de Medellín , 2019). Tanto en Colombia como en el Valle de Aburrá se pueden 

observar brechas salariales, la activación del empleo es lenta, el acceso a la educación es 

limitado, el acceso a servicios públicos es exclusivo, la competitividad entre las empresas 

del medio y el manejo del Gobierno sobre el país es deficiente, el buen desempeño de 

cada uno de estos factores es clave para la reducción de la desigualdad en el país, por lo 

que se espera que en Colombia cada día estas diferencias sean menores y le den paso a 
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iniciativas relacionadas como la banca ética para así brindar un nuevo y un mayor acceso 

al sector empresarial y a las personas naturales.  

Gráfica 10 Evolución del coeficiente de Gini en Colombia y el Valle de Aburrá. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín. 

 

    A nivel de bancarización uno de los grandes retos que debe enfrentar la banca ética se 

basa en la inclusión de las zonas rurales como mercado objetivo, estas son las que, 

usualmente, poseen necesidades claras de capital, por tal motivo, y teniendo en cuenta el 

impacto social de estas zonas, aumentar el nivel de actividad de corresponsales 

bancarios y garantizar la presencia de la banca en estos territorios es imperativo; 

estrategias como la banca digital, canales de innovación e instauración de corresponsales 

bancarios son algunos de los mecanismos de conexión, sin embargo, se debe tener en 

cuenta que mejorar los canales de acceso a internet es fundamental para el desarrollo de 

este mercado.  

 

     Por otro lado, si bien las mujeres se han empoderado y han incrementado su 

participación en el sector educativo y laboral, las brechas respecto a los hombres siguen 

siendo latentes, generando un acceso limitado y desigual a recursos económicos, muchas 

mujeres hoy en día dependen económicamente de su pareja y no tienen control de la 

economía de sus hogares según Naciones Unidas. En Colombia, las mujeres acceden en 

menor proporción que los hombres a servicios financieros, en el indicador de inclusión 

financiera por género se identificó que, en el 2018 el 82.6% eran hombres con respecto al 

80% de las mujeres, mostrando una diferencia de 3 puntos porcentuales. Esta diferencia, 

aunque pequeña, se puede explicar por diferentes aspectos que actualmente están muy 

marcados, como la idiosincrasia y la predominancia de la autoridad patriarcal 
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(Superintendencia Financiera, 2019). Con base a lo anterior, la banca ética tiene un reto 

especial respecto al género femenino: fomentar su inclusión del género en el sector 

financiero, esto teniendo en cuenta que más del 50% de la población del Área 

Metropolitana y el Valle de Aburrá son mujeres  

 

     Con base en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, el país se 

destaca en el correspondiente a salud en la posición 16 midiéndose con base en la 

expectativa de vida. En el pilar de las habilidades, ocupa el puesto 80, dentro de este se 

puede evidenciar que en promedio Colombia tiene una calidad de formación de 

profesionales media comparada con los demás países con una puntuación de 4.5, en 

donde 7 es la mejor puntuación y 1 la más baja, de igual forma con respecto a las 

habilidades de los graduados, la facilidad de encontrar empleo y el alcance de 

capacitación del personal (World Economic Forum, 2019). Con respecto a este índice de 

competitividad en Colombia, el Valle de Aburrá se instaura en la posición número 1 en los 

pilares de educación superior y formación para el empleo, resaltando la calidad de la 

educación que se ofrece y la calidad de docentes que conforman los establecimientos, 

además dentro de estos pilares el Valle de Aburrá se encuentra mal posicionado en el 

pilar de la educación básica y media debido a la baja cobertura neta en educación 

primaria, la alta deserción escolar en la educación básica y primaria, los bajos puntajes 

por parte de los estudiantes en las pruebas del Estado, la mala relación entre los 

estudiantes y los profesores y la baja calidad de los docentes de colegios oficiales 

(Consejo Privado de Competitividad , 2020 ).  

3.1.4 Tecnológico 

 
    La identificación del acceso que tienen los colombianos y los habitantes del Valle de 

Aburrá al internet y la banca digital es primordial para el funcionamiento de la banca ética 

con sus cliente. Adicionalmente, las nuevas alternativas de inversión como las Fintech y el 

desarrollo tecnológico que se presenta en el país en pro de la diversificación del mercado 

financiero y en búsqueda de la satisfacción del consumidor financiero dan una mirada al 

futuro con la banca. 
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     Para el 2018 el 53.2% de los hogares en Colombia manifestaron tener conectividad a 

internet en sus hogares dándose un incremento de 7.4 p.p con respecto al año 2016, en 

los centros poblados y rurales dispersos este pasó en el 2016 de un 12.6% al 16.7% en el 

2018 (DANE, 2019). En Antioquia para el 2018, 54.7% de los hogares manifestaron tener 

conectividad a internet en sus hogares viendo un incremento de 3.4 p.p con respecto al 

2016, en los centros poblados y rurales dispersos pasó de un 12.4% en el 2016 a un 

17.5% en el 2018 (DANE, 2019). La tasa de penetración de internet en el Valle de Aburrá 

se situó en el 2017 en un 22.9% frente al porcentaje de Antioquia de 16.5% en este 

mismo (Cámara de comercio de Medellín , 2019). A pesar de que muchas personas en 

Colombia y el Valle de Aburrá no cuentan con el servicio a internet se prevé que mientras 

más personas salgan de la pobreza accederán a este tipo de recursos, para la banca esto 

no es un panorama alentador en cuestiones de accesibilidad, ya que en la actualidad se 

puede identificar que la penetración del internet aún es muy reducida, impidiendo que las 

personas puedan acceder a la banca digital.  

 

    Por otro lado, el porcentaje de hogares que poseen un computador en Colombia para el 

año 2018 fue del 42% con respecto al 45.2% del 2016 (DANE, 2019). En Antioquia en el 

2018 este fue de 43.7% comparado con un 50% en el 2016, la reducción de estos valores 

los podemos relacionar a que cada día hay un mayor uso de teléfonos móviles que suplen 

la necesidad de tener un computador, es decir hay un mayor acoplamiento a la 

portabilidad. Con respecto a los teléfonos móviles, para el cuarto trimestre del 2019 el 

total de líneas móviles en el país alcanzó la cifra de 66,28 millones, en proporción el 

número de líneas móviles por cada 100 habitantes es de 131.6 líneas (DANE, 2019).  

 

    Pasando a los canales digitales ofrecidos por la banca y las operaciones digitales, 

Colombia cuenta con más de 135.797 corresponsales, 421.946 datafonos, 16.192 cajeros 

automáticos y 7.812 oficinas bancarias. En el 2018 el número de corresponsales creció en 

un 29.2%, los cajeros automáticos y las oficinas han perdido terreno con la 

implementación de nuevas alternativas de bancarización, a pesar de esto crecieron en un 

10.1% y 4.9% respectivamente. La red de corresponsales de las cooperativas financieras 

se incrementó en un 30.7%, de bancos en un 28.9% y de compañías de financiación en 



46 

 

un 8.2%. La red de corresponsales se ha incrementado comparado con las oficinas 

bancarias, esto debido a que los corresponsales requieren un menor número de 

empleados y son más cercanos a los clientes. Particularmente con la red de oficinas 

bancarias, estas han sido el primer canal buscado por los clientes para acceder a 

servicios financieros, pero con el tiempo los clientes están acercándose a nuevos portales 

(Superintendencia Financiera, 2019). 

 

     Con respecto a las cuentas de ahorro electrónicas, estas han tenido una fuerte 

acogida, con respecto al 2018 estas tuvieron un incremento del 1.3%, para finalizar este 

año había un total de 4.1 millones de estas cuentas de las cuales el 49.1% se 

encontraban en ciudades, el 25% en municipios, el 16.5% en municipios rurales y el 9.3% 

en municipios rurales dispersos. Se pudo evidenciar que hay una mayor concentración de 

estas en las ciudades y son mayormente utilizadas para la transferencia de recursos por 

parte del Gobierno en programas tales como Más Familias en Acción, este tipo de 

cuentas son ofrecidas en mayor proporción por la banca pública teniendo una mayor 

acogida en los municipios. El aumento de estas cuentas electrónicas se basa en las 

innovaciones digitales que incursionan en este medio (Superintendencia Financiera, 

2019).  

     En lo que respecta a las operaciones realizadas digitalmente, en el 2018 según la 

Superintendencia Financiera, el internet fue el canal que registró un número de 

transacciones, registrando el 49.8% de las transacciones, seguido de los cajeros 

automáticos con el 12.9% y los datafonos con un 10%. Con respecto a los montos 

transados, vía internet se concentró el 39% de las operaciones, seguido de las oficinas 

con un 37.5% y por último los ACH con un 15.8%. Se tiene que desde el 2018 las 

operaciones monetarias por internet han superado los demás canales, lo que favorece a 

la banca ética con el dinamismo digital como primera fuente de acceso a servicios 

financieros, apostándole así a llegar a un mayor número de personas sin importar donde 

se encuentren ubicados, adicional a esto son de bajo costo de mantenimiento lo que 

favorece a ambos (Superintendencia Financiera, 2019).    

 

     Por otro lado, las Fintech hacen parte del desarrollo tecnológico que se está viviendo 

en la actualidad, ofreciendo servicios financieros innovadores. Fintech trae consigo cinco 
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tipos de innovación: Plataformas de pago, crédito digital, criptoactivos, blockchain y 

crowdfunding. Estos convirtiéndose en aliados de la banca acercando al cliente desde 

cualquier parte con el sistema financiero y ofreciendo diferentes métodos de inversión con 

respecto al perfil de cada usuario buscando siempre la inclusión financiera y eliminación 

de barreras tecnológicas. Precisamente en el país se encuentra Colombia Fintech, una 

asociación que conglomera a más de 200 empresas, fundada en el 2016 con el fin de 

adoptar en el país el desarrollo de los negocios Fintech, de las cuales 31 son entidades 

financieras, entre ellas se encuentra Bancolombia, Bancamía, Bolsa de Valores de 

Colombia, entre otras(Colombia Fintech, 2019).  

 

     Dentro de estas las aplicaciones de gestión de patrimonios, se hacen cada vez más 

fuertes, estas no buscan inversores muy grandes, sino que les apuestan a inversores con 

pequeños capitales que buscan generar rentabilidad con él y les apuestan a las nuevas 

alternativas de inversión digitales, transparentes y a bajos costos (Colombia Fintech, 

2020). Otra de las herramientas a las que Colombia le apuesta, es el Big Data para la 

gestión de grandes volúmenes de datos, este se ha posicionado fuertemente haciendo 

parte de estrategias económicas, sociales y políticas facilitando la disposición de los 

recursos, algunos de los objetivos del Ministerio de las TIC a partir del Big Data son la 

Ciberseguridad, el Internet de las cosas y la formulación de política pública. En el ámbito 

empresarial, cada día el país cuenta con un gran ecosistema empresarial de base digital 

produciendo millones de entradas y salidas de información al año y por ende miles de 

millones de pesos en transacciones realizadas por medios digitales (MinTIC, 2020). 

 

     En materia tecnológica, diferentes alternativas tales como cajeros automáticos a base 

de energía solar hacen que sea posible la implementación de estos en las zonas más 

extremas y alejadas del país, el funcionamiento de estos cajeros reduce la emisión de 

CO2 contribuyendo a la conservación del medio ambiente. Las pulseras de pagos son una 

de las alternativas de pagos para lograr eficiencia al momento de realizar compras y 

pagos, en conjunto con estas alternativas las aplicaciones han simplificado la 

bancarización y la forma en la que se realizan transacciones digitalmente permitiendo así 

una mejor penetración de la banca (ImpactoTIC, 2018).  
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     Por último, con respecto al índice de competitividad del Foro Económico Mundial y su 

factor de adopción de TIC, este se encuentra en la posición 87 resaltando la baja 

conectividad de los habitantes del país con respecto al internet y la conectividad mediante 

teléfonos (World Economic Forum , 2019). Por lo que, a pesar de que el país está 

abarcando una gran extensión con las TIC, la adopción de las tecnologías de la 

información es muy importantes para la conectividad entre territorios y habitantes, para 

así tener un mayor acceso a diferentes servicios financieros ofrecidos por este medio, 

para la banca ética reflejando cómo se encuentra el país en materia de conectividad y 

accesibilidad, reflejando grandes barreras que cada día se mitigan más.  

3.1.5 Ambiental 

     Por último, en este análisis, una de las consideraciones más importantes para el 

desarrollo de este factor es el soporte que ejerce el Gobierno Nacional y en particular el 

caso de estudio, en proyectos sostenibles con el medio ambiente, ya que, la banca ética 

al busca financiar proyectos de inversión con enfoques sostenibles. Adicionalmente, 

nuevos mecanismos de inversión como bonos verdes y naranjas diversificando los 

métodos de inversión existentes en el país son de interés.  

 

      Colombia se caracteriza por ser un países más biodiversos del mundo, tanto en 

especies como en ecosistemas, siendo atractivo para inversores que ven un potencial 

económico en cuestión de aprovechamiento de recursos. Colombia se encuentra en más 

de 20 convenios para la protección de los ecosistemas, a pesar de esto el país tiene un 

deficiente desempeño en términos ambientales. Un ejemplo de ello es que Colombia 

ocupa el puesto 40 entre los países que producen una mayor cantidad de gases efecto 

invernadero, se tiene un bajo desempeño con el uso del agua y el suelo consumiendo 2.8 

veces más de las materias primas básicas. Con respecto a las fuentes hídricas, la 

extracción ilícita de oro ha afectado a más de 1.150 ríos y quebradas (Minambiente, 

2019). Adicional a esto, el país se encuentra en constante cambio de iniciativas por lo 

que, en el Plan Nacional de Desarrollo se instauran diferentes pactos con el fin de 

encontrar un equilibrio entre el desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas, 
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para así potenciar la economía en los sectores de la agricultura, ganadero, energías 

renovables, generando un efectivo aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

     Entre los objetivos de este se encuentran, frenar en gran proporción la deforestación, 

implementar estrategias para que los sectores productivos sean más innovadores y 

sostenibles conforme a la economía circular y la economía solidaria, para así poder 

reducir impactos negativos, promover la educación en la sociedad en pro del ecosistema y 

reforzar las instituciones ambientales en todo el territorio (Departamento Nacional de 

Desarrollo, 2019). La banca ética gira en torno a la protección del medio ambiente, por lo 

que Colombia se visiona con un alto potencial para el desarrollo de estas actividades, 

generando así rentabilidad con el aprovechamiento de los recursos de manera sostenible. 

 

     Actualmente, el país atraviesa por una transformación económica y un nuevo enfoque 

de captación de recursos, con la transformación del agro e inversiones verdes. Pero, esto 

trae consigo retos que hacen que su ejecución sea más complicada, entre ellos, la 

utilización consciente de los recursos, haciendo que la sostenibilidad sea el eje principal 

para la adecuación a un entorno más amigable. La invasión de territorios protegidos por 

parte de grupos al margen de la ley impide en muchas ocasiones el desarrollo de 

proyectos en estas zonas, la contaminación es uno de los grandes retos en donde el 78% 

de la contaminación del aire se produce por los medios de transporte que no son 

sostenibles, la minería ilegal que ha costado miles de ecosistemas y precisamente ha 

ocasionado en particular que el departamento del Chocó posea un 46% de daño en él, 

entre otros retos (Departamento Nacional de Desarrollo, 2018). Hechos que actúan como 

obstáculos al momento del desarrollo de proyectos ambientales, convirtiéndose esto en 

una barrera para la banca ética, al limitar la búsqueda de nuevas inversiones enfocadas 

en los lineamientos que esta sigue. 

 

     Con respecto a los proyectos ambientales que se vienen desarrollando en el país, 

estos con el fin de la transformación de recursos y apostándole a la protección del medio, 

podemos destacar: en las zonas más afectadas por la violencia y alejadas pero con una 

extensión de tierra muy grande y aprovechable en los departamentos del Putumayo, 

Caquetá y Nariño, en conjunto con países como Noruega, Suiza y Suecia han donado 
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más de 2 millones de dólares para el cofinanciamiento de proyectos sostenibles y verdes 

no agropecuarios en estas zonas, tales como proyectos para la producción de café, 

cacao, ganadería sostenible, ecoturismo, entre otros (Colombia Sostenible, 2019). En 

conjunto con estos países, se desarrolló el llamado Fondo Colombia Sostenible en el cual 

se busca implementar proyectos ambientales en más de 277 municipios del país, en el 

último año este fondo invirtió cerca de $13 millones de dólares en la conservación del 

ambiente, el desarrollo de proyectos sostenibles y la disminución de la deforestación, 

arrojando grandes resultados como la reducción de casi 6 millones de toneladas de CO2; 

la restauración de casi 150 hectáreas de la Sierra de La Macarena y adicionalmente se 

promovió el desarrollo de planes de negocio a través de actividades de reconversión para 

el sustento de las familias de esta zona, se inició la formulación del Programa Integral de 

Reconversión Productiva y Ambiental de la Ganadería para el aprovechamiento y 

promoción de la ganadería sostenible en más del 10% de los pastos del país dedicados a 

esta actividad, se apoyó el desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible y 

productiva, así como el desarrollo de infraestructura de transporte sostenible en diferentes 

lugares del país, entre otros (Colombia Sostenible, 2020).  

     La UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) es la entidad administrativa 

encargada a nivel nacional del desarrollo minero-energético con base en las políticas 

fomentadas de este carácter, por lo que dentro de esta unidad se desarrollan un gran 

número de convocatorias para el desarrollo de proyectos relacionados con la transmisión 

de energía, gas natural, generación de energías renovables, entre otros (UPME, 2019). 

Adicionalmente en el país se vienen ejecutando proyectos innovadores para la 

contribución a la reducción de gases efectos invernadero contando con fondos de hasta 

$4000 mil millones de pesos (Minambiente, 2020). La banca ética siempre está en pro y 

en la búsqueda de nuevos proyectos que contribuyan con la protección del ambiente y el 

desarrollo sostenible del mismo, por lo que es un panorama positivo que se estén 

desarrollando esta gran cantidad de proyectos y que por parte del Gobierno se estén 

apoyando esta iniciativas, aunque debemos resaltar que estos son solo algunos de los 

proyectos que se vienen desarrollando en el país.  
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     Particularmente en el Valle de Aburrá se vienen trabajando diferentes clústeres 

estratégicos desde el 2018 entre ellos las energía y hábitat sostenibles. Las alcaldías en 

conjunto con instituciones públicas y privadas han venido trabajando para la promoción de 

estos clústeres, para así posicionarse como uno de los focos de desarrollo empresarial 

competitivo, adicional a esto la promover la movilidad inteligente y la construcción 

sostenible. Con respecto al Plan de Desarrollo de Medellín para Medellín Futuro 2020-

2023, se tiene una línea estratégica de Eco-Ciudad con el fin de convertir a Medellín en 

una ciudad responsable con el ambiente, apostándole principalmente a la movilidad 

amigable con respecto al transporte público y privado, las energías renovables, los 

sistemas inteligentes y el manejo correcto de residuos (Concejo de Medellín, 2019). 

 

     Por último, la Bolsa de Valores de Colombia ha implementado diferentes estrategias en 

donde encasilla a las empresas antes mencionadas en el índice de sostenibilidad del Dow 

Jones, adicional a esto, también ha implementado instrumentos financieros tales como 

bonos sostenibles entre estos tenemos los verdes que son diseñados particularmente 

para financiar proyectos en pro del medio ambiente, algunas de las compañías que han 

emitido estos bonos son Grupo Argos y Bancolombia, los bonos sociales, diseñados para 

financiar proyectos que promuevan el desarrollo de la sociedad, bonos sostenibles, 

diseñados para financiar proyectos que estén dirigidos a la contribución del ambiente y la 

sociedad en conjunto y por último los bonos naranjas que son implementados para la 

financiación de proyectos en las industrias clasificadas en la economía naranja, entre ellos 

industrias con fines culturales, creativos, asesoramiento, entre otras. Estos instrumentos 

son de gran importancia y relevancia ya que cada día los inversores están en la búsqueda 

de la diversificación de sus inversiones, las cuales incrementen su confianza y por 

consiguiente su beneficio. La banca ética se encuentra alineada con este tipo de 

instrumentos financieros ya que encasilla todas sus esferas de actuación (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2018).  
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3.2 CARACTERISTICAS Y ALTERNATIVAS DE CAPTACIÓN Y 
COLOCACIÓN EN LA BANCA ÉTICA. 

     Se identificó las alternativas de captación y colocación de los bancos Triodos Bank, 

The Co-operative Bank, Banca Popolare Ética y Fiare Banca Ética, tanto para personas 

naturales como para empresas, tomando de cada uno de los productos ofrecidos las 

características como el costo de mantenimiento, el pago del mantenimiento, la 

permanencia con el producto, el costo de rendimiento efectivo del producto o la tasa de 

rendimiento anual, si está o no cubierto por el fondo de garantías, cuál es el riesgo 

asociado al producto y algunos requisitos para la obtención del producto. Adicionalmente 

se pudo observar que hacen partícipes a todos sus clientes, informándoles 

constantemente sobre la situación del banco, en qué empresas y sectores invierten, 

hacen constantes encuestas vía email, entre otras.   

3.2.1 Alternativas de captación 

     En este subcapítulo se identifican las diferentes alternativas de captación en cada uno 

de los bancos seleccionados, tomando la recopilación y las generalidades de cada uno de 

los productos ofrecidos en ellos, tanto para personas naturales como para empresas, 

cabe resaltar que algunos de los productos mencionados no se están ofreciendo a la 

fecha de realización de este trabajo exploratorio, debido a la crisis generada por el Covid-

19:  

3.2.1.1 Personas naturales 

• Cuenta corriente: son cuentas en las que, con el ahorro del dinero se genera 

utilidad contribuyendo al desarrollo de proyectos, sociales, ambientales y 

culturales. Los costos de mantenimiento parten de 0 a 3 euros, algunas de las 

cuentas poseen beneficios en la remuneración por la permanencia, las cuales 

parten del 0% al 3.55% anual, están cubiertas por el fondo de garantías y tienen 

un riesgo de 1 sobre 6.  

• Cuentas éticas: son cuentas dirigidas para aquellas personas que desean 

contribuir con sus ahorros al desarrollo de proyectos sociales, culturales y 

ambientales. Tienen un costo de mantenimiento entre 0 y 24 euros, en algunos 
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bancos estas cuentas tienen una permanencia entre 33 y 93 días, las tasas de 

rendimientos rondan entre el 0% y el 0.05% anual, cuenta con un riesgo asociado 

de 1 sobre 6 y se encuentra cubierta por el fondo de garantías, algunas de estos 

bancos donan el equivalente de los intereses pagados a diferentes fundaciones, 

previo a la adquisición de una de estas cuentas se le hace un consentimiento 

informado al cliente de cuáles son las políticas del banco en términos de donde 

son colocados sus ahorros, se le informa que constantemente se le enviaran 

correos con encuestas e información referente a lo anterior mencionado 

(Amalgamated Bank, 2020). 

• Cuentas infantiles: Son cuentas de ahorro dirigidas con la única finalidad de 

asegurar el futuro de los más pequeños (The Co-operative Bank , 2020), la 

remuneración de esta cuenta se encuentra entre el 0% y 0.09% anual, es una 

cuenta que no posee costo de mantenimiento, se encuentra cubierto por el fondo 

de garantías y cuenta con un riesgo asociado de 1 sobre 6. (Triodos Bank , 2020).  

• Depósitos a plazo: son depósitos a término con una tasa de interés fija, la 

permanencia parte de un plazo de 1 año hasta 7 años, el monto mínimo requerido 

parte desde 1 euro hasta un aproximado de 1 millón de euros, las tasas de 

rendimiento parten desde el 0.09% hasta el 0.20% anual, en algunas de las 

entidades bancarias los intereses se donan a fundaciones, además están 

cubiertos por los fondos de garantías y cuentan riesgo asociado de 1 sobre 6. 

• Plan de pensiones: lo que busca este plan de pensiones es asegurar el futuro de 

quien se adhiere a uno de ellos, enfundando el plan en inversiones socialmente 

responsables, haciendo una combinación entre renta fija compuesta por bonos 

verdes, bonos soberanos del Gobierno de Estados Unidos y bonos corporativos de 

empresas socialmente responsables y renta variable distribuida entre empresas 

dedicadas a la energía limpia, tecnología médica y tecnología medio ambiental. La 

rentabilidad de este fondo se situó en 3.97% anual. La comisión por gestión es de 

1.3% anual, adicionalmente el riesgo asociado es de 3 sobre 6(Triodos Bank, 

2020).  
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• Certificados de depósito para acciones Triodos Bank: están compuestos de 

acciones del banco, promoviendo el crecimiento de este y apoyando el desarrollo 

de proyectos beneficiosos con el medio ambiente, la cultura y la sociedad. Triodos 

no cotiza en bolsa para no someterse a las fluctuaciones del mercado. La 

rentabilidad histórica de estos certificados de depósito se muestra así: 2017-

3.66%, 2018-3.61%, 2019-1.13%. El riesgo de este producto es de 6/6 ya que se 

encuentra ligado principalmente a la rentabilidad que genere el banco en un 

periodo de tiempo determinado (Triodos Bank, 2020).  

• Bonos de tasa fija: son bonos seguros a un plazo entre 1 y 3 años, expedidos a 

una tasa fija, con una rentabilidad anual de 0.15%, 0.21% y 0.26% 

respectivamente, el monto mínimo de inversión es de 1,100 euros (The Co-

operative Bank, 2020).    

• Acciones: se brinda la oportunidad de hacer inversiones en acciones emitidas por 

compañías que sean socialmente responsables, así como que de igual manera 

generan un impacto positivo al medio ambiente y la cultura. Se descartan en ellas 

empresas de las industrias armamentistas, industrias tabacaleras e industrias 

productoras de carbón, petróleo o gas. Información más detallada acerca de estas 

inversiones las brinda cada banco al solicitante.  

• Carteras de inversión: estos fondos de inversión se encuentran compuestos por 

ciertos porcentajes establecidos por las compañías financieras y a decisión propia 

del cliente, los cuales se encuentran conformados en su mayoría por renta fija y 

renta variable, ambas enfocadas en inversiones en pro del ambiente y la sociedad. 

Son inversiones con fines sociales, pero adicionalmente con la obtención de 

utilidades y beneficios para quien las adquiere. Para una información más 

detallada se debe de consultar con el banco de preferencia.     

3.2.1.2 Empresas 

• Cuentas corrientes corporativas: son cuentas que les brindan la facilidad a las 

empresas de manejar sus finanzas vía online, en algunos bancos dependiendo de 



55 

 

la permanencia en la cuenta se cobra entre 7 y 24 euros, el rendimiento de esta 

cuenta se sitúa entre el 0.5% y 1.91%, tiene un riesgo asociado de 1 sobre 6, está 

cubierto por el fondo de garantías, los montos mínimos entre entidades bancarias 

son variables, la mayor iniciativa es apoyar a los nuevos negocios. 

• Depósitos a plazo: son depósitos a término fijo con una tasa de interés fija que 

parte del 0.03% hasta el 0.12% anual, los plazos parten desde 1 mes hasta 5 

años, no tienen costo de mantenimiento, están cubiertos por los fondos de 

garantías y tienen un riesgo asociado de 1 sobre 6.  

• Crowdfunding: esta iniciativa es implementada con la finalidad de que diferentes 

tipos de organizaciones puedan apostar y apoyar económicamente iniciativas 

sociales, ambientales o culturales, para conocer más sobre las características y los 

beneficios ofrecidos se debe de contactar con la entidad financiera ya que se 

ajusta especialmente a las necesidades del cliente en particular. 

3.2.2 Alternativas de colocación 

     En este subcapítulo se identifican las diferentes alternativas de colocación para cada 

uno de los bancos seleccionados, tomando la recopilación y las generalidades de cada 

uno de los productos ofrecidos en ellos, tanto para personas naturales como para 

empresas, cabe resaltar que algunos de los productos mencionados no se están 

ofreciendo a la fecha de realización de este trabajo exploratorio, debido a la crisis 

generada por el Covid-19:  

3.2.2.1 Personas naturales 

• Tarjetas de crédito: estos préstamos se hacen de manera responsable, 

disponiendo de un monto mensual, las tasas parten del 12% hasta el 23.49% 

anual, las comisiones de mantenimiento parten desde 25 euros hasta 34 euros 

anual. Dependiendo de cada banco y de la tarjeta que se adquiera, cada una de 

estas trae ciertos beneficios por compras en diferentes establecimientos y 

adicionalmente en algunos bancos dependiendo de la tarjeta que se adquiera se 

pueden destinar los intereses generados a diferentes fundaciones y proyectos, 
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aunque este tipo de tarjeta de crédito tiene unos intereses un poco más altos que 

las tradicionales. Algunas entidades bancarias piden como requisito poseer una 

cuenta corriente con la entidad.  

• Tarjetas prepago: son tarjetas que se cargan con un monto deseado por el 

cliente, destinado a usarse en el momento en el que se decida, son ideales para 

controlar los gastos, tienen un costo de mantenimiento de 25 euros anuales, este 

tipo de modalidad solo la utilizan algunos bancos como Banca Popolare y The Co-

operative bank.  

• Crédito ordinario: en este tipo de préstamo el banco dispone un monto requerido 

por el cliente el cual es brindado a una tasa variable que se sitúa entre la Euríbor 

más 4.25% o 5,25%, esto depende según el plazo del crédito, que se sitúa entre 5 

y 10 años. En ocasiones, las condiciones del crédito se ajustan a las necesidades 

del consumidor. 

• Crédito hipotecario: este préstamo se hace con el fin de financiar la compra o 

construcción de inmuebles para la vivienda propia, en el banco Triodos Bank, 

dependiendo de las condiciones de la vivienda y su contribución a la disminución 

de la emisión de CO2 y el consumo de energía, las tasas de intereses son fijas los 

primeros 18 meses y posterior a esto se convierte en un tipo variable representada 

en Euríbor más un diferencial según las condiciones antes mencionadas (Triodos 

Bank, 2020). En otros bancos el plazo de este crédito parte desde los 7 años hasta 

30 años, con tasas entre 2.6% y 2.75% mensual.   

• Crédito estudiantil: este tipo de préstamo está enfocado para la realización de 

carreras universitarias, así como de postgrados, se acomodan a las necesidades 

de cada solicitante por eso se debe de solicitar más información según sea el 

caso, brindan la oportunidad de realizar el pago de la deuda después de un año de 

la graduación, no posee costos de comisión por parte de las entidades bancarias.  

     Adicional a cada uno de estos productos ofrecidos, algunos de los bancos éticos 

seleccionados ofrecen planes de seguros para funerales y seguros para el hogar. 
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3.2.2.2 Empresas 

• Tarjetas de crédito: son tarjetas que se acomodan a la estructura de cada 

organización, con la finalidad de cubrir sus requerimientos, además de llevar un 

control de los gastos. Las tasas partes desde 11.99% hasta 23.99%, los costos de 

mantenimiento se sitúan entre 25 y 34 euros anualmente. Dependiendo del banco 

con el que se contrate, cada una de las tarjetas de crédito ofrecidas trae diferentes 

beneficios y adicionalmente en algunos bancos dependiendo de la tarjeta que se 

adquiera se pueden destinar los intereses generados a diferentes fundaciones y 

proyectos, aunque este tipo de tarjeta de crédito tiene unos intereses un poco más 

altos que las tradicionales.    

• Tarjetas prepago: son tarjetas que se cargan con un monto deseado para la 

compañía brindando así un mayor control de los gastos, adicionalmente ofrecen 

un beneficio de 48 días libre de interés, cuentan con un costo de mantenimiento de 

27 euros al año. 

• Crédito ordinario: en este tipo de préstamo el banco dispone el monto requerido 

por la compañía según parámetros establecidos por cada entidad bancaria, los 

plazos parten desde 1 a 15 años, las tasas pueden ser tanto fijas como variables, 

las primeras se sitúan entre 7,40% y 8.50%, esta última si se desea con cobertura, 

las tasas variables se sitúan entre la Euríbor más 4.3% y 6%.  Adicionalmente en 

algunas entidades, este tipo de crédito se ajusta según las necesidades del 

solicitante. 

• Crédito de anticipo: este tipo de crédito permite hacer sobregiro para hacer uso 

de él en el pago de facturas, nómina u otro tipo de obligaciones que contenga la 

compañía. Poseen una comisión de apertura entre el 1% y 1.5% sobre un monto 

mínimo de 250 euros, las tasas son variables, entre el 6.28% y la Euríbor anual 

más el 5% o más el 4.5% si es un crédito de anticipo con cobertura.  

• Préstamo hipotecario: esta financiación es brindada principalmente para la 

compra, construcción o remodelación de bienes inmuebles para el uso de la 
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compañía solicitante del crédito. Las tasas de interés son variables y depende de 

las condiciones de cada entidad bancaria, pero se sitúan entre la Euríbor + 3.35% 

y la Euríbor + 6.25% y cuentan con una comisión por apertura del 1%. 

     De igual manera, algunos de los bancos éticos trabajados, brindan diferentes 

productos para el manejo de los servicios de pago en los negocios en donde tienen 

presencia, entre ellos se tienen cajas registradoras para puntos de ventas, servicios de 

pago con contacto que funcionan en cualquier lugar y dispositivos para el control de los 

inventarios, seguimiento de ventas, creación de programas de fidelización y pagos (The 

Co-operative Bank, 2020). Adicionalmente, se ofrecen en diferentes bancos la opción del 

manejo de la tesorería de la compañía, así como la gestión de impuestos, el pago a 

empleados y proveedores, así como, órdenes de pago, cheques y transferencias.  

3.3 ACEPTACIÓN DE LA BANCA ÉTICA EN EL VALLE DE ABURRÁ 

   El presente estudio tuvo como finalidad identificar tanto el conocimiento como la 

aceptación e inclinación de las personas del Valle de Aburrá sobre las diferentes 

características de la banca ética por parte de las personas naturales y las empresas, 

viendo a esta como nueva alternativa de banca como se planteó en la metodología del 

objetivo. Para un detalle de las encuestas realizadas ver el Anexo 4 y Anexo 5. 

3.3.1 Personas Naturales 

     En el caso de las personas naturales la caracterización demográfica se ubicó de la 

siguiente manera, se encuestaron a un total de 385 personas en los diferentes municipios 

del Valle de Aburrá, donde según el género y el municipio de residencia se distribuyeron 

de la siguiente manera Tabla 8, resultados siendo proporcionales al muestro por género 

realizado, se encuestaron a un total de 202 mujeres y 183 hombres:  

Tabla 7 Distribución por género encuestas realizadas. 

Género Total % 

Mujeres 202 52.47% 

Hombres 183 47.53% 

Total 385 100.00% 



59 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8 Distribución encuestas por género y municipio de residencia. 

Municipio  Género Cantidad Total  % 

Medellín  
Mujer 129 

245 63.64% 
Hombre  116 

Barbosa 
Mujer 2 

5 1.30% 
Hombre  3 

Bello 
Mujer 26 

49 12.73% 
Hombre  23 

Caldas  
Mujer 4 

8 2.08% 
Hombre  4 

Copacabana 
Mujer 4 

8 2.08% 
Hombre  4 

Envigado 
Mujer 12 

22 5.71% 
Hombre  10 

Girardota 
Mujer 2 

4 1.04% 
Hombre  2 

Itagüí  
Mujer 14 

28 7.27% 
Hombre  14 

La Estrella  
Mujer 4 

7 1.82% 
Hombre  3 

Sabaneta  
Mujer 5 

9 2.34% 
Hombre  4 

Total - 385 385 100.00% 

Fuente: elaboración propia. 

     Con respecto al rango de edad de los encuestados, el cual se puede observar de 

manera más detallada en el Anexo 3 Distribución encuestas. Se obtuvo que la distribución 

de los encuestados en el Valle de Aburrá según el rango de edad se obtuvo de la 

siguiente manera:  

Tabla 9 Distribución encuestas por rango de edad. 
Rango de Edad Cantidad 

20 a 24 56 

25 a 39 135 

40 a 64 194 

Total 385 

Fuente: elaboración propia.  
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     Según el estrato socio económico la distribución de las encuestas se dio de la 

siguiente manera, mostrando una mayor concentración en los estratos 2, 3 y 4 

presentándose en la ciudad de Medellín, ya que es el municipio que tiene mayor peso en 

la muestra: 

Tabla 10 Distribución encuestas por estrato. 

Estrato Cantidad % 

1 8 2.08% 

2 102 26.49% 

3 134 34.81% 

4 76 19.74% 

5 49 12.73% 

6 16 4.16% 

Total 385 100.00% 

Fuente: elaboración propia.      

Por otro lado, la distribución de las encuestas según estado civil, nivel académico, estado 

laboral actual y rango salarial se dio de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 11 Distribución encuesta estado civil, nivel académico, estado laboral actual y 
rango salarial. 

Categoría  Variable  Cantidad % 

E
s
ta

d
o

 C
iv

il
  Soltero 153 39.74% 

Casado 103 26.75% 

Divorciado 23 5.97% 

Unión libre 85 22.08% 

Viudo 21 5.45% 

N
iv

e
l 

A
c
a
d

é
m

ic
o

 Primaria 21 5.45% 

Secundaria 106 27.53% 

Técnica/Tecnología 96 24.94% 

Pregrado 116 30.13% 
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Posgrado 46 11.95% 

E
s
ta

d
o

 L
a
b

o
ra

l 
A

c
tu

a
l Desempleado 51 13.25% 

Empleado no directivo 173 44.94% 

Empleado directivo 34 8.83% 

Independiente no profesional 63 16.36% 

Independiente profesional 43 11.17% 

Retirado/Pensionado 21 5.45% 

R
a
n

g
o

 S
a

la
ri

a
l 

 Menos de $ 1.000.000 121 31.43% 

Entre $ 1.000.000 y $ 
2.000.000 

142 36.88% 

Entre $ 2.000.001 y $ 
3.000.000 

59 15.32% 

Entre $ 3.000.001 y $ 
5.000.000 

45 11.69% 

Más de 5.000.000 18 4.68% 

Fuente: elaboración propia. 

 

     Con el interés de conocer cuáles son los productos financieros a los cuales las 

personas acceden mayormente, se obtuvo que la cuenta de ahorros, la tarjeta de crédito y 

el crédito hipotecario son los más usados por los encuestados, cabe resaltar que los 

encuestados podían seleccionar cada uno de los productos que poseía activo al momento 

de la realización de la encuesta, tan solo 17 personas manifestaron no poseer ninguno de 

estos activamente.  

Tabla 12 Productos más usados por los encuestados. 

Producto Cantidad 

Cuenta de ahorros 369 

Tarjeta de crédito 151 

CDT 38 

Crédito Hipotecario  42 

Acciones  27 

Ninguno  16 

Préstamo 9 

Fondo de inversión 
colectiva  2 

Fuente: elaboración propia. 
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     Con la finalidad de conocer las preferencias de los encuestados y el conocimiento de 

estos en la banca ética, ante la pregunta: Si tuviese que elegir entre dos tipos de bancos, 

¿Usted cuál elegiría?, los encuestados se vieron inclinados por la opción A: un banco 

enfocado principalmente en la generación de beneficios económicos para clientes y 

empresas de todos los sectores, en un 57.14%, demostrando que estos tienen una mayor 

inclinación por los bancos que invierten en empresas de todos los sectores sin hacer 

exclusión de algún tipo de sector y no solo en sectores alineados con la banca ética con 

un 42.86% de aprobación por parte de los encuestados. Con respecto a las preferencias 

de los encuestados con el lugar en donde preferirían guardar sus ahorros, un 75.84% de 

los encuestados se inclinan por la opción B: un banco que ofrece un mayor beneficio, pero 

invierte solo en sectores en pro del medio ambiente, la sociedad y la cultura, contra un 

19.48% de la opción A: un banco que ofrece menos beneficios, pero invierte en todos los 

sectores y un 4.68% de la opción C. Mostrando en esta ocasión una mayor inclinación por 

la opción ética ya que ofrece mayores beneficios e invierte sus recursos en sectores en 

pro del medio ambiente, la sociedad y la cultura.  

 

     Al comparar los estratos socioeconómicos se puede identificar la inclinación de los 

encuestados con la opción B: un banco que establezca plazos y tasas de interés teniendo 

en cuanta las políticas internas y adaptando las condiciones a las necesidades del cliente 

con un 73.77% y una mayor concentración en los encuestados de estratos bajo – medio, 

como se puede observar en la Gráfica  11. Esto contra un 26.23% que prefiere los bancos 

con metodologías tradicionales de otorgamiento de crédito por variables como el historial 

crediticio. Por otro lado, los encuestados se ven mayormente atraídos por bancos los 

cuales disponen de sus recursos invertidos que garantizan uno beneficios un poco más 

bajos a los bancos tradicionales, pero impactan de manera positiva el medio ambiente la 

sociedad y la cultura, esto con un 64.42% contra un 35.58% de la opción en la cual se 

ofrecen mayores beneficios, pero no se tiene en cuenta el impacto que pueda generar. 

Esto con respecto a la distribución de hombres y mujeres se da que, de 248 personas que 

seleccionaron la opción B, 113 son mujeres y 135 son hombres, y de 137 personas que 

seleccionaron la opción A 67 fueron mujeres y 70 fueron hombres, notando una leve 

inclinación por parte de los hombres hacia características de la banca ética.     
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Adicionalmente con respecto a los rangos de edades seleccionados, se puede observar 

en la Gráfica  12 como las personas entre los rangos de edad entre los 25 a 39 años y los 

40 a 64 años tienen una mayor inclinación por inversiones más amigables. En el caso del 

rango de edad entre los 20 a 24 se puede notar una leve paridad entre las respuestas 

obtenidas.  

Gráfica  11 Contraste estrato socioeconómico vs preferencias de otorgamiento al 
crédito. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica  12 Contraste edad vs decisión de inversión de los encuestados. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

     La participación proactiva de los clientes en la banca ética es una de sus 

características diferenciadoras con la banca tradicional, en la investigación realizada se 

obtuvo que 250 de los encuestados eligieron la opción B que hacía referencia a no desear 

aportar de manera proactiva en las asambleas y comités y 135 de los encuestados dijeron 

que sí. En contraste con el nivel académico podemos observar en la Gráfica  13 como en 

los niveles educativos más bajos hay una mayor inclinación por la no participación 

proactiva, una de las hipótesis que se podrían manejar para esta inclinación puede ser 

que no consideran que su nivel educativo y conocimiento en la banca no es el ideal para 

aportar de manera efectiva en los comités y asambleas, por el contrario en los niveles 

educativos superiores pregrado y posgrado se puede observar un mayor interés en la 

participación proactiva en estas. 
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Gráfica  13 Contraste nivel educativo vs participación proactiva. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

     Una de las características distintivas de los productos en la banca ética, es la 

destinación de los intereses causados a diferentes proyectos en pro del medio ambiente, 

la sociedad y la cultura o que sean destinados a diferentes tipos de fundaciones. Por esto, 

al momento de consultar las preferencias de los encuestados en esta característica, se 

identificó que el 78.96% de los encuestados elegirían si tuvieran la posibilidad de elegir en 

que son invertidos estos, destinarlos a fundaciones o proyectos ligados a las preferencias 

de la banca. Por el contrario, el 21.04% de los encuestados elegirían que estos fueran 

reinvertidos para la generación de beneficios sin tener en cuenta alguna exclusión de 

sector.  

 

     Por otro lado, al momento de invertir en el mercado bursátil tanto la banca ética como 

los portafolios y/o acciones que ofrecen a sus clientes se caracterizan por ser libres de 

combustibles fósiles, industrias armamentísticas, tabacaleras, entre otras, las cuales 

puedan generar un impacto negativo en el ambiente y la sociedad. Los encuestados en 

esta ocasión al momento de conocer sus preferencias se obtuvo que, el 40% de los 

encuestados no discriminaba algún sector de la economía para realizar una de estas 

inversiones, el 34.81% discriminaba este tipo de empresas a pesar de recibir los mismos 
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beneficios que se recibirían con la respuesta anterior y el 25.19% eligieron la opción no 

sabe no responde.  

 

     Con respecto al conocimiento que tienen los encuestados sobre la banca ética se pudo 
identificar que, de 385 personas, tan solo el 23.90% sabían que este tipo de modalidad de 
banca existen hoy en día y el 76.10% no tenían conocimiento de este tipo de banca. 
Adicionalmente, haciendo un análisis con respecto a cada uno de los municipios del Valle 

de Aburrá se pudo observar como se ve en la  

Tabla 13, de 92 personas que manifestaron el conocimiento de la banca ética, el 90.22% 

de estos se encuentran situados en la ciudad de Medellín y el 9.78% restante se 

encuentran ubicados en los municipios de Envigado, Bello, Sabaneta y La Estrella. Del 

mismo modo, haciendo un análisis respecto a los rangos de edad seleccionados, se pudo 

observar que la mayor proporción de personas que tienen conocimiento sobre la banca 

ética se concentra en los rangos de edad entre 25 a 39 años y 40 a 64 años.  

 

     Por otro lado, de 293 personas que manifestaron no conocer este tipo de modalidad de 
banca en el Valle de Aburrá, el 55.29% se encuentran ubicados en la ciudad de Medellín, 
16.04% en el municipio de Bello, 9.56% en el municipio de Itagüí, 6.14% en el municipio 
de Envigado y el 12.97% restante en los demás municipios del Valle de Aburrá; cómo se 

puede observar del mismo modo en la  

Tabla 13 los rangos de edad en donde se concentra un mayor desconocimiento de la 

banca son los rangos de edad entre 25 a 39 años y 40 a 64 años.   
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Tabla 13 Conocimiento de la banca ética por municipio y rango de edad. 
Municipio Rango de Edad Si No Total Si Total No % Si % No

92              293            100% 100%TOTAL

9.56%

1.09% 2.05%

2.17% 2.39%7                

90.22% 55.29%

0.00% 1.71%

2.17% 16.04%

0.00% 2.73%

0.00% 2.73%

4.35% 6.14%

0.00% 1.37%

0.00%

4                

-             28              

1                6                

8                

-             8                

4                18              

162            

-             5                

2                47              

-            4                

1               1                

2                

-            2                

-            4                

-             

-            4                

-            3                

-            25              

-            2                

-             

7                

2               15              

-            1                

83              

Sabaneta 

20 a 24

25 a 39

40 a 64

1               2                

-            4                

La Estrella

20 a 24

25 a 39

40 a 64

1               -             

-            2                

Itagui

20 a 24

25 a 39

40 a 64

-            10              

-            14              

Girardota 

20 a 24

25 a 39

40 a 64

-            -             

-            2                

Envigado

20 a 24

25 a 39

40 a 64

4               4                

-            11              

Copacabana 

20 a 24

25 a 39

40 a 64

-            2                

-            2                

Caldas

20 a 24

25 a 39

40 a 64

-            2                

-            4                

Bello

20 a 24

25 a 39

40 a 64

-            2                

-            

25 a 39 -            2                

Medellín 

20 a 24

25 a 39

40 a 64

13             

32             

38             

21              

55              

86              

Barbosa

20 a 24

40 a 64

 

Fuente: elaboración propia. 
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     Por último, al momento de conocer el interés de los encuestados en la banca ética se 

obtuvo que el 88.35% tienen interés en la banca ética y el 10.65% restante no tienen 

interés en ella. En contraste con el nivel de ingresos de estos, se puede observar que 

hubo una mayor inclinación e interés por parte de los de quienes perciben menos ingresos 

como se puede observar en la Gráfica  14, adicionalmente también se tiene que este 

resultado concuerda con la mayor proporción de personas encuestadas que se 

encuentran en este rango de salarios, de igual manera por parte de quienes perciben 

ingresos superiores a los 2.000.000 millones de pesos hay un gran interés. Una hipótesis 

sobre el interés que tienen los encuestados en la banca ética se relaciona con las 

características en pro del medio ambiente, la sociedad y la cultura analizadas 

previamente, en las cuales se puede identificar un mayor interés con respecto a la banca 

tradicional. En contraste con la edad, se puede observar que los rangos de edad entre 25 

a 39 años y 40 a 64 años, son los rango que tienen mayor proporción en la muestra, por 

ende, se puede observar que el mayor interés se identifica en estos rangos de edades.  

   

Gráfica  14 Contraste nivel de ingresos vs interés en la banca ética. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica  15 Contraste rango de edad vs interés en la banca ética. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.2 Empresas 

 

     En el caso de las empresas del Valle de Aburrá, se hizo un muestreo por conveniencia 

como se mencionó en la metodología debido a la capacidad de recolección de 

información del investigador. Después de realizar cada una de las encuestas, la cual se 

puede identificar de manera más detallada en el Anexo 5, se pudo identificar que:  

 

      De las 10 empresas consultadas, todas cuentan con al menos un producto financiero, 

donde se destacan la cuenta corriente (10 de 10), seguido de las cuentas de ahorros (5 

de 10), los crédito para capital de trabajo (6 de 10), CDT (4 de 10), portafolios de inversión 

(4 de 10) y por último leasing (2 de 10). Al momento de consultar cuál de los 2 bancos 

mencionados escogerían 6 de 10 empresas seleccionaron la opción A, argumentando en 

su mayoría que todos los sectores requieren de liquidez para poder ejecutar sus labores, 

los otros 4 en su caso escogieron la otra opción argumentando que, la sostenibilidad es el 

pilar para el futuro en pro de la preservación de los recursos para el futuro, pero una de 

estas hace un hincapié en sí se podría generar un desbalance en la economía en el largo 

plazo. Por otro lado, al momento de consultar en qué preferirían guardar sus ahorros, se 

identificó que 7 de las 10 empresas encuestadas, elegirían un banco que les ofrece 
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mayores beneficios pero que solo invierte en sectores en pro del medio ambiente, la 

sociedad y la cultura, en su mayoría este gracias a los mayores beneficios brindados, por 

otro lado, las 3 empresas restantes, se plantaron en su primera posición de que todas las 

empresas requieren de apoyo sin distinción del sector. 

 

     Respecto a las preferencias al momento de tener la necesidad de escoger un crédito 

se identificó que, 9 de las 10 empresas prefieren un banco que se adapte las condiciones 

a las necesidades en particular de cada empresa, esto debido a que brinda una 

flexibilidad que no brindan los bancos en la actualidad colombiana, beneficiando a las 

empresas, ya que todas son diferentes a pesar de encontrarse por en el mismo sector. 8 

de 10 empresas preferirían que, si un banco dispone de recursos ahorrados para 

invertirlos, estos escogerían que fueran destinados a inversiones que generen beneficios 

un poco más bajos pero que estén impactando de manera positiva en el medio ambiente, 

la sociedad y la cultura, en su mayoría escogieron esta opción argumentando que si 

existiera la posibilidad de impactar positivamente y tener conciencia de inversión esto 

impulsa a que más empresas fueran sostenibles. 

 

     Al momento de consultar si tuvieran la posibilidad de participar de manera proactiva en 

asambleas y comités dentro del banco, 6 de las 10 empresas dijeron que sí les gustaría 

hacer parte, ya que, aunque su opinión no fuera muy relevante, la participación es un 

objeto social importante y permite reflejar las necesidades reales de los clientes. Por otro 

lado, las 4 empresas restantes argumentan que como empresas su finalidad no es hacer 

parte de estas. 

 

     En el caso de que como empresas pudieran elegir a qué son destinados los intereses 

causados por sus tarjetas de crédito, 8 de 10 empresas escogerían que fueran destinados 

a proyectos o fundaciones en pro de la conservación del medio ambiente, la cultura y la 

sociedad, esto debido a que se favorecen muchas causas positivas y se impulsarían 

emprendimientos para el desarrollo de la sociedad. Por otro lado, si las empresas 

decidieran realizar inversiones en acciones, 7 de las 10 empresas encuestadas elegirían 

invertir en acciones excluyendo empresas pertenecientes a industrias armamentistas, 
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tabacaleras y productores de carbón, petróleo o gas, ya que son empresas altamente 

contaminantes y que no generan un impacto positivo en el medio ambiente, la sociedad y 

la cultura, son empresas dedicadas netamente a la generación de beneficios.  

     Por último, con la finalidad de saber el conocimiento que poseían en la banca ética se 

identificó que 6 de 10 empresas ya tenían conocimientos de que este tipo de modalidad 

de banca existía. Finalmente, todas las empresas encuestadas tienen un interés potencial 

en la banca, por ejemplo, en la empresa Hincapié Sportswears sus dueños y accionistas 

son muy conscientes de los cambios a la sostenibilidad que se deben realizar en pro del 

medio ambiente y la sociedad actual, el propietario de Grupo INVERJYC argumenta que 

“la sostenibilidad de los negocios se logra cuando se combinan los aspectos, sociales, 

ambientales y de Gobierno corporativo.” 

3.4 VALIDACION DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LA 
IMPLEMENTACION DE LA BANCA ÉTICA CON ENTIDADES  

     Al momento de consultarle a los encuestados si desde su conocimiento y experiencia 

sería posible que los créditos ofrecidos por las entidades bancarias fueran ajustados a las 

necesidades propias del cliente, estos mencionan que, sí es posible y desde las entidades 

bancarias se ha empezado a gestionar de esta manera, intentando llegar al cliente y 

poniéndose en su situación, pero por el gran volumen de créditos que manejan es 

complicado, adicionalmente mencionan que es algo a lo que todos los bancos deben 

migrar en algún momento, ya que esto se alinea con la sostenibilidad que están brindando 

y al no ofrecerlos de esta manera se estarían perdiendo mercado, pero se debe de 

empezar por un análisis de los productos los cuales se personificarán ya que no todos 

aplican, por que algunos poseen un nivel de riesgo mayor que otros y la evolución de los 

productos es reducida, ya que el sector financiero se ha transformado con el paso de los 

años a gran escala, el correcto manejo de la información es fundamental, incluyendo la 

transaccionalidad, permitiendo conocer al cliente con mayor detalle en sus gustos y sus 

necesidades para con esto hacer que el producto se ajuste a él. 
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     Por otro lado, al momento de preguntarles si los intereses causados por una tarjeta de 

crédito de un cliente fueran destinados a fundaciones y/o proyectos qué tan viable sería 

para las entidades financieras, estos mencionan que es una propuesta muy interesante, 

pero operativamente podría ser complicado, ya que se debe de hacer una clasificación de 

los clientes para tener identificados quiénes accederán a hacer este aporte, y 

adicionalmente debe ser un tema muy desde la ética y la transparencia, ya que se debe 

de establecer cuál será la modalidad que se tendrá para ello, además se debe soportar lo 

que se esté haciendo y los resultados que arrojen estos aportes, para que los clientes no 

desconfíen de lo que se está haciendo con sus recursos, ya que muchas empresas esto 

lo convierten en un beneficio tributario mas no en un aporte social bien dirigido. En este 

punto se resalta por su parte, las personas entrevistadas de la Compañía de 

Financiamiento Tuya las cuales mencionan que, desde este aspecto no es muy 

recomendable hacer este tipo de donaciones, sino que si la compañía lo iba a realizar era 

mejor hacerlo con recursos propios más no con recursos públicos, adicionalmente 

mencionan que la sostenibilidad y el impacto positivo las compañías deberían 

implementarlo desde la gestión del negocio y su ejecución.  

     Se les cuestionó, si desde su conocimiento era viable la participación de las personas 

en las decisiones que se tomarán dentro de las entidades bancarias, estos mencionan 

que, desde los bancos, esto se realiza más que nada con sus accionistas, se les informa 

en que se está invirtiendo para que no haya desinformación y no se incurra en riesgos 

reputacionales, dado a que se invirtió por error en empresas que no van alineadas a sus 

principios, pero normalmente hoy en día se tiene una conciencia de inversión más grande 

y se publica el desglose de dinero invertido, adicionalmente mencionan que, es muy 

importante la comunicación y participación del cliente, para conocer su opinión en 

diferentes aspectos y así tomar acciones necesarias, además mencionan que la 

comunicación con el cliente también es un reto, ya que los bancos deben de comunicar 

sus movimientos, resultados, entre otra información, pero también es responsabilidad del 

cliente hacerse participe con esta, desde la Compañía de Financiamiento Tuya se está 

haciendo una transformación enfocada al cliente y ven que sería una propuesta 

interesante de exploración hacer partícipe al cliente para la toma de decisiones de manera 

estratégica. 
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     Pasado esto, al momento de cuestionarse si era factible que los clientes pudieran 

elegir en qué son destinados sus ahorros para su posterior generación de beneficios, 

estos mencionan que sería lo más complicado, ya que en la actualidad los bancos están 

en un proceso de migrar a inversiones más sostenibles, pero no desiste de hacer 

inversiones en sectores que no están acogidos por la banca ética como el sector 

petrolero, se considera que el cliente debe de ajustar sus intereses a las políticas del 

banco en el que desee guardar sus ahorros.  

     Posteriormente, se le cuestionó si era posible que el banco migrara a inversiones 

netamente sostenibles, de carácter social, estos respondieron que es factible y que las 

entidades han empezado a apostar le a este tipo de inversiones y es un esfuerzo muy 

grande al ser entidades tan consolidadas, pero pretender que no se invierta en sectores 

tan importantes para Colombia como el petrolero, si es algo que no se contemplaría. 

Incluso, si se analiza el comportamiento de muchos portafolios y acciones, las que han 

tenido un mejor comportamiento han sido portafolios en inversiones de compañías con 

criterios ESG ( Environmental, Social and Corporate Governance), lo que hace que 

muchas de las inversiones migren en el largo plazo a estas, adicionalmente mencionan 

que no solo es buscar un impacto positivo desde las inversiones sino desde todo el 

impacto que se pueda generar como compañía en temas de ahorro de agua, energía, 

consumo de insumos, entre otras cosas. 

     Continuando con esto, se les cuestionó que dado a que se encontró un alto interés de 

las personas y las empresas por este tipo de banca, cómo verían ellos desde su 

conocimiento la implementación de este tipo de banca en Colombia, estos mencionan que 

si la banca no migra a este tipo de modalidades es muy probable que quede por fuera de 

los jugadores que hay en esta actualmente, ya que la sostenibilidad y la ética son pilares 

fundamentales para el funcionamiento de la banca, el desarrollo sostenible debe de ser 

para todos, no solo para las personas sino para una transformación en el medio ambiente 

y la sociedad en la que vivimos. Además Juan Pablo mencionó, que los dos problemas 

más grandes en Colombia es la banca informal y la inclusión financiera de las personas, 

por lo que son dos aspectos que se deben mitigar, el considera que la banca ética puede 

incurrir más que desde la parte de inversiones, puede incurrir desde la parte del crédito, 
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ya que las personas se auto excluyen de la banca tradicional y por esto incurren a la 

banca informal, la banca ética sería una oportunidad muy buena para la inclusión 

financiera.   

     En otros aspectos, preguntándoles cuáles serían esas barreras de implementar una 

banca ética en Colombia, estos mencionan en común que, en los bancos desde el ámbito 

de los créditos se están haciendo esfuerzos muy grandes para analizar desde esta área la 

viabilidad del solicitante, la brecha más amplia se fundamenta en la parte ética ya que son 

temas más de Gobierno corporativo y para los bancos grandes de Colombia acomodarse 

a estos aspectos tales como cuotas de género y migración a la ética, es complicado. 

Adicionalmente, la inclusión y la educación financieras de las personas es un gran reto. La 

informalidad y la regulación lo son, ya que empiezan a jugar actores que no son regulados 

mientras que las entidades bancarias son reguladas por la Superintendencia Financiera, 

mencionan de igual manera el impacto que puede generar que las altas gerencias de las 

compañías no estén de acuerdo con las estrategias a implementar en dirección a la 

sostenibilidad en sentido a la rentabilidad obtenida. 

     Por otro lado, y continuando con este tema, se les cuestionó cómo la banca actual se 

podría transformar a una banca más ética y sostenible, a lo que responden que desde el 

ámbito sostenible ya se ha empezado a ejecutar en mayor proporción y se le ha dado un 

enfoque muy importante, consideran que se debe partir desde la investigación, cuáles son 

esas tendencias del mundo actual en cuestión de banca ética, ya que desde esta parte 

ética sería más complicado porque los bancos colombianos no dejarán de invertir en 

petroleras por ejemplo, pero desde el punto de vista comentado con las tarjetas de crédito 

hay buenas oportunidades; fortalecer en todos los ámbitos a las compañías financieras en 

términos de sostenibilidad para así ofrecer una banca más acoplada a estas modalidades 

es clave e incorporar áreas dirigidas netamente al análisis del crédito dirigido al cliente 

para brindarle de manera más ajustada y también de manera más restrictiva a empresas 

que no cumplan con ciertas características determinadas. 

     Continuando con esto, se les cuestionó si la banca actual tiene la capacidad de 

transformarse, a lo que mencionan que sí y que adicional a esto, está en un proceso de 

transformación, pero es lenta ya que esto se traduce en una desinversión en ciertos 
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sectores e inclusive la no desinversión de algunos sectores ya que de ellos depende el 

comportamiento de la economía del país y adicionalmente esta transformación no es solo 

una vez en la compañía sino con el tiempo ir avanzando y mejorando cada uno de los 

procesos dentro de ella, para así generar impactos positivos en todos los aspectos 

ambientales, económicos y sociales. 

     Por último, consultando porque creerían desde sus conocimientos y experiencia que 

actualmente no hay una banca ética en Colombia, estos mencionan que es debido a la 

complejidad del tema, adicional a esto se requiere hacer una investigación más profunda 

de lo que quiere el cliente y lo que este está dispuesto a sacrificar, ya que no se conoce 

esto y no se sabe si este cuida de sus fondos o se interesa por lo que el banco hace con 

ellos, aparte considera que esta, es una tendencia muy nueva y en países como 

Colombia, que es un país subdesarrollado apenas se está empezando a tener conciencia 

sobre lo ético y sostenible, quizá para los bancos más grandes de Colombia acomodarse 

a esta modalidad es más complicado ya que de un día a otro no podrán dejar de hacer 

cierto tipo de inversiones y este considera que quizá, para uno nuevo y más pequeño 

sería mucho más fácil empezar con esto desde cero, pero la creación de un banco no es 

sencilla. Desde la Compañía de Financiamiento Tuya, las personas entrevistadas 

consideran que quizá sí existen pero no en todo el sentido de la palabra ética, muchos ya 

han migrado a la sostenibilidad lo cual es un gran avance, y el nivel de madurez de estas 

entidades hace que sea más retador ya que esto implica recursos, tiempo, solidez y 

capacidades para hacerlo, pero los cambios se están generando. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

          La banca ética es una modalidad innovadora que tiene presencia principalmente en 

Europa, brindando nuevas alternativas para los clientes, esta no se desarrolla como tal en 

el contexto colombiano y en el Valle de Aburrá, algunas entidades financieras poseen 

ciertas características sostenibles, pero no las convierten en bancas éticas.  

     En el proceso de ejecución se identificaron diferentes frentes, el análisis PESTA 

permitió reflejar el contexto en el que se encuentra enmarcado el país y el caso de 

estudio. Se encontró un ambiente favorable para la aplicación de la banca ética, puesto 

que se vislumbran diferentes modelos de inversión en la actualidad como la economía 

naranja, proyectos sostenibles y gestión ambiental que traen consigo mayor dinamismo. 

Se pudo identificar cómo ha evolucionado la bancarización, evidenciando una tendencia 

positiva en la proporción de personas que adquieren productos financieros, esto gracias a 

las nuevas modalidades como la banca digital que hacen que esta sea más asequible, no 

sólo en términos de ahorro sino de créditos; inclusive, ha permitido que en el contexto 

rural la inclusión financiera venga incrementándose. Las condiciones de desigualdad 

económica existentes en el país y en el caso de estudio, perfilan la banca ética como una 

alternativa viable para facilitar el acceso a la banca con condiciones igualitarias y con 

marcos amigables tanto para las empresas como para las personas naturales, 

fomentando la educación financiera como pilar. Por su parte, las condiciones de acceso a 

internet y medios de comunicación se han incrementado, permitiendo que más personas 

accedan a la banca digital y nuevas metodologías como las Fintech, han traído consigo 

diferentes mecanismos de inversión haciendo que cada día se instauran menores 

barreras tecnológicas en el ámbito de las inversiones. Por otro lado, Colombia y el caso 

de estudio al ser grandes potencias de desarrollo ricos en biodiversidad, ofrecen en la 

actualidad una gran cantidad de proyectos en pro de la sociedad y el ambiente, siendo 

atractivo para diferentes inversores y nuevas metodologías de banca que buscan un 

equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad. 
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     De igual manera se identificaron grandes brechas para la implementación de la banca 

como la consolidación de los pequeños empresarios, el acceso a financiamiento y los 

altos impuestos. Se encontró que la gran mayoría de las empresas en Colombia se 

autoexcluyen financieramente debido a factores como el acceso formal a la banca, siendo 

estas las más afectadas con respecto a la crisis actual generada por el COVID19. 

Indicadores económicos como la inflación, el PIB y el desempleo se han visto fuertemente 

afectados, pero con la restauración de la economía se espera que estos tengan 

tendencias más favorables, así como las condiciones de desigualdad económica 

existentes en el país y en el contexto que traen consigo diferentes retos para la banca 

ética, donde incrementando la inclusión financiera se ayudaría a mejorar la calidad de 

vida de los usuarios, así como la implementación de estrategias en pro de la baja 

educación financiera y la informalidad en la banca. 

     En términos de las alternativas de captación tanto para personas naturales como 

empresas, se encontró que las cuentas de ahorro son remuneradas por encima de las 

tradicionales, los CDT son extendidos a plazos de hasta 7 años obteniendo la misma 

rentabilidad que la banca tradicional colombiana, los planes de pensiones y portafolios de 

inversión son dirigidos netamente a inversiones socialmente responsables, invirtiendo 

tanto en renta variable como fija. 

       Con respecto a las alternativas de colocación, en cuestión de intereses cobrados en 

tarjetas de crédito tanto para personas naturales como para empresas, son de igual 

proporción a los ofrecidos por la banca tradicional colombiana, pero la diferencia radica en 

que en algunos bancos éticos estos intereses se pueden destinar a fundaciones o 

proyectos en pro del medio ambiente, la sociedad y la cultura, por otro lado, los créditos 

hipotecarios buscan principalmente que los hogares sean amigables con el medio 

ambiente en cuestiones energéticas ofreciendo tasas menores según el grado de ahorro 

pero siendo superior a las colombianas. Los créditos de consumo tanto para empresas 

como para personas naturales, las tasas de interés son muy similares entre ambas 

modalidades de bancos pero buscan que sean personificados a las necesidades del 

cliente. 
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     Al momento de analizar la aceptación de la banca ética tanto en personas naturales 

como empresas, se identificaron diferentes aspectos con respecto a la metodología 

propuesta. En el caso de las personas naturales, se pudo identificar por medio de la 

metodología utilizada, que estas inclinan sus preferencias a las características de la 

banca ética, esto debido a que prefieren bancos con las características éticas por encima 

de las características ofrecidas por los bancos tradicionales.  

     Para los encuestados, tanto para personas naturales como para empresas, un banco 

enfocado en la generación de beneficios para clientes y empresas de todos los sectores 

es una característica relevante que comparten entre sí, pero al momento de escoger en 

donde serán guardados sus ahorros sus preferencias se inclinan en un banco que genera 

mayores beneficios en cuestión de ahorro pero solo invierte en sectores en pro del medio 

ambiente, la sociedad y la cultura. Ambos escogerían en su mayoría un banco que al 

momento del otorgamiento del crédito analice en particular las necesidades que tenga el 

cliente. Preferirían inversiones que impacten de manera positiva y escogerían destinar sus 

intereses causados en pro de fundaciones y proyectos que impulsen las iniciativas antes 

mencionadas. Se encontró que las empresas se inclinarían por aportar de manera 

proactiva en las asambleas del banco, mientras que las personas no, una de las hipótesis 

para este caso sería que dentro de las organizaciones se tiene un mayor conocimiento del 

manejo de la banca mientras que los encuestados consideran no tener los conocimientos 

requeridos.  

     Por último, se encontró que las personas naturales encuestadas en su mayoría no 

tenían conocimiento de que la banca ética existía en la actualidad mientras que la 

mayoría de las empresas si tenían conocimiento de esta, además, se identificó que 

ambos poseen un alto potencial interés en la banca ética. Se recomienda a un futuro 

investigador hacer un muestreo más grande a las diferentes empresas del Valle de Aburrá 

ya que por capacidad de recolección de información esta encuesta solo se les realizó a 10 

empresas.  

     A pesar de las complejidades para recopilar la opinión e información de expertos en el 

tema, se pudo concluir que la banca ética se refleja en la actualidad colombiana desde la 

banca sostenible, la cual se viene forjando, ya que es una tendencia muy nueva y más 
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para un país como Colombia, el cual se encuentra en vía de desarrollo y posee muchas 

brechas las cuales hacen que el proceso de conformación de la banca sea complicado, 

tales como la monopolización, la baja inclusión financiera, la informalidad, la alta 

regulación por parte del Estado, la educación financiera, el desconocimiento que se tiene 

de las preferencias y consciencia de inversión del cliente, pero a pesar de todo esto, en la 

banca actual se vienen reflejando grandes cambios en sentido de apostarle a inversiones 

más sostenibles y de fomentar un Gobierno corporativo más sólido y transparente dejando 

a un lado la obtención de mayores beneficios económicos a costa de poner en riesgo 

factores como la reputación. Es un gran reto para las entidades bancarias esta 

transformación ya que, migrar a esta modalidad requiere de tiempo, capacidad operativa, 

desinversión y solidez de la organización para cambiar a estos aspectos, también se 

requiere de personas con un amplio conocimiento en sostenibilidad, banca y 

responsabilidad social empresarial, para así no solo reflejar este cambio desde el ámbito 

de las inversiones sino desde la gestión en general como compañía. La implementación 

de esta banca en Colombia es factible ya que el país cuenta con uno de los sistemas 

bancarios más sólidos y líquidos de Latinoamérica, pero consigo trae cambios que se 

deben asumir desde el funcionamiento interno y toma de decisiones como compañía al 

momento de transformarse a esta nueva modalidad de banca, la cual requiere de 

aprobación por parte de las altas direcciones. 

     En cuestión con las diferencias en los productos encontrados y el potencial identificado 

en los encuestados, se pudo determinar que desde el ámbito del crédito se están 

ejecutando esfuerzos muy grandes desde la parte transaccional y de data, para hacer que 

estos cada día sean más personificados, pero existen brechas dentro de la banca con la 

información que se maneja de los clientes debido a la gran cantidad de esta, por lo que 

con la implementación de estrategias de análisis de información y manejo de la misma se 

puede llegar a tener una mejor trazabilidad de esta. Por otro lado, la donación vía 

intereses causados por los clientes, no la vislumbran como una posibilidad ya que esto 

ellos consideran se debe realizar con recursos propios de la compañía. Por último, se 

pudo concluir que la banca colombiana, si tiene la capacidad para transformarse en una 

banca más sostenible y se encuentra en este proceso, ya que es un tema que cada día 

toma más relevancia e importancia en el mundo, pero queda en vilo la parte ética, ya que 
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los bancos estarían dispuestos a cambios en su Gobierno corporativo, pero aspectos de 

inversión tales como la desinversión en empresas petroleras como Ecopetrol, siendo esta 

una de las compañías más importantes de Colombia es algo que no se contempla. 

     Para finalizar, pudo concluirse que la banca colombiana, si tiene la capacidad para 

transformarse en una banca más ética y sostenible, y cada día viene desempeñando 

diferentes cambios en la banca, traducidos en la transparencia, eficiencia, iniciativas de 

sostenibilidad, estrategias de educación financiera, compromisos de Gobierno 

Corporativo, seguido de esto, trae consigo diferentes desafíos que se vislumbran con el 

desarrollo de la sociedad y la economía y con esto la implementación de nuevas 

alternativas y modalidades de banca se convierten en una solución dando vía a la 

transformación. Además se pudo identificar en el desarrollo de la investigación que el 

potencial de la banca ética en el contexto es muy amplio, trae consigo nuevas 

oportunidades de inversión, ahorro y crédito, abriendo las puertas de la bancarización a 

un mayor número de persona aplicando todos los parámetros previamente mencionados, 

se le recomienda a un investigador darle continuidad a la exploración analizando aspectos 

más particulares.  
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ANEXO 1 

Anexo 1 Características de la banca ética. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 2 Tabla de conversión a Euros. 

 

Moneda Local  Tasa de cambio (EUR) 

1 Franco Suizo  € 0.93  

1 Corona Danesa   € 0.13  

1 Dólar Americano   € 0.84  

1 Libra Esterlina  € 1.09  

1 Corona Sueca     € 0.096  

1 Peso Colombiano    € 0.00024 

Fuente: Morningstar for currency and Coinbase, datos tomados el 15 de septiembre del 
2020. 

Anexo 3 Distribución encuestas. 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 



89 

 

Anexo 4 Encuesta personas naturales. 

 

• ¿Cuál es su género?: femenino, masculino, otro, prefiero no decirlo. 

• ¿Cuál es su municipio de residencia?: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, 
Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta. 

• Especifique cuál es su rango de edad: entre 20 y 24 años, entre 25 y 39 años, 
entre 40 y 64 años. 

• ¿Cuál es su estrato socio económico?: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

• ¿Cuál es su Estado civil?: soltero, casado, divorciado, unión libre, viudo 

• ¿Cuál es su nivel académico más alto alcanzado?: Primaria, Secundaria, 
Técnica/Tecnología, pregrado, posgrado, ninguno. 

• ¿Cuál es su Estado laboral actual?: Desempleado, retirado/pensionado, 
independiente profesional, independiente no profesional, empleado directivo 
(gerente, director de área, etc.), empleado no directivo.  

• Cuál de estos rangos describe mejor sus ingresos mensuales: 

a. Menos de 1.000.000 

b. Entre 1.000.000 y 2.000.000 

c. Entre 2.000.001 y 3.000.000 

d. Entre 3.000.001 y 5.000.000  

e. Más de 5.000.000 

• Actualmente cuenta alguno o algunos de estos productos en un banco: 

a. Cuenta de ahorro  

b. Tarjeta de crédito  

c. CDT 

d. Crédito hipotecario 

e. Acciones 

f. Otros: especifique  

• Si tuviese que elegir entre dos tipos de bancos. ¿Usted cuál elegiría?  
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a. Un banco enfocado principalmente en la generación de beneficios económicos 
para clientes y empresas de todos los sectores. 

b. Un banco enfocado en generar beneficios económicos solo en sectores en pro 
del ambiente, la cultura y la sociedad. 

• Usted prefiere guardar sus ahorros en: 

a. Un banco que ofrece menos beneficios, pero invierte en todos los sectores. 

b. En su casa 

c. Un banco que ofrece un mayor beneficio, pero invierte solo en sectores en pro 
del medio ambiente, la sociedad y la cultura. 

• Si usted tuviese la necesidad de solicitar un crédito, usted prefiere:  

a. Un banco que establezca plazos y tasas de interés teniendo en cuenta 
políticas internas e historial crediticio.  

b. Un banco que establezca plazos y tasas de interés teniendo en cuanta las 
políticas internas y adaptando las condiciones a las necesidades del cliente.  

• Si un banco dispone de sus recursos para invertirlos usted prefiere:  

a. Una inversión que le garantice mayor beneficio, sin tener en cuenta el 
impacto que puede generar en la sociedad y el medio ambiente.  

b. Una inversión que le garantice beneficios un poco más bajos a las 
tradicionales, pero que impacte de manera positiva el medio ambiente y la 
sociedad.  

• Si usted como usuario de un banco tuviese la posibilidad de aportar de manera 
proactiva en las asambleas y comités, ¿Estaría interesado en hacerlo?  

a. Sí  

b. No 

• Si usted tuviera la posibilidad de elegir en que son destinados los intereses 
causados por sus tarjetas de crédito, usted prefiere que:  

a. Fueran destinados a proyectos/fundaciones en pro de la conservación del 
medio ambiente y en pro del desarrollo de la sociedad y la cultura. 

b. Fueran reinvertidos para la generación de beneficios, sin tener en cuenta 
en que sectores son destinados. 



91 

 

• Si usted contara con los fondos suficientes para realizar inversiones en 
acciones a través de un banco, usted prefiere: 

a. Invertir en acciones que estén enfocados en cualquier sector de la 
economía generando mayores beneficios. 

b. Invertir en acciones excluyendo empresas pertenecientes a industrias 
armamentistas, tabacaleras y productores de carbón, petróleo o gas generando 
mismos beneficios comparado con la opción anterior.  

c. No sabe/No responde  

• La banca ética se define como una entidad financiera la cual tiene como 
objetivo generar un impacto social, ambiental y cultural por encima de sus 
actividades ordinarias como banco tradicional en la obtención de una utilidad 
y/o beneficio. ¿Sabía usted que este tipo de bancos existen actualmente en el 
mundo? 

a. Sí 

b. No 

 

• ¿Tiene interés en este tipo de banca?  

a. Sí 

b. No 

Anexo 5 Encuesta empresas. 

 

• Nombre y cargo de la persona que responde el cuestionario:  

• ¿Cuál es el nombre de la empresa?:  

• Indique el sector al que pertenece la empresa: 

• ¿Cuál es el municipio en el que se encuentra ubicada la empresa?: Medellín, 
Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, 
Sabaneta. 

• Indique el tamaño de la compañía: Microempresa, pequeña, mediana, grande. 

• Indique el número de empleados de la empresa:  

• Actualmente que productos bancarios se manejan dentro de la compañía:  
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• Si tuviese que elegir entre dos tipos de bancos. ¿Usted cuál elegiría? ¿Y por 
qué?  

a. Un banco enfocado principalmente en la generación de beneficios económicos 
para clientes y empresas de todos los sectores. 

b. Un banco enfocado en generar beneficios económicos solo en sectores en pro 
del ambiente, la cultura y la sociedad. 

• ¿Dentro de la compañía, preferirían guardar sus ahorros en, y por qué?: 

a. Un banco que ofrece menos beneficios, pero invierte en todos los sectores. 

b. Un banco que ofrece un mayor beneficio, pero invierte solo en sectores en pro 
del medio ambiente, la sociedad y la cultura. 

• ¿Si tuviesen la necesidad de solicitar un crédito, cual opción elegirían y por 
qué?:  

a. Un banco que establezca plazos y tasas de interés teniendo en cuenta 
políticas internas e historial crediticio.  

b. Un banco que establezca plazos y tasas de interés teniendo en cuanta las 
políticas internas y adaptando las condiciones a las necesidades del cliente.  

• ¿Si un banco dispone de sus recursos para invertirlos, cual inversión 
escogerían y por qué?:  

a. Una inversión que le garantice mayor beneficio, sin tener en cuenta el 
impacto que puede generar en la sociedad y el medio ambiente.  

b. Una inversión que le garantice beneficios un poco más bajos a las 
tradicionales, pero que impacte de manera positiva el medio ambiente y la 
sociedad.  

• Si como empresa usuario de una entidad financiera, tuviese la posibilidad de 
aportar de manera proactiva en las asambleas y comités, ¿Estaría interesado 
en hacerlo y por qué?  

a. Sí  

b. No 

• Si tuvieran la posibilidad de elegir en que son destinados los intereses 
causados por sus tarjetas de crédito, usted preferiría cual opción y por qué 
escogería esta:  
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a. Fueran destinados a proyectos/fundaciones en pro de la conservación del 
medio ambiente y en pro del desarrollo de la sociedad y la cultura. 

b. Fueran reinvertidos para la generación de beneficios, sin tener en cuenta 
en que sectores son destinados. 

• Si decidieran realizar inversiones en acciones a través de un banco, 
preferirían, ¿por qué?: 

a. Invertir en acciones que estén enfocados en cualquier sector de la 
economía generando mayores beneficios. 

b. Invertir en acciones excluyendo empresas pertenecientes a industrias 
armamentistas, tabacaleras y productores de carbón, petróleo o gas generando 
mismos beneficios comparado con la opción anterior.  

c. No sabe/No responde  

• La banca ética se define como una entidad financiera la cual tiene como 
objetivo generar un impacto social, ambiental y cultural por encima de sus 
actividades ordinarias como banco tradicional en la obtención de una utilidad 
y/o beneficio. ¿Sabía usted que este tipo de bancos existen actualmente en el 
mundo? 

a. Sí 

b. No 

 

• ¿Tiene interés en este tipo de banca, por qué? 

a. Sí 

b. No 

Anexo 6 Forma utilizada para recolección de información. 

 
 “Reciba un cordial saludo, 

  

Solicito ante usted el desarrollo de esta encuesta, la cual estoy realizando en el 

marco de desarrollo de mi trabajo de grado, el cual estoy realizando con la 

finalidad de analizar el potencial de la banca ética en el Valle de Aburrá. Dentro de 

la investigación busco conocer tanto el conocimiento como la aceptación e 

inclinación de las personas sobre las características de la banca ética. 
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La encuesta es anónima y su diligenciamiento toma alrededor de 7 minutos. 

  

El enlace de la encuesta es el siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedE8oqSRduizQ2pxevJDZA8afWHbfKPlDD

HFCkzOThf2GYEg/viewform 

  

Agradezco enormemente el apoyo brindado con su tiempo y por contribuir al 

desarrollo del trabajo.  

 

Valentina Vargas Restrepo 

Estudiante Ingeniería Financiera” 

Anexo 7 Entrevista semi estructurada a entidad financiera y académicos. 

 

• Se encontró un alto interés en brindar créditos ajustados a las necesidades 

particulares de cada cliente, ¿por qué esto sería viable o no? 

• La repartición de los intereses causados por una tarjeta de crédito a fundaciones 

y/o proyectos en pro del medio ambiente y la sociedad, sería una opción para las 

entidades financieras? ¿O preferirían hacer estos aportes desde otros términos? 

• ¿La posibilidad de que todos los clientes participen de manera proactiva en 

asambleas y comités si estos lo desean, es viable o no?  

• ¿Qué posición tendrían en sus inversiones al solo tomar la decisión de invertir en 

porfolios de inversión verdes y sostenibles? ¿Así como la implementación de 

inversiones en bonos naranjas y sociales?  

• ¿Dado a que se encontró un alto interés por parte de las personas encuestadas, 

como compañía de financiamiento como ven la implementación de este tipo de 

banca en nuestro contexto y su tendiente potencial? 

• ¿Cuáles son las principales barreras que vislumbran con la implementación de la 

banca ética? 

• ¿Cómo se podría transformar la banca actual a una banca más ética y sostenible 

encasillando las particularidades de esta última?  
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• ¿La banca actual tiene la capacidad para ofrecer esta modalidad?  

• ¿Por qué este tipo de banca no se ofrece en la actualidad colombiana? 

Anexo 8 Contextualización compañía. 

     La Compañía de Financiamiento Tuya, es una entidad privada perteneciente al sector 

financiero perteneciente en partes iguales a Bancolombia S.A y Almacenes Éxito S.A, la 

actividad principal de la compañía la captación de recursos mediante depósitos a término 

con el objetivo principal de realizar operaciones activas de crédito, tales como tarjetas de 

crédito de marca privada y franquicia, créditos de libre inversión y adicionalmente se 

encuentra incursionando en términos de ahorro con su billetera digital de ahorro Tuya 

Pay. Desde sus inicios Tuya se ha caracterizado por ser una compañía aversa al riesgo, 

ya que una de sus principales iniciativas es la disposición de créditos y tarjetas de 

consumo a personas con bajos ingresos con la intención de facilitar la comercialización y 

adquisición de bienes y servicios para todos, brindando así progreso económico para todo 

el país (Tuya, 2021). 

Anexo 9 Entrevista 1. 

     Entrevistador: Yo encontré unas diferencias de la banca ética con respecto a la banca 

tradicional, y algunas de estas son: el principal objetivo de la banca ética es generar 

beneficios sociales sin tener él cuenta el beneficio económico, aparte de que se encuentra 

dirigido a un cliente que también busca generar rentabilidad en el dinero pero además de 

esto que se le dé un uso ético a este dinero que ellos ahorran o tienen en un banco 

normal, principalmente la banca ética invierte en activos y empresas que tengan como 

impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, se excluyen empresas que vulneren 

los derechos humanos y todo lo que sea sector armamentístico, petróleo y gas natural. 

Digamos que al momento de invertir se ofrece información muy clara de donde el cliente 

esté invirtiendo y se le da el voto al cliente que él decida dónde quiere invertir su dinero; 

los créditos se adaptan a las necesidades de quien los necesita, por ejemplo los montos, 

plazos, y también la capacidad de pago que tenga el cliente, y otra cosa adicional que 

tenga la banca ética, es que digamos puede ser un cliente que solo tenga una cuenta de 

ahorro en este banco y este cliente se tendrá en cuenta en los comités y asamblea que se 

hagan para la toma de decisiones. 
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     Partiendo ya a las características que tiene la banca ética desde los productos de 

colocación y captación es qué, digamos que la mayoría de los bancos que yo utilice para 

sacar como estas diferencias son europeos, entonces ya cómo que al momento de hacer 

la paridad de tasas y algunos comparativos con bancos colombianos, pues digamos que 

en cuestión de cuentas de ahorro se remunerar mayormente que las colombianas, ellos 

tienen estipulados unos rangos y son cómo mayores entonces esa es una de las 

diferencias cómo algunas que ya son netamente éticas, que realmente pues lo único que 

hace el cliente es consignar ahí su dinero y no va a ser remunerado para nada y ya el 

banco lo que hace es utilizarlo para proyectos o fundaciones, pues para el manejo que el 

banco le dé, las inversiones en acciones lo que se le ofrece al cliente es que sea 

netamente socialmente responsable, como te decía ahorita de todas esas empresas que 

se descartar y ya formar el portafolio en particular al cliente, el que el cliente desee, con 

respecto a las tarjetas de crédito hay una diferencia muy grande, las tasas son parecidas 

pero la diferencia que más radica es qué ofrecen un tipo de tarjeta en donde los intereses 

son un poco más altos pero estos intereses que se generan son destinados a fundaciones 

y proyectos. 

Entrevistada: cuándo dices de la tasas de la tarjetas son las cuentas de ahorro y tarjeta o 

solo tarjeta de crédito? 

Entrevistadora: tarjetas de crédito. 

Entrevistada: solo las tarjetas de crédito, es decir, ¿de la qué le cobran al cliente? 

Entrevistadora: Sí, entonces ya existe pues como la elección ahí de que el cliente que 

quiere, pues tú puedes pagar una tasa más alta pero esos intereses son destinados a 

fundaciones y proyectos o pues ya la tarjeta normal con tasa normal, como la que ofrecen 

en cualquier banco, digamos que otra diferencia sería en los créditos, que hacen uno tipos 

de créditos de consumo tanto para empresas como para personas naturales qué como te 

dije tratan de acomodarlos mucho al cliente, en las páginas no especifican realmente 

como lo pueden destinar porque dicen que no ofrecen información dado que es un 

producto que se acomoda a las necesidades de los clientes, dicen cómo qué pueden 

ofrecerte un crédito de consumo con plazo hasta de 10 años pero las tasas si son un poco 

más altas que las que se ofrecen acá en Colombia, y otra diferencia pues ya como en los 
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créditos hipotecarios y que brindan para empresas como de oportunidades de mejora en 

planta es que dependiendo del inmueble y de la contribución que den para el ahorro de 

energía y disminución del co2 esas tasas se van disminuyendo cada vez que el cliente 

ofrece mejores condiciones, entonces por ese lado esas son como las diferencias más 

grandes. Ya con respecto a la investigación que yo hice, se identificó el potencial que 

tenía la banca ética en las personas naturales, pues hice un muestreo cómo de 384 

personas en el Valle de Aburrá, pues en los diferentes municipios y principalmente lo que 

yo pregunté era qué si tenían algún conocimiento en la banca ética y alrededor del 80% 

de las personas no tenían ningún conocimiento y el 90% dijo que tenía un interés, pero 

previo a esto yo hice como unas preguntas con respecto a lo que te mencione, primero 

digamos que yo pregunte que ellos qué preferirían un banco que se en enfoque en la 

generación de beneficios para las personas naturales y empresas de todos los sectores o 

ya bancos que se enfoquen en la generación de beneficios para personas naturales y ya 

solamente empresas que aportaran de manera positiva al medio ambiente, la sociedad y 

la cultura, y primero ellos eligieron todos los sectores en un 57%, después pregunté qué 

ellos donde preferían guardar sus ahorros, si en una cuenta qué le generará beneficios un 

poco más altos a los tradicionales pero aportará manera positiva al medio ambiente y a la 

sociedad, entonces ellos se inclinaron por esa opción, por la opción en los que guardaba 

sus ahorros pero impactando de manera positiva, después pregunté qué si al momento de 

ellos solicitar un crédito se inclinaría por una opción ética que les brinda la opción de 

adaptarse a sus necesidades y en un 74%, dijo que sí después, pregunté que si un banco 

disponía de sus recursos ahorrados para invertirlos ellos se inclinarían por escoger que el 

banco invirtiese era una inversión que le diera beneficios un poco más bajos a los 

tradicionales, pero que impactarán de manera positiva y también se inclinaron un 64% por 

esta opción, eh, después ya pregunté cómo lo que te conté de las tarjetas de crédito y sus 

intereses y también se inclinaron pues obviamente que esos intereses fueran destinados 

a fundaciones y ya pues por último pregunté si estos clientes tuvieron como su dinero 

disponible para hacer inversiones en acciones si ellos querían como invertirlos en 

acciones en todos los sectores o excluyendo los sectores que ya te comenté y en esa 

opción en un 39% acciones en todos los sectores 36% en acción excluyendo esos 

sectores y ya el resto no sabe no responde, y pues, con las empresas pasó algo muy 

similar, pues digamos que para las empresas con la capacidad que yo tenía de acceso y 
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eso no fue muy grande, entonces la entrevista se la hice a 10 empresas y pues fueron 

exactamente las mismas preguntas pero pues ellos digamos qué se inclinan cuando uno 

les pregunta cómo usted escogería un banco que invierta en todos los sectores o 

excluyendo pues como los sectores armamentistas, petroleros y eso, ellos dicen pues qué 

si preferirían en todos los sectores porque sienten que todos los sectores necesitan 

liquidez, igual para eso son los bancos pero por el otro lado realmente como te digo, las 

respuestas fueron exactamente las mismas solo que ya en esta yo preguntaba 

abiertamente como pues porque ustedes escogen esta opción y la mayoría decía que ya 

era momento de tener conciencia inversión de ajustarnos a nuevas políticas y lo que se 

viene ahora pues como un cambio en la sociedad de que realmente uno se dé cuenta que 

todo parte desde la sostenibilidad y entrelazando el medio ambiente y la economía 

entonces en general pues por darte una respuesta como muy amplia de lo que ellos 

dijeron es cierto ya al final,6 de las 10 empresas dijeron que sí conocían la banca ética 

entonces ahí se puede concluir que en las empresas realmente es como más conocido 

este tema o bueno no tanto como la banca ética sino como la banca sostenible, y ya 10 

de las 10 empresas dijeron que tenían interés en la banca ética, porque los accionistas y 

dueños de la compañía eran muy conscientes con la labor sostenible y la labor social, 

otros decían que la sostenibilidad se lograba con la combinación de todos los aspectos 

sociales y ambientales como de Gobierno corporativo, y pues realmente eso fue como en 

amplios términos lo que encontré es cierto ya pues partiendo de las preguntas, es cómo te 

digo con base en estos resultados entonces por ejemplo, una de las preguntas que tenía 

para realizarte es que desde tu conocimiento los créditos que se le ofrecen a ellos y qué 

fueran adaptados a cada uno de ellos es viable o no es viable desde el punto de vista tuyo 

por ejemplo. 

Entrevistado: ¿pero una pregunta cuando se dicen adaptados a las necesidades de los 

clientes a qué te refieres? 

Entrevistadora: cómo me decía un señor de una empresa: “es que como por ejemplo 

todas las empresas digamos del sector automotriz son tomadas de la misma manera pero 

realmente cada una de ellas tiene diferencias muy grandes”, entonces él me decía cómo 

por ejemplo lo que nos pasó con el Covid, a nosotros nos afectó mucho digamos que los 

bancos no entendían que no  teníamos es la misma capacidad que otras empresas 
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grandes para hacer los pagos, entonces digamos que se tenga un poco más de 

flexibilidad, como de establecer plazos, que nos dan plazos como nosotros solo le 

podemos ofrecer a 12 24 y 36 pero es que si digamos yo quiero a 50 meses que yo pueda 

tener esta posibilidad, obviamente basados en unas justificaciones en cosas que le pueda 

demostrar mi capacidad de pago no es pagarte cada mes sino cada dos meses, no sé 

algo que estoy diciendo cómo muy abierta entonces pues como ya flexibilizar esas cosas 

a lo que realmente el cliente también posee a pesar de que se le hace pues su análisis de 

capacidad crediticia, capacidad de pago y esto. 

Entrevistado: Ah listo Vale, no ya te entendí, yo creo que eso si es posible yo creo que 

incluso en el banco lo tratan de hacer sino que el volumen del crédito puede ser 

complicado, pues desde el banco muchas veces ha intentado ser más enfática, más en 

este caso el Covid entonces pues como intentan llegar a sus clientes y ponerse como en 

la situación, llegarle con soluciones más adaptadas a sus necesidades, eso sí creo que se 

está tratando de hacer, pues no es algo que se puede implementar de la noche a la 

mañana pero incluso yo creo que si están pensando implementar, a menos del lado del 

banco. 

Entrevistadora: listo, y lo que yo te comentaba con los intereses recolectados por las 

tarjetas de crédito, pues eso podría ser una opción para las entidades financieras o pues 

sería cómo mejor hacer ese tipo de aportes desde otros términos mas no desde la parte 

de los intereses. 

Entrevistado: pues mira, me parece algo muy interesante eso es que los clientes puedan 

están dispuestos a que les cobren más intereses y se lo entregan a una Fundación, pero 

operativamente no sé qué tan complicado sea porque realmente se tendría que tener muy 

bien separado pues, cuál es el porcentaje de las personas que están dispuestos a hacer 

ese aporte, y yo creo que es más un tema qué tiene que tener mucha transaccionalidad y 

tiene que ser muy transparente porque a un banco decir eso definitivamente después 

tendría que decir cantidad de las personas con las tarjetas está de acuerdo y mostrar que 

verdad esos intereses se están invirtiendo, y en qué fundaciones están invirtiendo porque 

eso es algo que uno pueda salir a decidir y ya, ellos tienen que soportar muy bien qué es 

lo que en verdad están haciendo, entonces no se operativamente qué tan fácil sea 
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implementar eso que pero sí creo que es un tema que tiene que ser muy transparente 

para que la gente no desconfíe de que esos recursos están invirtiendo como se están 

diciendo. 

Entrevistadora: y ya con lo que te comentaba, que los clientes pueden elegir en qué son 

destinados esos ahorros que ellos tengan en el banco, ¿eso también es factible? 

Entrevistado: creo que es la más complicada de todas porque por ejemplo lo que trata de 

hacer el banco es qué, el banco pues ya trata de hacer la inversión sostenible, pero el 

banco busca en qué invertir, pero el banco sigue invirtiendo en proyectos grandes para el 

país e intentar ayudarles a empresas entonces yo creo que es la más difícil, y pues 

imagínate cuántos clientes tiene un banco como para decir como no es que yo no quiero 

invertir en tal cosa, yo no quiero invertir en tal otra entonces eso ya como para mirar, el de 

las cuentas de ahorros de los clientes chiquitos es muy difícil a lo mejor con clientes 

grandes que manejan un montón de plata es más factible, ya que, si ese cliente en 

específico no quiere que le inviertan en algo pues ya sí sería más tratable, incluso ya ni 

siquiera es un tema de banco ya sería un tema de accionistas de bolsa, esa parte me 

parece muy complicada, pues mejor dicho me parece más fácil que la gente se adapte a 

estás de acuerdo en hacer de acuerdo con esas inversiones en el banco y si no estás de 

acuerdo pues busca no sé, en dónde meter tu dinero en dónde estés más de acuerdo con 

que invierten en tu dinero pero ya que el banco llegar a decir que uno a uno mirar todas 

las respuestas ya me parece muy complicado. 

Entrevistador: digamos, si el banco establece cómo te voy a dar cualquier número, 3 

opciones como puede ser destinado en eso, esto o esto, esto se podría o no? 

Entrevistado: es que yo creo que hay como un montón de problemas ahí, porque cuando 

se trata de cuentas de ahorro pues así sea por opciones es muy difícil estar como 

garantizando le a la gente de cierta manera que los recursos están siendo destinados 

para una de esas 3 cosas, así en específico entonces ahí lo que más tiene sentido es que 

el banco como que de alguna manera publiqué cuál es su directriz, cuáles son los 

esfuerzos que está haciendo por ser un banco más sostenible y que también de alguna 

manera estar de acuerdo o no ya como tal como banco porque ya como te digo el tema 

de recursos específicos yo creo que ahí lo más práctico es como lo que los bancos están 
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haciendo un esfuerzo precisamente por ser más sostenibles y que uno elija el banco más 

sostenible para hacer alguna especie comparación de que no le presten a empresas que 

producen carbón y ese tipo de cosas porque ya sería también como decisiones del banco 

que también hay otros negocios importantes para el país. 

Entrevistador: Sí, es verdad. 

Entrevistado: porque ya por ejemplo cliente por cliente pues, sí me entiendes, sería como 

demasiado difícil, como son demasiados clientes pues puede ser la parte más complicada 

ser por ese lado. 

Entrevistador: y que los bancos en sus inversiones migren a inversiones sostenibles, 

inversiones verdes, eso sí es factible o no?  

Entrevistado: sí claro, si es factible, yo creo que el esfuerzo está direccionado a esto, 

obviamente a inversiones sostenibles, pero de ahí no puedes pretender que no vayan a 

invertir en una como en petróleo, pues sí me entiendes es muy complicado.  

Entrevistador: ¿y ya pues como desde lo que piensas cuáles serían esas principales 

barreras pues como de implementar una banca ética como tal? 

Entrevistado: eh, que te digo yo vale, desde el lado del banco yo creo que sí haría todo el 

esfuerzo, mejor dicho, nosotros cuando hacemos créditos, hay un área ambiental que 

tramita todo que entrega el visto bueno de si te puede prestar sobre el lado ambiental a 

esa persona, pero yo creo que por el lado ambiental si se mira mucho lo de banca ética, 

discúlpame también esta banca que más contempla, ¿digamos como que contempla fuera 

de lo ambiental? 

Entrevistador: realmente incluye todo eso y no solamente el impacto ambiental sino como 

también el impacto que pueda traer en una sociedad, pues como de aporte al desarrollo 

de una ciudad de algún proyecto que se tenga para que las personas de cierta área 

puedan surgir, también como en pro de la cultura organizacional y en la cultura de 

promover mucho como acciones y cosas. 
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Entrevistado: dentro de eso yo creo que hay alguna prioridad si me entiendes, pues hay 

cosas que tienen mucha importancia en este tiempo como todo el tema socio ambiental 

entonces, si la cosa ambiental y la parte social tienen cierta importancia, la parte social 

también lo que sí me parece muy difícil porque desde el lado del banco es muy difícil, y es 

muy complicado porque como te digo pues ya lo cuotas de género, la capacidad de la 

empresa pues yo creo que es indetectable incluso, se implementa pero basados en  

cosas pequeñas si me entiendes, pero ya digamos que la prioridad está muy enfocada en 

esos temas socio ambientales en que se mira de Gobierno corporativo y eso pero ya de 

entrar en un detalle de que si esta compañía  tiene cuotas de género y eso, no sé, siento 

que ya eso sería muy complicado porque el banco no va a dejar de prestarle a alguien 

porque el porcentaje de mujeres es del 30% entonces hay unos factores muy importantes, 

pero desde la parte macro, porque yo no voy a entrar a lo mínimo y al detalle en todas las 

empresas, pero en la parte macro sí creo que se está haciendo, creo que es posible y 

creo que la mayoría de los bancos hacen un esfuerzo por estar mirando muy muy por ese 

lado . 

Entrevistador: listo, y por ejemplo ya hablando con un poquito más de profundidad, ¿cómo 

le podría transformar en sí la banca actual a una banca más ética y sostenible? 

Entrevistado: cómo se podría, la verdad se empezaría con el tema de una mayor tasa 

para brindar mejor atención a las fundaciones, de tener pues como tus clientes de pronto 

especiales y de inversión para ciertos temas, pues si me entiendes yo creo que es lo 

mismo que identificaste, cuáles son las tendencias en eso de la sociedad pero como te 

digo creo que los bancos sí están haciendo unos esfuerzos muy cercanos al tema 

sostenible, yo creo que por el lado de la sostenibilidad sí hay un enfoque muy importante 

de pronto no está por ética la que es más complicada vuelvo y te digo el punto de vista de 

las petroleras que es la parte que veo más complicada por la importancia para el país, sin 

embargo desde el punto de vista que tú me contaste de las tarjetas de crédito hay buenas 

oportunidades aunque no lo tengo muy claro porque no sé cómo mucho el tema si me 

entiendes pero creo que en ese punto donde pueden estar. 

Entrevistador: digamos que es según lo que tú me dices, la banca actual sí tiene la 

capacidad de cambiar a ese tipo de modalidad de banca ¿no? 
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Entrevistado: pues yo diría que sí, como te digo creo que hay unos esfuerzos que están 

más enfocados en algunas cosas que en otras, operativamente de verdad también 

conozco poco de la complejidad de algunos temas, sin embargo, sí creo que algunos 

temas que puedan interesar. 

Entrevistador: por qué crees que como tal no existe en Colombia una banca que sea 

ética, pues como no sé si tú conozcas otros bancos que son muy reconocidos a nivel 

mundial con este enfoque pues porque piensas que en Colombia no hay un banco estos? 

Entrevistado: no se vale de pronto como por la complejidad que requiere, y no sé también, 

ponte a pensar que cuando tú le preguntas más a la gente la gente en realidad qué es lo 

que está dispuesto a sacrificar no sabemos qué es entonces, obviamente tú le preguntas 

a las personas y ellos dicen cómo, no realmente me parece súper importante la ética, 

pero al final del día realmente no sabemos esta persona está dispuesta a sacrificar, no 

sabemos si esa persona cuida sus fondos y mira en que se están invirtiendo realmente en 

cierta empresa y como te digo, si no están invertidos en algo que se demasiado horrible 

como que a ellos no les incumbe mucho, esto pasa sobre todo en un país como Colombia 

entonces primero pienso que es una tendencia muy muy nueva que apenas está 

pareciendo generar conciencia sobre lo ético, y Colombia siempre está un paso atrás 

entonces eso es algo que apenas está cogiendo fuerza afuera, entonces Colombia va un 

paso atrás entonces es difícil también cómo tener ese tipo de entidades acá en Colombia 

en estos momentos y eso es lo que te digo desde el lado de las empresas grandes 

deberían ser bancos enfocados completamente en ese tema porque para crear un banco 

tampoco es fácil y dos desde el lado de los bancos grandes del país como con ellos 

saben es complicada porque como te digo ellos no pueden dejar de prestarle a Ecopetrol 

y no es porque es una empresa muy buena muy grande para el país entonces es súper 

importante para Colombia entonces yo creo que el lado las bancas grandes también es 

complicado, en las nuevas inversiones pues con respecto los que tú les vas a dejar de 

prestar entonces yo creo que para los grandes es un poquito más complicado y para los 

pequeños pues si tiene que ser como una nueva sucursal desde entonces pues no es tan 

fácil . 
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Entrevistado: si súper entendido todo la verdad, principalmente era como tener esta 

conversación y ya cómo tener en cuenta todas tus respuestas. 

Anexo 10 Entrevista 2. 

Entrevistado: Bueno Vale, digamos que con toda esta situación, digamos que hoy en día 

en táctico manejamos 10 clientes manejamos restaurantes manejamos gente el sector del 

agro tenemos clientes de marroquinería y manufactura, tenemos clientes de tecnología 

también, digamos que la empresa de pyme, digamos que la pequeña empresa realmente 

tiene miedo pues estamos muy en línea con todo lo que está pasando y  de estar 

negociando con proveedores y aplazando los pagos y digamos que en estos momentos 

está muy enfocada en estar al día con bancos para buscar una línea de créditos o algún 

auxilio que se pueda dar, cierto y como es con esos momentos la diferencia en el pasado 

el Gobierno no ha dicho nada sobre ni nómina ni nada de eso entonces por ahora pues 

todo el mundo está muy asustado la verdad pero yo también doy un mensaje que le digo 

a todo el mundo, es no dejarse abrumar, hay empresas con 50 empleados, con 60, y 

tristemente la situación de los últimos días nos ha demostrado que aun somos un país 

subdesarrollado, digamos que un Chile nos lleva años luz de distancia, es triste pero es la 

verdad. 

Entrevistador: sí, yo creo que en realidad la palabra que debe surgir es cómo 

reconstrucción, yo pienso que las personas y las empresas en estos momentos deben 

entender que lo que uno tenía proyectado y presupuestado debe cambiar porque al final 

las cosas no van a ser así. 

Entrevistado: sí, aquí lo importante es la resiliencia, entender que este tema es netamente 

salud y humano, la diferencia de sensación con la crisis del 2008 a la este año y es muy 

diferente porque digamos que en el 2008 se sabía realmente el trasfondo de la crisis que 

a través de los estímulos económicos por parte del Gobierno se podría solucionar 

fácilmente, en cambio acá te estás dependiendo de un problema de salud que nos afecta 

a todos y que el mayor reto futuro después que pasa si existe una cepa que no curan 

estas vacunas y hay una incertidumbre, Vale que preguntas tenías cuéntame. 
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Entrevistador: Bueno Juanpa, yo hice mi tesis en banca ética, como te había contado y 

principalmente lo que debo hacer en el cuarto objetivo era pues como ya te mencioné 

antes, es como validar con entidades financieras, entonces como que toma esa iniciativa 

de consultarle a ciertas personas que conocía que trabajaban en la banca y tenían 

conocimiento  en banco, y en puesto eso no necesariamente en banca ética, la idea era 

como contarte un poquito de mí resultados de la tesis cómo lo que encontré en el 

transcurso quedan como las diferencias entre banca ética y banca tradicional contarte un 

poquito también algunas diferencias en los productos que ellos ofrecen tanto en 

colocación como en captación y contarte un poquito de dos muestreos que hice, uno para 

personas naturales y otro para empresas, como a las preferencias, el conocimiento, como 

que a ellos les gustaría, cierto y a partir de eso formulé unas pregunticas ya para que tú 

desde tu conocimiento, desde tu opinión las respondas, obviamente te digo que no hay 

ningún problema si no quieres poner tu nombre o el nombre de tu empresa. 

Entrevistado: no Vale, cero problema con eso, listo de una empecemos. 

Entrevistador: Buenos, las principales diferencias que encontré entre la banca ética y la 

banca tradicional son principalmente la banca ética lo que busca es encontrar beneficios 

ecológicos más que nada sociales sin tener muy en cuenta la rentabilidad que esto puede 

generar, aunque obviamente es importante. 

Entrevistado: no se si viste así poquito algo que se hizo popular, una deuda a la que se 

hizo Grupo Argos a partir de unos cumplimientos éticos por el mayor número de mujeres 

en sus directivos temas ambientales hay un tema no sé si buscas ambiental social y 

Gobierno corporativo, muy muy interesante este tema.  

Entrevistador: Si Juanpa, como otras cosas que encontré, es que se invierte en empresas 

que tienen conciencia con el medio ambiente y la sociedad que no apoyen la 

culturalmente distinto a petroleras y todo lo que puedo hablar como los derechos 

humanos que ellos son como súper éticos y súper transparente al momento de informarle 

al cliente en que están invirtiendo o supongamos en una cuenta de ahorro se le informa a 

ellos en que va a haber invertido ese dinero y si ellos están obviamente de acuerdo como 

un consentimiento informado también otra cosa que tiene en este tipo de banca es que 

todos participan en la toma de decisiones, no solamente los accionistas sino que 
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supongamos por medio de encuestas constantemente está mandando información a sus 

clientes, de en qué se está invirtiendo usted lo apoya sí o no o con lo que te digo el 

consentimiento informado, antes de las cuentas de ahorros en que se está invirtiendo, 

también existe la posibilidad de que tú quieres ser socio ya han sido del banco y tener 

más beneficios en la toma de decisiones y en el sentido de rentabilidad, tú lo puedes 

hacer y eso entonces con él y también son como las diferencias, y ya algunas 

características que lo encontré como los productos de colocación es que por ejemplo las 

cuentas de ahorro y las corrientes todo lo que busque la comparación que lo dices en 

algunos bancos colombianos con algunos bancos europeos mayormente porque tú sabes 

que esta banca se da más que nada en Europa, después también lo que te decía las 

inversiones en acciones si son netamente enfocado en los sectores que te digo nada que 

tenga que ver con industrias contaminantes por así decirlo, por ejemplo las carteras de 

inversión es lo mismo, solamente a tener ese tipo de acciones y solamente en renta fija de 

países desarrollados o en subdesarrollo, y también como en bonos verdes, bonos 

sociales, y ese tipo de cositas, por ejemplo las tarjetas de crédito hay una diferencia muy 

grande hay varias opciones en lo que es la banca tradicional pero digamos que hay una 

muy bacana y es que por ejemplo tú puedes decir si esos intereses que son causados 

pues el banco dice como apreciamos esa tarjeta que tienen los intereses un poco más 

altos que las otras pero los intereses causados se pueden destinar a fundaciones o 

proyectos que estén en pro y eso del medio ambiente y la sociedad de la cultura y eso 

entonces, como una de las diferencias más grandes digamos que en los créditos de 

consumo la diferencia radica en que ellos bueno tanto para empresas como para el precio 

natural es la diferencia radica en que ellos dicen que no ofrecen mucha información 

porque ellos prefieren como al cliente en particular ajustarle el tipo de crédito entonces 

ellos dicen como nosotros teníamos una flexibilización en las tasas hasta que lo puedes 

diferida 10 años o podemos ajustar las tablas con respecto a lo que tu capacidad de pago 

te lo permita pues como todo eso no solamente lo que tiene en cuenta la banca tradicional 

que es como con estudios crediticio y todas estas cosas sino que ellos tratan como que 

esos créditos sean más personificado y en los créditos hipotecarios si una diferencia muy 

grande y no es en tasas  porque lo que identifique es que las aves llegan a ser como igual 

hables con el mercado pero según como las condiciones del inmueble como muy parecido 

a lo que vos decías que paso con argos, la contribución que tengan también como con el 
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ahorro de energía ellos como que van bajando esa tasa que le ofrecen al cliente, 

entonces más que nada son como las diferencias, ya pues como pasando hablas 

resultados que te contaba los maestros que dice una encuesta para problema naturales y 

una cosas para para empresas en las personas naturales pero una encuesta en todo el 

Valle de Aburrá 384 personas y se lo hicieron las preguntas, te voy a poner unos ejemplos 

y las respuestas más relevantes entonces le preguntaba cómo qué tipo de banco 

escogería uno que aporte en todos los sectores o que solamente los sectores en pro del 

medio ambiente y la sociedad y ellos se inclinaron por todos los sectores pero ya pasando 

pues a preguntas más particulares como en una cuenta de ahorros usted prefiere una que 

le ofrezcan mayor beneficio pero solamente en sectores en pro del medio ambiente y la 

sociedad o ya un poco menos de beneficios pero en cambio invertir en todos los sectores 

en cambio obviamente las mentes de invertir se inclinaba más por las que ofrecerá 

mayores beneficios. 

Entrevistado: sabes que, yo no sé si encontraste por ejemplo fondos o activos 

ambientales que tenían como con sus temas de inversión y todo el manejo tuvieron mejor 

retorno que los activos tradicionales, aparte inversión pues que ya puede haber estudios 

de ellos, sí por ahí lo mencionó súper bien, pero claramente la gente hoy en día apenas 

se está como incorporando todos los criterios, pero no creas no solamente aquí en 

América Latina. 

Entrevistador: sí, es verdad, aparte de esas tres preguntas, pregunte a las personas pues 

como si tuviera la oportunidad de participar en la toma de decisiones y eso de un banco y 

con lo que te he contado ahorita de hacerlo socios y eso, digamos que las personas 

decían que no que eso no les interesaba a ellos, pero supongamos que en las empresas 

era totalmente lo contrario ellos decían que a pesar de que su intención de voto por así 

decirlo no fuera como muy fuerte y no lo fueran a tener muy en cuenta, para ellos si sería 

muy importante dar su opinión, por ejemplo también pregunté que sin estos preferían un 

banco que acomodará los créditos a las necesidades como un poquito más personalizado 

y respondieron que sí, las empresas por ejemplo decían que eso era muy importante 

porque en tiempos de COVID y como estamos en este momento, que los bancos se 

pusieron como un poquito más en sus zapatos y no tuvieron en cuenta como empresas 

del mismo sector y el mismo tamaño que tuvieron en más capacidades, que tuvieran 
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todas que hacerlo personificado para cada uno sería como lo ideal, por ejemplo pregunte 

de las tarjetas de crédito de si tienes o no la posibilidad de elegir si esos intereses fueran 

lo que te digo en la diferencia de que fueran dos nuevas fundaciones y obviamente le 

dijeron que sí, y al final como preguntándoles el conocimiento que ellos tenían de la banca 

ética por darte una cifra casi el 80% no tenía idea de que la banca sostenible y eso 

existía, todo lo contrario en las empresas porque las empresas todas las empresas 

conocían la banca ética y sabían que la banca sostenible existía y obviamente el 

porcentaje de interés en la banca fue como súper alto, bueno otra pregunta que le hice 

que si eres preferirían invertir en acciones que estuvieran pues como de todos los 

sectores, o excluyendo los que te dije y estuvo super parejo pues por darte cualquier cifra 

como que el 40% decía que en todos los sectores el 30% excluyendo sectores y el otro es 

como no sabe no responde y algunas pues como las respuestas más significativas que 

me dejó la de las empresas porque las empresas era el mismo cuestionario solo que yo 

preguntaba por qué, es decir, porque escoges esa, entonces muchos decían que era 

porque le parecía mejor ya tener conciencia de inversión que pues lo mismo que tú me 

estabas comentando con este tema que ahora era muy importante como la sostenibilidad 

y pensar en el medio ambiente decir que pues una frase súper bacana fue que la 

sostenibilidad de los negocios se logra combinando aspectos ambientales sociales y 

combinando el Gobierno corporativo que es exactamente lo que vos estabas comentando 

entonces más que nada esas fueron las como los resultados más visibles, ya pasando 

como a las preguntas claves qué te iba a preguntar a vos Juanpa eran que dado que se 

encontró un alto interés en la banca, supongamos en la parte que te comento de que los 

créditos se ajusten a las necesidades de los clientes, ¿desde tu conocimiento eso es 

posible o eso no es posible? 

Entrevistado: sí claro yo considero que la banca tiene que estar muy acorde como las 

necesidades de cada cliente tanto de la parte corporativa empresarial tanto de la parte 

que tiene que les compete a ellos cierto con cuanto a las necesidades a qué necesidades 

se refiere particularmente o sea estás diciendo de las necesidades particulares de cada 

cliente? 

Entrevistador: sí, y las características como que diferencian a cada cliente. 
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Entrevistado: sí claro eso si es posible y yo ahí también meto un tema pues que hacia la 

banca es todo ese manejo de información y data particular por cliente es cierto que 

digamos su desde la casa de consumo que estudiar te puedes dar cuenta que la vi 

analítica es vital para tomar decisiones cierto no sé si es orientado por tu respuesta pero 

si yo creo que inclusive la banca cada vez más ajustada ahora los días puntuales de cada 

cliente y de estar en eso por eso es que digamos no sé si por ejemplo en tuya haya un 

proyecto de para probados o sea que eso digamos a que se traduce como, Ah yo tomo a 

Valentina voy a mirar qué datos tiene cuánto vas a gastar, cuánto ganas, que consume, 

que le gusta y ya tengo todo el tema transferencia, de una empresa fácilmente conozco el 

flujo de caja entonces todo es temas de manejo de información.  

Entrevistador: sí claro, super entendido, pero desde la parte de transaccional es 

complicado por la capacidad. 

Entrevistado: toda la parte transaccional tiene un vacío y es que tú puedes mirar la parte  

transaccionacional de tu banco, digamos si yo tengo una empresa que trabaja con 

Bancolombia y Davivienda yo no soy capaz de medir digamos la de  Davivienda pero yo 

puedo hacer un estimado por, ejemplo se puede saber cuánto ingreso, digamos que hago, 

los movimientos con Bancolombia en un 60%, entonces el resto se va a ir por Davivienda, 

quitando una parte en efectivo que de esa si no tendría ni idea, entonces se hace el 

estimado de esa manera y podría aproximar a cómo está la empresa transaccionalmente. 

Entrevistador: por ejemplo, pues ya pasando a otra pregunta Juanpa esa repartición de 

los intereses que te comenté en la tarjeta de crédito pues cómo que eso podría ser desde 

el punto en que lo tratan algunos bancos éticos con los intereses causados o tú crees 

desde otros términos se prefiere hacerlo?  

Entrevistado: yo creo que lo más importante ahí Vale es que finalmente las personas que 

hagan aportes digamos en diferencias de una cuota, o a una tasa de interés que esas 

diferencias sean dadas digamos a un beneficio social como tú hablabas, es qué impacto 

va tener eso desde la parte tributaria, es decir, hacia la gente si se le da un beneficio 

tributario, creo que al final son sumas y restas y si al final queda a favor no hay ningún 

problema debido yo que sé cómo hacer que tu aportes desde punto de vista, si eso 

amarraba eso pues saca nada cierto porque finalmente genera una motivación económica 
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que tristemente es por lo que mucha gente tiene, entonces al total hacer algo desde la 

parte tributaria, sería ganar en ese punto, ¿a ti como que te respondieron ahí? 

Entrevistador: pues la persona que entrevisté me dijo que era una idea súper buena y que 

era muy contemplable pero que lo que le preocupa de ahí era que tenía que hacer todo 

muy legal, cómo es que los clientes supieran que todo si se estaba invirtiendo ahí y se 

dieran resultados porque la parte de ética y era complicado. 

Entrevistado: claro, porque eh, cómo se entregan los resultados esa es la parte ahí 

fundamental por qué es como cuando por ejemplo tú vas al éxito y te dicen quieres 

aportar para la gotica de tal fundación, cierto y tú dices finalmente que sí, y es por eso 

porque esas donaciones es un beneficio tributario entonces si a mí ese beneficio no me 

interesa pero vamos a apoyar a causas sociales ¡que nota!, todo bien pero que eso no 

sea solo para el cliente que al final deben de emitir un certificado tributario y que te que te 

informe que te ayude con el tema de las donaciones. 

Entrevistador: sí y otra pregunta era, qué desde tu conocimiento como esa posibilidad que 

las personas como que aporten las decisiones pues como lo explicaba la por un correito 

por una encuesta y esas cosas oh ya que se vuelvan como socios del banco normal como 

si fueran accionistas pues ¿tú crees que eso es viable? 

Entrevistado: pero que, como comunicarle por ejemplo si yo tengo un fondo cualquiera o 

una acción de una empresa claro entonces tiene que hacer Vale eso se hace. 

Entrevistador: pues, pero, por ejemplo, en las decisiones que vaya a tomar el banco pues 

así sean decisiones muy pequeñas, por ejemplo, algo que ellos decían cómo tratar de 

mantener al usuario muy informada, como enviándoles pequeños correos de información 

o encuestas de por ejemplo, en cuál sector van a invertir en supongamos por eso que el 

cliente quiera común si estás de acuerdo no estoy de acuerdo. 

Entrevistado: Vale eso pasa y es real inclusive ciertas inversiones en empresas digamos 

en el mundo inversiones básicamente se ven como dos cosas grandes mercado capital 

público mercado global privado, cierto, a mí me dicen vamos a invertir en 50 empresas 

pero hay un comité y hay además como un acuerdo en el que decimos no invertimos en 
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minería, no invertimos en armas, no invertimos en sectores que puede llegar a promover 

por ejemplo, con la consecución casinos, alcoholes y temas de esos entonces todo eso se 

lleva un estudio si bien algún momento llegó a ocurrir que inviertan por error en empresas 

que tengan temas con este tipo de sectores, se convierte en ruido, un tema que puede 

motivar a que el flujo de esas inversiones salga de este fondo, eso es un tema delicado 

que muchas veces generan ruido impresionante entonces tú vas a ver con muchas leyes 

en el mundo, las empresas son propiedad de pensiones cuando se situacionales que 

pasan, entonces cuando tú escuchas noticias de que protección es invirtiendo en armas 

pero ya fue un error que le paso al analista o a un especialista o al gerente por allá porque 

no se dio cuenta que tenía el 0.00005% de relación con ese tipo de empresas, 

normalmente hoy en día hay mayor conciencia de eso Vale y este lo comunica que ellos 

van el desglose del dinero que están con invertido cuáles son las empresas, en qué sector 

se encuentra desde la banca de inversión de las empresas o desde el lado de un cliente 

crítico porque hoy en día los bancos y todos los que manejan recursos digamos en el 

mundo deben saber cada vez más en que están invertidos y con que tienen relación a 

nivel internacional y todo eso. 

Entrevistador: y la otra pregunta es cómo, si tú crees que por ejemplo bancos podrían 

invertir solamente como en fondos de inversión, pero después como a situaciones 

sociales culturales que generen conciencia del medio ambiente y todo eso pues, ¿tú crees 

que eso es viable o qué piensas? 

Entrevistado: pues Vale yo creo que esto tiene como más vida cierto además de un tema 

muy difícil porque se cuestiona mucho cuál es la rentabilidad de un banco, y que no 

tengan criterios de decir desde su punto de vista cuál es el límite desinversiones y no 

había como mucha parte técnica que podría estudiar la rentabilidad para ese tipo de 

inversión yo creo que hoy en día hay un cambio importante y es un cambio que en la 

industria cada vez creciendo la cantidad de portafolios que va a este tipo de criterios ojalá 

desde el momento en el que los portafolios sí puedan estar todos invertidos con este tipo 

de responsabilidad social y creo que cada vez son más conscientes y cada vez digamos 

que hay un tema muy importante en el progreso y es que no solamente es decirlo sino 

que la estructura interna de las empresas que se dedican a invertir viendo por ejemplo las 

personalizas enfocados directamente y solamente a sus temas hoy en día por ejemplo los 
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bancos son más conscientes el sentido de prestar a las personas, si tú perteneces por 

ejemplo sector minero en el sector minero hay temas de trazabilidad entonces puede 

tener una zona de conflicto por ejemplo el medio ambiente en los ríos y demás entonces 

se considera en cierta parte un sector vetado, el sector cannabis sector vetado, que ya 

son circulares de políticas internas y pues bueno yo creo que ahí esa conciencia en un 

futuro algo que en 10 años que no fuera mucho tiempo entre 30 años a generar los 

ideales de conciencia. 

Entrevistador: otra preguntica era que, dado que yo encontré como todo ese interés por 

las personas, las empresas y todo eso tú cómo ves la implementación de este tipo de 

banca en Colombia, pues como que sean netamente ética, no tipo a Bancolombia que es 

un banco sostenible acá en Colombia, si no neta mente ética. 

Entrevistado: En Colombia el problema más grande de la banca es la banca informal 

como los paga diario o gota a gota, entonces crear una banca ética en un país como 

Colombia es muy complicado poder impulsar desde la bancarización, la inclusión 

financiera son las dos palancas que son financieras que creo que en un país como el 

nuestro debería existir, y ahí vienen como todos los desarrollos que se podrían invertir, la 

alcaldía de Medellín ha intentado en un período para hacer una contrapartida a los paga 

diarios por ejemplo, pero digamos que la banca ética en un país como Colombia es un 

problema más que netamente financiero es que se preocupen por la gente, cuál es el 

problema más grande de la gente hoy en día y es que se acostumbran a prestar plata en 

el barrio que le paga intereses por encima de la usura, es muy importante acabarlo y hay 

otro tema que yo puedo ver que puede ser un avance a futuro pero es que las tasas de 

usura para tasa para crédito personal y para microcréditos son muy distintas pues por 

ejemplo el microcrédito tiene también una barrera en las tasas de usura sí yo subo esa 

tasa de usura para mí va a ser más atractivo si soy una institución regulada, porque en el 

microcrédito el índice de cartera vencida es alto, pero yo creo que en un país como 

Colombia la banca ética que se orienta desde la parte de crédito más hacia eso desde la 

parte de inversiones digamos que yo creo que es la incorporación de las empresas que 

manejan activos fondos de pensiones, aseguradoras, bancos y demás de personas 

capacitadas y criterios que sepan hacer inversiones porque yo no puedo dejar de invertir 

en Ecopetrol porque es algo demasiado importante para el país, y si debería estar 
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analizando Ecopetrol que impacto genera a las comunidades alrededor, si hay un derrame 

de crudo en un río que se va a hacer para sanear por ejemplo porque son temas muy 

importantes entonces cómo va eso. 

Entrevistador: o sea que ya hay para hacer como otra preguntica entonces cuáles serían 

en particular esas barreras que tú vislumbras como esa implementación de la banca 

ética?  

Entrevistado: la informalidad, el tema de la inclusión financiera en un país digamos que 

bajamente bancarizado como Colombia y adicional a eso todo el tema de la rentabilidad 

de los portafolios. 

Entrevistador: listo, Juanpa y vos cómo crees que se podría transformar la banca actual 

en una banca más ética y sostenible? 

Entrevistado: un tema que te decía antes, por ejemplo desde la aplicación real empezar 

con la revisión digamos de todo el tema de las tasas de intereses de demora o intereses 

del tema de crédito que está muy ligado al tema de la inclusión financiera, por ejemplo la 

banca tiene que empezar a incorporar áreas destinadas netamente al análisis de criterios 

y estar capacitado y formado para eso de la banca ética, también creo que digamos 

desde la banca se tiene que empezar a crear ciertos criterios que puedan restringir los 

créditos, por ejemplo, Grupo Argos si yo veo que es una empresa que genera una 

rentabilidad muy buena pero que no cumple con ciertos criterios como cuotas de género y 

eso, yo a eso no le voy a prestar cierto, si apoya la guerra es cuestionable la inversión.  

Entrevistador: listo Juanpa y tú crees que la actual tiene la capacidad de transformarse?  

Entrevistado: yo creo que sí yo creo que ya estamos en ese camino pues digamos que el 

discurso de los bancos hoy en día no es generar grandes riquezas y ganancias y 

utilidades, sino que es un tema más de desarrollo sostenible y como es social y Gobierno 

corporativo entonces de criterio de los bancos por ejemplo cuando Bancolombia dice 

somos el banco más sostenible del mundo es porque tiene una certificación, entonces 

digamos que hoy en día los bancos no son ajenos a ese tipo de entidades y criterio y cada 

vez el inversionista internacional e institucional se queda más en eso porque los fondos 
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hoy en día grandes, provienen de países que promueven políticas digamos de hacer lo 

correcto, entonces a qué se invierte, quien te invierte los de los países ricos que ya tienen 

compañías y tiene buenos fondos pero cada vez es un prerrequisito, acá el tema claves 

es el tema de reputación, cada día estamos más conectados y nadie quiere que hagamos 

nada malo entonces eso sería la relación de la mente y eso. 

Entrevistador: o sea que de poderse transformar, sí se puede. 

Entrevistado: si, mira a Bancolombia, qué es cabecilla en banca sostenible. 

Entrevistador: Juanpa y vos por qué crees que acá no se ofrece una banca netamente 

ética?, así como su precio en otros países de Europa. 

Entrevistado: porque digamos lo que ocurre acá en Colombia es que el tema bancario es 

un tema también político, por ejemplo, bancos grandes como Bancolombia, Davivienda y 

todo el Grupo Aval, pero de ahí para abajo todos los demás son pequeñitos, otros grupos 

económicos son fuertes crean su propio banco, por ejemplo, el Grupo Char que montó 

Olímpica, los dueños del Junior y varias empresas en la costa, y varios puestos en 

alcaldía de Barranquilla y tiene su propio banco Serfinanza, pero digamos que hoy en día 

lo que pasa en Colombia es eso que empiezan a entrar jugadores como varios bancos 

extranjeros que quieren entrar en el juegos en Colombia entonces cuando existan los 

bancos y la competencia aumente van a ver digamos otras condiciones que se van a 

diferenciar y ahí van a empezar iba a haber un consumidor que va a decir no yo prefiero 

este banco porque las políticas me gustan más porque está más enfocado a tal tema y 

que me garantiza que mi plata está bien cuidada, entonces cómo de tipo de cosas. 

Entrevistado: a bueno Juanpa esas eran como las preguntas que tenía para hacerte, 

muchas gracias, estuvo super buena tu charla, yo creo que se puede concluir en que la 

banca ética y la banca sostenible tienen mucha cabida, creo que se está perdiendo el 

tiempo para tener una banca de ese tipo en Colombia y con impacta rápido acá, yo creo 

que es algo que más que ser una tendencia que esté bien en el mundo y más que ser 

algo que éste moda, como ahora la gente que dice:!ay sí ahora va a ser súper ecológica!, 

yo creo que más que algo de tendencia es algo que el mundo necesita y está pidiendo a 

gritos y yo creo que en Colombia se puede adoptar esas tendencias, pues digamos 
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Bancolombia y otros bancos también pero es lo que vos decís, yo creo que todo el tema 

de la banca es algo como muy monopolizado y político, uno ya sabe cuáles son los 

jugadores en este mercado, uno ya sabe acá siempre cuál es: “ el mejor banco”  después 

como que si no es Bancolombia, es Davivienda y si no es Colpatria y sino el Banco de 

Bogotá; si es lo que vos decís yo creo que este ámbito necesita más dinamismo y también 

necesita como que el cliente tenga una mayor conciencia, y yo creo que los bancos y el 

que quiera crear, pecan por creer que no hay gente que ahora quiere hacer este tipo de 

inversiones sino que yo creo que pecan es por no indagar y por no ir más al fondo y 

conocer las preferencias del cliente, yo creo que ahora muchos, pues personas de 

estratos bajos son muy conscientes de los cambios y de las cosas que se necesitan 

actualmente pero los bancos tampoco se toman como la iniciativa y conocer al cliente que 

quiere y cuál es la conciencia de inversión, hay algo que me dejo las encuestas y es la 

conciencia de inversión que tiene el cliente, a los banco no les interesa en estos 

momentos por eso y otra cosa que me decía la otra persona a la que entrevisté es que, 

Vale quizás no se hace porque el banco no sabe si se puede hacer si lo hacen iba a tener 

buenos resultados. 

Entrevistado: por eso es que yo digo que del tema yo soy súper contradictorio del que 

simplemente habla desde afuera, desde la academia, yo no creo que una punta de libros 

pueda tomar un criterio, entonces yo creo que si los tienes a alguien dentro de un banco o 

dentro del fondo de inversión, que realmente se dé cuenta desde los números qué es más 

rentable, partir en cualquier cosa porque sí o realmente invertir con un criterio esa 

persona va a ser capaz de decirte sabes que por números, cuál es la renta que 

presentaría al año y te dice cuál es más rentable al otro desde los números de la realidad, 

que carteras está, en industrias que cumplen ciertos criterios y se ha demostrado 

entonces sea tanto una cifra diferente, eso es lo que tenemos que hacer, que es de los 

números realmente demostrarse porque si se queda solamente hablando en términos de 

sí muy bacano la responsabilidad social y todo el tema ambiental pero no, realmente no 

hace nada, bueno Vale, a la orden lo que necesites acá a la orden y con mucho gusto. 

Anexo 11 Entrevista entidad financiera. 

Entrevistador: cómo les estaba contando, yo estoy desarrollando mi tesis en banca ética, 

creo que ustedes son más expertos que yo pero digamos que enfocado en un modelo de 
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banca ética netamente, la banca ética que busca no solamente cómo generar esa 

rentabilidad sino más que nada una rentabilidad que sea dentro de lo social, que traiga 

beneficios sociales y principalmente lo que busca pues la banca ética es que sea dirigido 

a un cliente que no solamente tiene esa conciencia de generar una rentabilidad sus 

ingresos sino también en generar una rentabilidad y consciencia de inversión para hacer 

inversiones ecológicas y todo eso de bonos verdes y sociales y qué el impacto sea 

positivo encontré también que esos bancos excluyen de sus portafolios de su inversión 

empresas que tengan que ver en el sector armamentístico y todo lo que tenga afinidad 

con eso, como petróleo, gas natural; también encontré que ellos tratan de hacer muy 

partícipes a sus clientes de decisiones que toman, pues dentro del banco. Esto fue lo 

encontré como que por encuestas, envía la información al correo sobre de qué está 

invirtiendo, encuestas pequeñas de si ellos estaban de acuerdo de hacer algún tipo de 

inversión o hay algún sector en el que querían invertir, siempre se maneja la 

transparencia en sus inversiones, ofrece una información muy amplia en ese sentido 

también te digo que puede entrar sin sus inversiones y de los productos financieros que 

ellos accedan, eso más que nada es como las diferencias con la banca tradicional cosas 

muy relevantes, mi tesis constaba la primera parte pues cómo hacer una 

contextualización de más o menos como vemos el panorama por así decirlo con estudio 

pestel lo político, social y económico para saber cómo estaba el medio, y el segundo 

objetivo era cómo analizar las principales características de la banca ética con la 

diferenciación en los productos de colocación y captación y digamos que las principales 

diferencias que encontré, principalmente las cuentas de ahorros encontré que las 

principales características eran que tienen unas cuentas de ahorros que son como 

netamente ética donde esas cuentas no cuentan con un porcentaje con rentabilidad por tu 

tener como tus ahorros por así decirlo, pero así encontré que en comparación con varios 

bancos más que nada europeos porque la banca ética se concentra más como en Europa 

y digamos que si era como mayormente remuneradas el porcentaje con respecto a lo 

colombiano obviamente comparándolo con el contexto, y también encontré que hay como 

una información muy clara de dónde va dirigido su dinero ya que el cliente de alguna 

forma que ingresó al banco es porque tiene algo esta coincidencia como las idea al inicio, 

por ejemplo en inversiones en acciones encontré lo que les dije que ellos descartan 

completamente esos sectores que no son positivos y también digamos que encontré que 
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ellos como que intentan mucho hacer inversiones en sectores ecológicos y donde tengan 

impactos sociales, por ejemplo en la cartera de inversión encontré que hay unas que son 

preestablecidas obviamente por los bancos así como se ofrecen actualmente en el 

contexto colombiano pero son carteras de inversión enfocadas en este tipo de acciones 

hablando de renta variable y renta fija de que no invertir de cosas que fueran en los 

sectores que habíamos mencionado anteriormente que tuvieron un pasado negativo como 

por ejemplo países polémicos o empresas relacionadas con esos sectores, digamos que 

una las principales características que encontré en las tarjetas de crédito es que existe 

una tarjeta que tiene pues un interés un poco más alto a las tradicionales pero ese interés 

adicional se va directamente a productos sostenibles a empresas en ese sector y lo 

relacionado con lo ambiental y cultural, también encontré que los créditos de consumo 

tanto para empresas como para personas naturales las tarjetas de crédito obviamente 

también servirían como para para nosotros como para empresas pues el nuevo beneficio 

por así decirlo y que los créditos de consumo eran como que trataban mucho de ajustarlo 

a las necesidades del cliente, es decir, como en términos de plazos, capacidad de pago 

no era  muy rígida sino que era como de tratar mucho de personificar como el crédito al 

cliente, digamos que muchos bancos tampoco comentaban como mucho acerca de ellos 

cómo hacían esto ya que decían que era algo muy particular de cada cliente entonces que 

preferían como que si lo necesitaban consultaran directamente con ellos, y ya digamos 

que la última diferencia más que nada los créditos hipotecarios ya que las tasas no son 

como muy  comparativas con el mercado colombiano pero sí noté una diferencia muy 

grande en que ellos adquieren unos beneficios al momento en el que contribuya con el 

ahorro energía algo que contribuya con la disminución de las emisiones del co2, también 

depende mucho de las características de la casa cierto, también encontré algunas 

diferencias desde el exploratorio que les cuento, hice una muestra a personas naturales 

en unos rangos de edad entre 20 a 25, 26 a 29 y los más viejitos hasta los 65, fueron 384 

encuestas todas distribuidas en el Valle del Aburrá, desde Caldas a Barbosa y digamos 

que las preguntas se fundamentaron en como ellos o en qué banco les gustaría tener sus 

ahorros entonces les preguntaba si querían un banco que está enfocando en todos los 

sectores o uno que solamente se enfocaba en los sectores del medio ambiente, lo social y 

la cultura, y en esa pregunta la mayoría se inclinó por un banco que invierte en todos los 

sectores, eso también se vio reflejado en las empresas, a las empresas se les hizo las 
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mismas preguntas, solamente que en el cuestionario se diferenciaban las empresas que a 

ellos les preguntaba por qué elegían esa, y las empresas principalmente decían que por 

un banco que invirtiera en todas, era porque obviamente todas las empresas necesitaban 

liquidez pero les pregunté ya en particular por cada producto pero en las cuentas de 

ahorro les pregunté que si querían de un banco que les ofrecieron mayores beneficios 

pero solo invirtiera en sectores ecológicos o un banco que diera un poco más bajo los 

beneficios pero que invirtieron todos los sectores y esto igualmente en las empresas 

también les pregunté lo mismo también encontré que la mayoría de las personas les 

gustaría por ejemplo eso que le conté las tarjetas de crédito, que los intereses recaudados 

se destinarán únicamente en fundaciones en pro del cuidado del medio ambiente, en 

fundaciones sociales y culturales.  

Entrevistador: bueno algo que no les había contado era que el principal objetivo para 

realizar esta encuesta era determinar si las personas conocieran de la banca ética si 

estaban dispuestas a invertir en ella, que conocían del sector y que contará con las 

características propias de la banca ética, entonces principalmente lo que les consultaba 

pues obviamente como cosas muy socio democráticas al principio, como para poder 

hacer las comparaciones y las sectorizaciones, pero las primeras preguntas que me 

refería a ellos era más que nada enfocados en qué tipo de bancos ellos como qué 

elegirían, un banco que tuviera incidencia en todos los sectores o un banco que tuviera 

incidencia solamente en sectores que aportarán al desarrollo del ambiente, lo social y lo 

cultural y obviamente ellos como que en este primer ítem se enfocaron más por algo que 

aportar a todos los sectores, creo que les hable también de las de las empresas y a ellos 

les pregunté más como él porque de las cosas, pero también respondieron esa, que 

apoyaron a todos los sectores y la justificación de ellos era porque básicamente todos los 

sectores de economía requieren cierto grado de liquidez y pues como así, digamos que la 

siguiente pregunta fue cómo bueno les había contado que la remuneración de las cuentas 

de ahorro era un poco superior es lo que se ve en la banca tradicional entonces digamos 

que la pregunta fue cómo preferirías tener sus ahorros en un banco que les brinde un 

poquito de intereses más altos pero que solo invierta en los sectores en pro del ambiente 

lo social y lo cultural o prefieren un banco que no les dé tanta remuneración pero aporten 

todos los sectores entonces las personas naturales se inclinaron por la opción ética por 

así decirlo y las empresas también se tiran por esta opción con la justificación de que para 
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ellos lo que más les interesaba era la remuneración que tuvieron por estas cuentas pero, 

adicionalmente ya se empezaba a notar que en las empresas que no solamente lo hacen 

por la parte económica sino que ellos también lo que buscan es como empezar a generar 

esos impactos positivos en el medio ambiente cómo hacer todo lo que tienen que ver con 

la sostenibilidad y todo esto, les consulté a ellos que preferiría un banco que les ofreciera 

como la oportunidad de que cuando se solicitarán un crédito que lo hiciera basaban 

historial crediticio del banco y todo eso pero que también se abre una opción y la otra 

opción era que hiciera todo eso pero que adicionar el banco como que soltar un poco más 

de crédito a él que lo personificará más, es decir, que tuviera más en cuenta quizás como 

la flexibilización con plazos con cuotas pues lo que yo les había contado como a los 

créditos que lo hiciera como más propio y más como al cliente y obviamente todos se 

inclinaron por esta opción tanto empresas como personas naturales obviamente 

justificando en las empresas que para ellos sería mucho más beneficioso, ya que pues 

digamos que esta opción de que se personificara y como que tuvieran en cuenta que una 

empresa puede ser textilera pero no es del mismo tamaño que muchas otras textileras, 

entonces que no lo trataron como si fueran un conjunto sino que cada una es muy 

particular, entonces digamos que obviamente la gente se inclina más por esta opción, 

también les consulté a ellos lo que le había consultado a ustedes de los intereses 

generados por las tarjetas de crédito si ellos estarían pues como dispuestos a eso como 

destinarlos a fundaciones y proyectos y digamos que por las empresas fue muy bien visto 

eso y obviamente pues se cuestionaba mucho el hecho de que las cosas si fueran a ser 

como legales por así decirlo que si se dieran resultados con eso que estarían dispuestos 

pues cómo hacerlo y por parte de las personas naturales obviamente también cómo se 

había reflejado eso la mayoría votando por esa respuesta, les consulte también la parte 

que les había comentado decir a ellos les gustaría más cómo participar en asambleas en 

decisiones y todo eso pues más cerca al banco como les había comentado a ustedes, y 

respecto a las personas naturales, dijeron que no, que no les gustaría eso pero sí se 

notaba por ejemplo que personas que tuvieran un rango un poquito más de estudios 

pregrados, postgrados cómo de los estratos más altos como 5 y 6, esas personas se les 

nota un poco más de interés por participar activamente en las decisiones del banco, y ya 

los de estratos más bajos si se inclinaba totalmente por el no, pero pasa todo lo contrario 

con las empresas digamos que en las empresas se notó un alto interés por esto y decían 



120 

 

que pues como que a pesar de que su opinión no fueran a ser tomadas en cuenta, que a 

ellos si les gustaría participar activamente al menos como para dar su opinión y para 

sentir desde que lo que ellos dijeron, que digamos puede ser tenido en cuenta en algún 

momento así es una decisión pequeña y ese tipo de cosas, ya ha pasado pues al tema de 

las acciones de si les gustaría invertir si tuvieran el dinero para invertir en acciones en 

todos los sectores o excluyendo también los sectores que ya habían descontado a 

ustedes que era la armamentista y que tuvieran relación con el gas el petróleo como 

impactos negativos con el medio ambiente y que son contaminantes, o que van en contra 

de los derechos humanos y digamos que las empresas pues en esta sección dijeron que 

algunas muy poquitas, bueno las encuestas las hice a las empresas, de 10 empresas 

entonces 3 empresas dijeron que no les importaba invertir en todos los sectores y 7 si 

decían que les gustaría mejor cómo sacar ese tipo de sectores de esos portafolios y las 

personas las personas digamos que era un poquito más complicados porque algunas no 

tenían conocimiento una inversión en acciones de tipo de cosas te has digamos que el 

casi 20% de personas dijeron que no saben nos responden estas personas el 35% dijo 

que sí le gustaría cómo sacar los sectores y del resto como que invertir en todos los 

sectores, y ya pues la última parte de la encuesta pues básicamente era preguntar si 

tenían como algún conocimiento de que la banca ética existía y brindar con una pequeña 

introducción y casi el 80% de las personas no tenían ni idea de que este tipo de banco 

existía digamos que se les consultó también si tenían como interés en la banca y casi el 

90% dijo que sí tenía interés común ese tipo de banco pues como ética, y ya en las 

empresas pasó como algo muy diferente con las personas y era que todas las empresas 

si tenía idea de que era la banca ética, al menos no como banca ética pero sí como con 

banca sostenible que es como lo que se ve ahora más en la actualidad y se puede reflejar 

un poquito más en la actualidad colombiano, digamos que 10 de 10 dijeron que tenían 

muchísimo interés en la banca y digamos que aunque la justificación de ellos era porque 

obviamente como que los temas sostenibles ahora son muy importantes habían partes 

que me parecieron muy bacanos en donde algunas empresas me decían que la 

sostenibilidad de los negocios se lograba cuando se combinaba como los aspectos 

sociales ambientales y el Gobierno corporativo entonces qué espera muy interesante, y 

otra decían que la mentalidad de sus jefes ya había cambiado mucho y que como que 

siempre apostaban a todo lo que pudieran hacer como en temas de sostenibilidad 
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entonces, por ejemplo, en las empresas que era textil era decían que los jefes le 

apostaban mucho como a todo lo que pudieran buscar como aporte de fundaciones todo 

lo que pueden hacer en pro de ahorro de materias primas, agua y todo lo que pudieran 

hacer respecto a eso, entonces como que es algo que también se viene como oyendo 

mucho y a la gente le interesaría todo eso, y ya finalmente es como el resumen como por 

así decirlo es en todo lo que se hizo en el trabajo  respecto a los muestreos que hice y la 

información recolectada, ya podríamos pasar a las preguntas me dicen si tienen alguna 

preguntica o algo. 

Entrevistado 1: Vale no de mi parte está claro. 

Entrevistado 2: de mi parte también Vale, si quieres pasemos a las preguntas. 

Entrevistador: Listo, la primera pregunta era pues como ustedes tienen mucho 

conocimiento acá desde Tuya que pues obviamente es una entidad que brinda créditos y 

eso, entonces ustedes creen que dado el interés que se encontró en las personas pues 

como de personificar los créditos como que ajustarlo en más de las necesidades 

particulares de cada cliente, ¿puede ser una opción viable o no? 

Entrevistado 2: Vale por mi parte yo creo que no solo es una opción viable, sino una 

opción a la que todas las entidades financieras deberían migrar y las que no lo hagan 

para mí además de restarle pues como línea de sostenibilidad que está viendo la gente, 

va a perder mercado yo diría que es una habilidad que el sector financiero la analiza y de 

que nosotros como entidad estamos buscando eso y yo creo que es hacia dónde vamos, 

ahora todo el sector está atendiendo porque es una necesidad del cliente que sin duda 

mejora el producto final que le entregamos a ellos con los créditos.  

Entrevistado 1: yo estoy de acuerdo, digamos que lo importante es entrar a revisar qué 

tipo de producto sí, o sea creo que no sé hasta qué punto esa personalización se pueda 

llevar a la agenda de crédito, por ejemplo como un crédito pues de vehículo o de consumo 

como libranza no sé o sea yo estoy de acuerdo con él y eso también se está viendo 

mucho en los productos de seguros, digamos que ya el riesgo se está personalizando 

para cada persona y no como la ley de los grandes números sino como ya igualmente el 

riesgo para cada persona y de riesgo, pues si yo siempre tengo el cargo en la calle puede 
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ser un riesgo mayor a una persona que tiene carro que tiene un garaje, entonces yo creo 

en la personalización pero toca tener en cuenta el tipo de producto. 

Entrevistado 2: Valentina, una cosa para complementar es que normalmente en el sector 

financiero han evolucionado y siempre será un poco por evolucionar en términos de 

canales como  por ejemplo entregar a un cliente en un canal físico, sino un canal digital o 

telefónico, pero a nivel de producto no ha evolucionado, es decir, estamos dando los 

mismos productos ofrecidos en distintos canales, pero digamos que una transformación 

en los productos cómo podría ser la personalización y adaptarse a cada uno de los 

clientes yo creo que va a ser el siguiente paso ahí.  

Entrevistador: listo, super entendido, pasando a otra preguntica, quería saber qué piensan 

eso de que les había comentado de los intereses causados en una tarjeta de crédito, pues 

que los intereses fueran destinados a fundaciones, a proyectos en pro de medio 

ambiente, y desarrollo social por así decirlo, ustedes creen que eso podría ser viable o 

no? 

Entrevistado 1: Valen pues yo creo que ahí son dos extremos digamos que la tasa de 

interés qué es el precio del crédito por utilizar el dinero, pero tenemos que tener en cuenta 

que el dinero no es que sea el banco, pues antes el banco está trabajando con los dineros 

de otras personas cierto, entonces digamos que ellos tienen primero que tener el dinero 

para que esa persona lo puede retirar con sus respectivos intereses, y al momento de 

utilizar los intereses para hacer inversión social no lo veo tan claro teniendo en cuenta que 

la inversión social el tema de donaciones lo debería hacer la empresa con recursos 

propios de la empresa no con recursos digamos públicos, Ahora bien no quiere decir que 

en caso de que hayan ahorradores que pongan su dinero en la institución y que con este 

dinero la institución financia proyectos ambientales y sociales por ese lado sí lo vería pero 

puntualmente con el tema la tasa de interés pues yo no lo veo tan claro.  

Entrevistado 2: yo estoy de acuerdo contigo y como pues para complementar ahí, yo creo 

que el reto en general de sectores como hacer desde el fondo del negocio, una gestión 

sostenible y cómo habilitar que ese negocio en cuanto a sostenibilidad positivamente si un 

banco capta y luego a colocar iba a prestar plata, ¿a quién se lo va a prestar?, ¿cómo 

decimos a quien se lo prestamos?, para generar pues desarrollo económico, desarrollo 
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social más desde el fondo del negocio no es de yo generar utilidades y después invertir y 

género desarrollo social y nada que tenga que ver con el desarrollo no con lo que el 

negocio sino desde el negocio es decir, que desde la raíz se busque invertir en este 

sector completamente. 

Entrevistado 1: ahí lo importante es digamos la claridad de la donación o la inversión 

social debería de ser con recursos propios eso es muy importante y yo lo que hice te 

pones del lado de financiar obras de inversiones institucionales digamos que el tema 

sostenible qué puedo hacer a la sociedad pero no mezclar digamos sino debe de haber 

una regulación muy específica que no se puede usar así como tan así. 

Entrevistador:  sí es verdad ya tenía alguna información acerca de eso, que se debe tener 

claridad por así decirlo de dónde vienen esos recursos, listo ustedes qué piensan de esto 

de la participación proactiva como les comentaba la vez pasada con una pequeña 

encuesta el correo con información muy clara de en qué se está invirtiendo, que digamos 

que obviamente el cliente puede hacerse socio de la compañía y tomar como cierta 

posición proactiva en las asambleas y eso. 

Entrevistado 2: Vale por mi parte yo estoy de acuerdo con que la banca debería también 

cambiar su comunicación a los clientes, también para mostrar mucho los impactos 

positivos que está teniendo en la sociedad que el cliente de la banca vea cómo está en 

una entidad que le aporta todo eso y se siente atraída e identificado con eso, el tema de 

que en los clientes puede haber representantes en una Junta directiva, asambleas o en la 

dirección de la compañía me parece algo que sería revolucionario yo no he visto juntas 

directivas o alta dirección en la que participen los clientes por ahora en Colombia, pero sí 

creo que podría llegar a aportar mucho valor lo que pasa es que tampoco sé cómo está la 

regulación al respecto, cómo será manejar el tema respecto yo creo que no se ha 

explorado mucho, sin embargo, una buena práctica es tener una diversidad de cómo 

intereses en la diversidad de una compañía y entre los grupos de interés de la banca pues 

más principales del cliente entonces no me parece loco, no me parece mal que puede 

llegar hasta algún representante de la Junta o a la alta dirección y existen algunos 

mecanismos que se puedan utilizar.  
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Entrevistado 1: yo estoy de acuerdo con Edu, digamos que en el tema de comunicación 

hay un reto muy grande en el sector financiero y eso que nosotros debemos lograr de 

alguna manera mandar información, o sea la banca ya lo hace entonces por lo hemos 

logrado poner como en un lenguaje más sencillo, pero por otro lado también es una 

responsabilidad compartida con los clientes creo que ahorita los clientes también podrían 

entrar a investigar como un poquito de la entidad en la que están, eso por el lado de la 

comunicación creo que es una responsabilidad compartida y el reto de las entidades 

financieras es ser más amigables con el lenguaje pero también hay un reto más de los 

clientes y es conocer también con qué entidad me soy vinculando por decirlo así, frente al 

tema de participar en las juntas directivas de acuerdo con Edu, no se eso como esté con 

la regulación como este definido, sin embargo, no sé si sea desde la Junta de la asamblea 

porque digamos que la asamblea es el órgano superior de cualquier entidad pero sí 

buscar espacios para tener como los insumos de los clientes por lo que dice o sea sería 

bastante interesante poder conocer qué dicen los clientes frente al direccionamiento o no 

sé cómo se haría pero sería bastante interesante. 

Entrevistado 2: y ahí para complementar digamos que nosotros como compañía con la 

transformación que estamos teniendo estamos en una compañía mucho más centrada 

con el cliente, es decir, construimos las propuestas de valor las mejoramos y miramos del 

día a día porque en conjunto con nuestros clientes hemos agregado muchos artefactos 

entonces no es que la gente nunca se presente pero cómo hacemos que los clientes 

estén presentes no solo durante decisiones como de propuesta de valor, sino también en 

las decisiones estratégicas pues me parecería interesante explorarlo. 

Entrevistador: está súper entendido y de acuerdo, pasando ya como a otra pregunta y 

hablando sobre lo que me comentaban ahora pues como de invertir en causas sociales y 

como en pro del ambiente pues como ustedes ¿qué posición tendrían la compañía de 

migrar cómo invertir a este tipo de portafolios sostenibles? 

Entrevistado 1: Vale ahí tengo una pregunta, ¿cuándo hacen referencia a que la 

compañía invierta en portafolio sostenibles estamos hablando de inversión?  

Entrevistador: sí, como tú lo mencionas ahorita que las empresas pues como que tomará 

esas decisiones de hacer  inversiones verdes como que lo tuviera en cuenta dentro de la 
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empresa es cierto como compañía más no como otro tipo de cosas entonces como 

digamos no sé si la compañía en este momento tiene alguna inversión en causas 

positivas como en cosas del agro yo sé que en este momento la compañía tiene pues 

como ciertas inversiones, pero digamos que cuál sería esa posibilidad como de migrar 

qué sé yo, pues como lo que te comentaba a ustedes ahora que sean las inversiones en 

acciones solo en pro de la sostenibilidad que digamos que su todo sea quizás compañías 

que estén como en el índice de sostenibilidad y cosas así como que solamente sean 

como inversiones sostenibles o verdes por así decirlo no sé si soy clara.  

Entrevistado 2: sí sí, yo como del punto de vista de inversión en portafolios y no solo en 

cara de la compañía sino a una persona natural que quiera invertir, un dato de inversión 

por ahí en algún momento nosotros miramos un dato que tenemos en una presentación 

de sostenibilidad que hablaba de cómo se había comportado las acciones de la Bolsa de 

Valores de las entidades de la bolsa de los Estados Unidos, los que tienen o los que no 

criterios de sostenibilidad y digamos que por ejemplo, han aumentado las carteras que 

cuentan con este tipo de visión con respecto a otros que se disminuyeron y las que más 

han aumentado son esas digamos que las entidades que contiene los criterios ESD tienen 

mejor desempeño que las entidades que no lo hace, a mí me parece que todo el mundo 

va a intentar más invertir en este tipo de portafolios que garantizan más una sostenibilidad 

en un largo plazo y están más organizadas y acopladas y tienen en cuenta todo, pero 

esos retos de alguna manera todas las entidades que tienen en cuenta este criterio al 

mitigado mucho los riesgos que tiene, nosotros como compañía digamos que en términos 

de inversión las inversiones son muy mínimas, pues las exigidas por la ley por qué 

deberíamos tener en cuenta eso a la hora de invertir en un portafolio digamos que una 

inversión también sería jugar con la plata que le prestamos a la gente, entonces estamos 

viendo que la gente sabe que le estamos aportando a los arroyos social y sostenible. 

Entrevistado 2: Vale ahí para complementar al digamos que eso son unos efectos 

indirectos como en el medio ambiente pero también como entidad tenemos el reto de 

entrada evaluar cómo estamos afectando en nosotros directamente el medio ambiente 

entonces digamos que análisis y tema inversiones en bonos verdes pero también dentro 

analizar cuál es nuestro efecto con las oficinas con el tema de coeficiencia es decir todo 

cambió a financiar este tipo de proyectos sostenibles desde antes de impresión y todo eso 
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pero también entrar internamente a revisar el impacto que tiene esta como el tema 

consumo de agua consumo de papel consumo de movilidad sostenible como entidad 

entrar a revisar todo este campo.   

Entrevistador: claro que sí me queda muy clara toda esta parte, pues ya como pasando a 

otra pregunta, ustedes qué piensan de la banca ética y esto, aunque se encontró un alto 

interés en las personas por este tipo de banca ustedes creen que ese tipo de banca pues 

como desde nuestro contexto colombiano, ¿podría tiene potencial o ustedes que piensan?  

Entrevistado 1: Vale yo creo que si, finalmente una entidad financiera que no se mueva a 

la banca ética evidentemente el mercado la sacará, yo creo que ya con todo nuestro 

contexto es más que evidente queremos cambiar la forma en la que estamos tomando los 

negocios y pasarte una mentalidad de crecimiento económico a una mentalidad de 

desarrollo sostenible donde haya espacio para todos y no solamente me refiero a las 

personas sino al medio ambiente a las ciudades la transformación va a favor en donde 

hay espacio para todos y por supuesto la banca ya hacer parte de esa transformación, 

creo que si no, si una entidad no hace esa transformación perderá mercado tarde o 

temprano porque no solamente digamos que la gente se conecta con estos temas sino 

porque financieramente también, cuánto hemos visto cuando salen los bonos sociales o 

bonos verdes, la rentabilidad también es bueno entonces ya sea por un lado o por el otro 

creo que sí o sí todas las entidades deben migrar a este tipo de modelos.  

Entrevistador: yo creo que sí, eso está claro, yo no le agregaría mayor cosa porque 

finalmente a eso es a dónde vamos, si total yo creo que ahora muchas compañías están 

migrando a eso pues yo creo que como lo dice Luisa, quien no se mueva a esos temas yo 

creo que ha perdido también como terreno digamos que se puede evidenciar que la gente 

cada día va teniendo más conciencia y no solamente pues el momento de hacer algo 

positivo ecológicamente hablando sino que también la gente todos los días va agarrando 

poquito más de conciencia y consciencia inversión en temas súper importante.  

Entrevistado 2: de acuerdo con los resultados, por ejemplo, que tú estás viendo en lo que 

has hecho estando en línea con eso con una tendencia de frente a los consumidores y las 

empresas no pueden hacerse los de las gafas. 
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Entrevistador: si total, listo, otra de las preguntas que les quería realizar era: ¿ustedes 

cuáles consideran que son esas barreras que se pueden vislumbrar en la implementación 

de ese tipo de banca en el contexto colombiano?  

 Entrevistado 1: esa es compleja, pero yo creo que hay un tema de regulación fuerte pues, 

nosotros que venimos acostumbrados a hacer los negocios de una manera y por eso 

están regulados de esta manera, digamos que con la inclusión y todo ese tema de 

criptomonedas y todo ese tema nuevo hay un tema grueso en la parte de regulación, y 

voy a hablar de un ejemplo muy sencillo, el caso Uber vs los taxis, nosotros como sector 

financiero somos los taxis que nos regulan y estamos completamente digamos que 

sujetos a cumplir esa regulación, entonces para nosotros podernos adaptar al nuevo 

mercado y esos nuevos competidores hay que ajustar la regulación creo que el primero, la 

primera barrera es una regulación, otra barrera es como el desconocimiento aunque no sé 

si es una barrera, yo creo que si más bien es un reto.  

Entrevistado 2: yo también estaba pensando como en un reto o un factor que se puede 

dar para eso, para mí es que la alta dirección esté convencida, que esté convencida 

también de que la sostenibilidad es lo que nos va a traer unos resultados y lo van a saber 

los resultados de las entidades financieras me parece fundamental porque al final es un 

tema que debería estar inmerso dentro de la estrategia de las entidades financieras, todo 

el tema financieras y todo entra allá y todo eso se logra si desde las altas dirección de la 

entidad es de que ese es el camino, barreras adicionales a eso el tema de la inclusión 

financiera como por así decirlo de las personas, pues las personas ven a las entidades 

financieras y tienen un precepto un punto de vista desde entidades que me prestan que 

me van a sacar plata que me van a sacar hasta el último centavo, pero la verdad es que 

cuando está enterado en el sector se da cuenta que no es así, entonces una de las barras 

grandes como los preceptos que tienen hoy las personas con respecto a la banca y de 

pronto dicen como no les creo que un banco está ayudando a las personas porque ellos 

ganan un montón de plata entonces cómo hacerle entender a la gente de que las 

entidades financieras no solo buscan beneficios para ellos sino también para la sociedad.  

Entrevistador: iba a comentar que personalmente yo creo que otra las barreras que se 

puede presentar mucho es como la informalidad, yo pienso que como ustedes lo dicen, le 
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cuesta mucho la inclusión financiera digamos de esas personas que tienen bajos ingresos 

digamos que no se incluyen financieramente entonces yo creo que muchas veces estas 

personas como que tienden a buscar otros tipos de bancarización informal, cómo los paga 

diarios en los barrios entonces yo creo que unas barreras puede ser eso no sé ustedes 

qué piensan. 

Entrevistado 1: yo no sé, yo creo que para mí eso es como la informalidad existe sí, pero 

nosotros como el sector financiero tenemos el reto de buscar herramientas y mecanismos 

para llegar a esta población, pero no sé sin la informalidad sea una barrera o sea como el 

desconocimiento de estas poblaciones que no sabemos cómo llegar o que nos cuesta 

pero barrera como tal para implementar modelo digamos que de banca ética la 

informalidad no me parece al contrario me parece que es un motor para que estos temas 

de banca ética desarrollo sostenible se y que tengan esfuerzos en poder analizar cómo 

llegar a esta población pero no sé cómo barrera, porque para mí una barrera es el tema 

de más de la regulación, que las entidades tienen que cumplir con el tema por ejemplo y 

análisis de riesgo de provisiones, tiene que garantizar también su rentabilidad, porque su 

rentabilidad no solamente depende la entrega de rendimientos a los accionistas sino el 

empleo del trabajo, entonces no sé si sea una barrera tal vez Edu si la piensas así, no sé. 

Entrevistado 2: pues ha sido tradicionalmente una barrera para el acceso al sector 

financiero, pero entendiendo esto como una parte de los impactos positivos que tiene en 

la sociedad porque si vamos a pensar en un modelo sostenible pues podemos dar 

acceso, pero con respecto al acceso tradicionalmente ha sido una barrera, los bancos 

deberían trabajar en eso.  

Entrevistado 1: es decir si es una barrera pero digamos que en inclusión pero ya para 

implementar tu modelo de banca ética no lo veo como barrera, sabes también otra barrera 

para la implementación del modelo y eso el tema de medición, es decir, cuando uno llega 

con el modelo de banca ética y tú dices venga es que el tema de diversidad es que si 

usted simplemente un tema de diversidad en su compañía va a tener una mayor 

productividad, mayores resultados y mejor ambiente laboral digamos que más allá de que 

es lo correcto incluir a todas las personas uno como  lo mide, cómo hace esa correlación 

entre ser una compañía diversa incluyente y correlacionar con el tema de que sea más 
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productivo, creo que el tema de medición es una barrera para poder decir: ¡oiga venga si!, 

es que si yo implementé un modelo de banca ética o banca sostenible o de los bonos que 

quieras llamar y atraer beneficios monetarios.  

Entrevistado 2: sí, de acuerdo completamente contigo Luisa. 

Entrevistador: pasando al otro lado, ¿ustedes cómo creen que se pueda transformar la 

banca actual en una banca más sostenible? 

Entrevistado 1: yo no sé digamos si acaso en muchas cosas pero la banca sostenible 

financieramente la banca colombiano se caracteriza por ser o hacer parte de un sistema 

con la regulación es muy buena, si uno se compara con países de Latinoamérica pues 

digamos que no estamos mal, tampoco somos cómo es salir a mostrar en todo pero por 

ejemplo en temas de inclusión líquido somos muy buenos pero para hacer una banca más 

sostenible más ética toca empezar a conocer la transición y centrarnos más en las 

personas conocer más las personas llámese persona natural o sea más de persona 

jurídica y no solamente como enfocarnos en la parte económica.  

Entrevistado 2: de acuerdo con lo que dice Luisa yo adicional a eso también pensaría que 

es importante que las entidades financieras y que el sector financiero en general digamos 

que fortalezca las capacidades y las competencias en términos de sostenibilidad que hay 

dentro de las compañías, no es solo como que tener productos estratégicos entre ellas y 

pensar en negocio sino también cómo involucramos a personas que sean expertos en 

este tema sostenibilidad, que puedan entrar a dar esta visión y a garantizar que esa parte 

importante dentro de las entidades financieras que existan personas que tengan 

conocimientos específicos de temas sostenibles.  

Entrevistado 1: y ahí para complementar a Edu, yo creo que es muy importante que la 

gente sea responsable y todo eso, pero también que no se quede en palabras, es decir, 

no solamente tener la política de cambio climático, la política social sino acciones 

concretas.  

Entrevistador: ¿ustedes piensan que la banca actual tiene la capacidad de ofrecer esta 

modalidad de banco?  
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Entrevistado 1: yo creo que sí Vale, obviamente digamos que estamos en un momento de 

que no todo el negocio porque además pues toca entrar a revisar sí es un Banco 

netamente de este tipo, pero yo creo que varias entidades ya han empezado esta 

transición de empezar a tomar estas decisiones difíciles que no sé por ejemplo dejar de 

financiar ciertos sectores o incluso no dejarlos de financiar porque también hay que tener 

en cuenta digamos de cómo se mueve la economía y el contexto colombiano pero 

siempre estar por ejemplo hacer alguna al día con este tipo de financiación por ejemplo, si 

vamos a financiar una petrolera no negarle el crédito simplemente porque es de cierto 

sector, sino ayudarla y decirle: venga usted ya hizo su estudio ambiental, ya tiene la 

licencia, ya pensó que puede afectar esta comunidad entonces mire le propongo que 

como la va a afectar financie con nosotros este no sé este colegio o algo así pero yo sí 

creo que hay entidades en el sector financiero colombiano que le están apostando a este 

tema, unos más avanzados que otros pero yo creería que sí que sí se puede.  

Entrevistado 2: de acuerdo con eso último que decía Lu, y Valentina yo creo que más que 

la banca podría transformarse yo creo que ya lo está haciendo, hay entidades muy 

avanzadas en esto, de hecho Bancolombia es uno de los bancos más sostenibles del 

mundo entonces hay unos ejemplos muy claros de bancos que lo están haciendo y que lo 

están haciendo bien, pero no creo que es un camino que decir yo creo que soy un banco 

ético y listo sino continuar avanzando y mejorando cada cosa y generando impactos 

positivos en la sociedad.  

Entrevistador: ¿y ustedes piensan que porque no existe como tal una banca ética en 

Colombia?   

Entrevistado 2: es que para mí Valen si existe para mí sí existen identidades y si hay 

bancos que están buscando esos temas éticos y sostenibles, De hecho pues desde la 

agremiación aso bancarias hay un comité de sostenibilidad que busca velar por todo eso, 

y hay distintas entidades que lo tienen, para mi si existe en este momento pero tienen que 

seguir fortaleciendo sobre todo las entidades medianas y yo creo que los bancos grandes 

si los tienen pero no sé los demás bancos que tan comprometidos están en este tema yo 

creo que podrían tener más poco desarrollado ese ese campo.  
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Entrevistado 1: completamente de acuerdo contigo Edu, creo que si hay banca ética y que 

el nivel de madurez de las diferentes entidades que se vive pero si hay un esfuerzo 

grande por incorporar esos cambios ambientales, sociales y de Gobierno en los negocios, 

ahora lo que hablamos también arriba y es el tema del desconocimiento también del 

sector financiero y la importancia que tiene el sector financiero para el desarrollo 

económico del país, yo creo que ahora lo hemos visto con el tema de las manifestaciones 

y la gente más allá de ir a atacar los bancos y a quemar los cajeros y las oficinas y 

digamos que todo eso no ven digamos que los beneficios de tener una banca sólida, de 

tener una banca que está pensando en cómo incorporar criterios ambientales sociales y 

de Gobierno pero no es un cambio que uno diga que va a ser de la noche a la mañana, 

esto toma tiempo, recursos, mejor dicho capacidades, muchos insumos pero no me 

atrevería a decir que no tenemos banca ética, entendiéndose más como el tema de 

sostenibilidad, si entramos a fijarnos lo que es ético y no ético ya eso es un poco más 

complejo. 

Entrevistador: no muchachos yo creo que todo queda super entendido y super claro pues 

principalmente era eso lo que quería como consultarles a ustedes, ya ustedes me dirán 

con respecto a lo que les pregunté al inicio. 

Entrevistado 2: Valen pues yo no tengo ningún problema, ahí lo quería captar es que eso 

lo que antes hemos dicho y son como opiniones de nosotros y no posiciones de la 

compañía pero yo no tengo problema.  

Entrevistado 1: de acuerdo con Edu, no tengo ningún problema, no tengo problemas con 

que pongas nuestro nombre y que trabajamos acá y que expresamos nuestras opiniones.  

Entrevistador: nada muchachos la verdad yo les agradezco mucho que me hayan abierto 

este espacio, no saben lo importante para mí que es eso me dijeron, muchísimas 

reflexiones me llevo de eso y no sé son muy claros en todas estas cosas.  

Entrevistado 2: no muchas gracias Vale, está muy bueno tu trabajo y de nada, 

felicitaciones.  

Entrevistado 1: Valen muchas gracias. 
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Entrevistador: digamos que lo he hecho con toda la conciencia y con todo el interés 

porque digamos que es un tema que me apasiona mucho y me parece algo muy 

interesante y creo que mezcla dos cosas pues muy importantes y para mí personalmente 

que obviamente es mi carrera pues porque yo estoy terminando ingeniería financiera 

entonces digamos que mezcla dos cosas que para mí son muy importantes es como la 

banca y obviamente todo lo que sea el medio ambiente la protección y todo lo que 

podamos hacer en pro eso entonces pues creo que más que hacer un trabajo por hacerlo 

porque me tenía que creador es un trabajo que pues la verdad lo hice porque lo del me 

gusta entonces no muchísimas gracias de verdad muchos problemas de espacio y por 

haber no pues brindado esta oportunidad créame que para mí es muy importante. 

Entrevistado 1: Vale no, con mucho gusto y lo que necesites con el mayor de los gustos, 

que te gradúes con honores y la saques del estadio!  

 


