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RESU,I EN

Ef presente proyeclo tiene como objetivo generol identificor y onolizor

fos efectos de lo inversión espoñolo en el sistema boncorio colombiono, o

trqvés de los cambios ocurridos en lo banco de lo ciudod de Cqli.

Poro logror dicho propósito se re-orlizó el proyecio en el siguiente orden

metodologico : se porte del conocimiento del entorno del sistemq

bsncorio colombiono gue se corocterizs por lc crisis económico, los cltos

tosos de interes y los oltos mórgenes de rentobilidod : pe?o gue o su vez

presento uno fortolezo, vitqlidod y estobilidod del sector, con un potenciol

de crecimiento ocogido q unq legisloción boncorio gue, odemós de clora

permite un fócil occeso de inversiones extronjeros, y cuento con uno

esccso eficienciq del promedio de los competidores nacionoles.

Posteriormente se describe y onolizq el comportomiento de lo bonco

colombiono y de lo bonco espoñolo en Colombio.
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Poro cono cer el nivel de ef iciencio de los boncos se rerrlizó un trobojo de

compo cuyos principoles resultodos fueron: la ineficiencio del recurso

humono, lo incomodidod de los instolociones, lo prestoción oceptoble de los

servicios y uno inodecuodo ubicoción de los entidades. Ademós se obtuvo

que el sector boncorio es ineficiente dodo lo poco contidod de octivos por

sucursql, lo bqjo tecnologío y un costo olto de operociones, oungue cuento

con respeto internocionol. De iguol monero el ombiente finonciero del

poís, esto sufriendo procesos de olionzos estrotégicos: fusiones y

odguisiciones.

5e sugiere ql sector continuqr un proceso de tronsformcciones,

encominodas o la mejor qtención de los clientes, q trovés de progromos de

copocitoción del recurso humono, gue ocompoñodos de lq innovoción

tecnológico, incrementen el nivel de eficiencio y competitividod del

sector.

5e concluye con los resultodos de lo investigoción que los entidodes

boncorios deben ofrecer uno otención cordial e individuqlizodo,

reguiriendo hororios adicionoles y omplios rede-s de cojeros, csí mismo

)GV



como líneos y osesoríos de negocios internocionoles, donde el cliente

encuentre uno solo entidod gue sotisfoce, integrolmente, sus

necesidodes.
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rNTRoDUcc¡ó¡¡

La importancio de lo ef iciencio en el servicio sl cliente específicomente en

boncos se dió despues por lo inversión espoñolo, impuesto por los nuevos

niveles de competencio gue se generoron pora mejoror lo sotisfocción del

cliente.

Lo bonco nocionol debió odoptor e implementor nuevos estrotegios,

progromqs y recursos pqrq hqcerle frente o lo nuevo tendencio del

mercodo financiero internocionolmente, una banco universol dirigido ol

cliente. Esto situoción motivo las tron#ormociones del sector,

copocitoción, fusiones, olionzos estrofégicos, entre otros, gue llevon o

gene?or un sector mós competitivo, con incrementos de productividod,

consumidores codo vez mos exigentes y un impocto positivo en lq economío

nocionol.

La eficiencio del sector boncqrio no solo e.s el mejoromiento en lo



odministroción y operoción de uno institución poro odministror sus oct¡voi

boncorios, medionte lo corrección e implementoción de nuevos

estrategios, gue permiten lo optimo utilizoción de los recursos poro

acceder c mejores mórgenes de rentobilidod : dúe ser medido en iguol

grodo o en mo)ror importoncio por lo sqtisfocción del cliente,ys gue ol ser

los boncos productores de servicios, son estos, usuorios, los gue

determinon lo verdodero cqlidod del servicio, puesto gue psro estos no

importa demosiodo los costos operqcionales de lq entidod, sino el troto, lq

omabilidod, el respeto por su tiempo, el cumplimiento y lo ogilidod de sus

tronsocciones.

Es qsí como lo competencio del sector boncorio, se ve reflejodo en

compromiso de sotisfocer ol cliente, mediqnte el mejoromiento de

eficiencio en codo uno de los niveles de su estructuro.

el

lo



1. DEs¿Trp¿ró¡¡ DEL PRoyEcro

El proyecto es un cqr¡o especifico, gue se reolizo en el éreo urbono de

Sontiogo de Coli o clientes noturoles usuorios de boncos privodos. 5e

tomo lo ciudad de Sonfiogo de Coli, puesto gue es un polo de desorrollo

industriol y comerciol, odemós de ser un importqnte centro finonciero del

sur occidente colombiono; los usuorios noturoles, yo gue serón estos los

mayores beneficiados de los nuevos políticos y estrotegios implementodos

en elsector bqncorio ; y los entidodes privcdos, por gue son estqs los gue

estrín implementondo los nuevos esguemos de bonco universol.

1 .1 PLANTEAIAIENTO DEL PROBIE,IAA

1.1.1 Arrtqedentes. Debido a diversos ocontecimientos en lo historio

del sector boncorio y finonciero colombiono, crisis. leye.s y decretos,

políticos monetorios y crediticios, el sistemo boncorio colombiqno ho



presentodo múlt¡ples tronsformociones, que en lo octuolidod generon

proceso de renovoción.

Con lo l.y 45 de t923 o Ley orgónico del Bonco de lo Repúblico

estoblecido medionte la misión Kemerer, se creo lo bqncq centrol, con el

objetivo de dorle solución a la situoción coótico gue presentobo lo banco y

se creó lo Superintendenciq Boncorio como orgonismo oficiql de control y

vigiloncio.

A trovés del tiempo se hon presentodo modificociones ol ontiguo régimen

como es lo legisloción de lo Ley 45 de 1990 y lc Ley 35 de 1993 gue hon

producido uno liberqción boncorio en Colombia, y gue permite lo llegodo de

copitoles extronjeros.

Lo bonco espoñolo considerodo uno de los mós orgonizodos y efictentes de

Europa, desde hoce oños hq sido invodido por lo bonco europe,o. Los

cuotro boncos mós importontes de Espoño, Bonco Bilboo Vizccyo,

Sontonder, Centrol Hispono y Argentorío, buscon en Américo Lotino lo gue

estón perdiendo en su propio poís, puesto gue los megoboncos de

4
un



5
Luxemburgo, Suizo, Bélgico, Alemonio e ftalio, los hon desplozcdo de su

propio mercodo tros lo Unión Europeo, hociéndoles uno fuerte

competencio. Uno vez sellodo lo Unión /\l\onetorio, lq situoción gue se

presentoró convr.¡lsionoró o los poíses mós débile.s de Europo, como lo es

Espcño. Lo peseto perderó mrís terem) en sus propios mercodos, en

cuonto el Euro circule libremente de.sde Portugol hosto Alemonio y de-sde

fngloterro hosto Ceuto y iJ\elillo. Esto es lo razón de su reencuentro con

Américo Lotino, áre-a de exponsión noturol de los entidqdes espoñolos, yo

gue sus roíces culturoles y el idioma común fociliton el occeso o lo

clientelo.

Despuá de hober probodo suerte en fttéxico con resultodos no muy

positivos por lo crisis gue vive el poís; el Bonco Bilboo Vizcoyo decidió

invertir en Perú odquiriendo ollí el 60% de los occiones del Bonco

Continentol, por su porte el Bonco Sqntonder, compro y fusiono con dos

pegueños boncos peruonos, el fnterondino y el liercontil, uno

instolodos, comenzoron uno guerro publicitorio donde los

beneficiodos fueron los clientes. Pero los inversionistcs espoñoles no se

f imitoron en guedorse en ese poís, su ideo ers exlenderse o todo Américo

vez

mos



Lotino, esto los trojo o Colombio como socios de olgunos de los principolesó

bancos nocionoles. El Bonco Bilboo Vizccyo se olío con el Bonco Gonodero

y el Bonco Sontonder con el Bonco Comerciol Antiogueño. Estos dos

boncos flegoron con el firme propósito de crecer, expondirse, omplior lo

oferta de productos, simplificor operociones, y trobojor bojo uno

filosofío enfocodo hocio lo eficiencic y el servicio al cliente.

t.t.z Descripción del problemo. Lo llegodo de lo bonco espoñolo o

Colombio fue dete.rminqnte poro gue se reolizoro uno renovoción en

esguemcs de prestcción y creoción de nuevos servicios.

Ef primer compo en el cual se estó concentrondo lo otención es lq

tecnologío, en lo medido gue existon mrís servicios gue fociliten los

necesidodes del usuorio, el bonco seró mós eficiente. Cuolguier servicio

gue preste un bonco depende de lq comunicoción en línea. De cllí la

importoncio de estor o lo vonguordio en e.sle compo.

El nuevo esquemo de lo banco mundiql esto orientodo ol servicio ol cliente,

todo indico gue se presentqró en Colombio uno redistribución del mercodo



7
con bose en lo oferto de mós y mejores servicios, o trovés de lo bonco

electrónico gue demondo combios en lo estructuro institucionol, yo gue se

posó de unq bqnco netomente comerciol o unq bonco: institucionol,

corporotivo y comercioll.

Lo tendencio hocia lo globolizoción de los mercodos ho combiodo los reglos

del juego en lo bqnco mundiol y especiolmente regionol. De ser un sector

con grondes restricciones de occeso, protecciones le4ale.s, con fuerte

presencio gubernomentol y legisloción onocrónico, ha posodo o

desorrollorse en un morco codo vez mayor o lo competencio nqcionol e

internocionol.

Ahoro, en el sector finonciero colombiono tqmbién se hon presentodo

grondes qvonces en su legisloción, o trovés de los Leyes 45 de 1990 y 35

de t993, con olgunos otrqs normos recientes, todo lo cuol hq ocelerodo lq

profundizoción del esguemo de multibonco o bonco universol, incluyendo lo

conocido independenciq del Bonco de lo Repúblico, lo modernizoción de un

t LOPEZ Jovier. Subgerente Operctiw del Bonco Gonodero. Regionol Coli ; En entrevisto.
Cofi, obril 9 de1997.



I
sistemo de control, lo introducción de normos de reguloción prudenciol,

entre otrgs modif icociones2.

En 1990 cuando el gobierno colombiono obrió de nuevo los puertos o lo

bonco internocionol como porte de su político de operturo económico, el

copitof extronjero re4re-só ol sistemo finonciero, llegoron nuevos bcncos y

el ponoromo del sector combio radicalmente. De ocuerdo o Pedro Brigcrd,

vicepresidente del Citibonk, lo operturo dió origen o un desorollo

relotivomente rópido del secfor. Llegoron boncos nuevos gue generoron

uno fuerte competencio, olgunos desoporecieron y muchos se

consolidoron. Empezó uno nuevq etopa de lo bqnco colombiona3.

Lo competencio generodo por lo internocionolizqción de lo bonco permitió

lo entrqdo de lo bonco espoñolo, ocompoñodo de olto tecnologío lo gue

represento grondes foctores de éxito: ogilidod , eficiencio, colidod y

confiobilidod.

2 

^ 
EtrIA, Corlos Alberto. Lo competitiüdod del sector finonciero colombiono. En :

Boletln económico, BIC, N¡o. =2O5. ¡liedellln, morzo 1997,p.3,7.
t cOmrrÉ DE REDACCTON. La lqiónextronjero. En revisto Semono. Edición N¡o.778,

morzo 3l de 1997, p.60.
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De unq monero u otro se gene?sn efectos tonto positivos como negotivos

en fo bonco nocioncl, gue serío interesonte conoce? a trovés de uno

detql lodo i nvestigoción.

En esto líne.o de ideos lo investigoción prelende identificor y onolizor los

probcbfes efectos de lo inversión extronjero (bonco espoñolo) en

Colombia en el octuol sistemo boncorio del poís.

1.2 OBJETIVOS

t-?.t Ge¡r;rol. fdentificor y onolizor los efectos

espoñolo en el sistemo boncorio colombiono, o trovés

ocurridos en lo ciudod de Coli.

1.2-Z Específicos

-. Anolizor el entorno del octual sistemo boncorio colombiono.

de lq

de los

inversión

combios

-. Describir el comportamiento de lo bonco colombiono.



-. Determinor lo porticipoción de lo bonco espoñolo en lo bonco .olomb¡oni.o

-. Anolizor el nivel de eficiencio de lo bonco nocionol y de to bonco

espoñolo en Colombio.

Comporor el nivel de eficiencio de lo bonca espoñolo y lo bonco

colombiono.

-. Determinor los ospectos positivos del irgreso de lo bonco espoñolo en lo

bonco colombiono.

-. fdentificor los ospectos negotivos gue tiene el ingreso de lo boncq

espcñolo ol poís ; sus cousos y consecuencios.

-. Formulor recomendociones a lo bonco colombiono poro hocerle frente s

competencio producido por lo inversión espoñolo.
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1.3 JUSTIEICACTóN

Ef proyecto permite el conocimiento de posibles efectos generados por lo

entrqdo de copitales espoñoles ol sistemo boncorio nacionol.

Iguolmente el proyecto contribuye ol proceso de investigoción de lo

ciencio económico puesto gue troto de investigor lo omenozo del ingreso

de nuevos competidores o lo bonco nocionol, y sus efectos tonto positivos

como negotivos, que ofecton lo boncq, consumidores y lo economío del pcís.

Lo gue implico el mejoromiento del servicio ol cliente gue inch,rye

sotisfocer nuevos necesidodes, mejoror el nivel de precios; y gue lo

estructuro de lo bonco colombiono encuentre estrotegios eficiente-s que

minimicen costos poro hocerlefrente o lo olto competencio.

1.4 COAiPROTIISO SOCTAL

Lq coberturo del proyecto es nocionol en lo gue respecto ol entorno:

micro y mocroeconómico.



t2
Lo pobloción beneficioda será todo lo bonco nocionol y espoñolo en

Colombio, poro guienes los resultodos de lo investigoción podrtín ser de

gron utilidod, puesto gue lo bonco colombiono podró conocer los grodos de

soti#occión del cliente onte el recurso humsno, instolociones, ubicoción y

servicios prestodos; odemós de identificor los folencios del sector en

codo uno de estos óreos. Lq bonco espoñolo se veró beneficiodo porgue

encuentro un mercodo poco explotodo, y mórgenes de intermedioción

oltos por lc folto de competitividod ; donde el mríximo beneficiodo seró el

consumidor gue tendró diversos olternotivos gue sotisfogon sus

necesidodes.

1.5 HIPOTESIS

5e ofconzo mqyores niveles de eficiencio en el sistemo boncorio de lo

ciudqd de Csli con lo competencio generodo por lo inversión espcñolo.

1.6 IAARCO DE REFERET{CIA

1.6.1 Pre-cedente teórico. 5e ho debotido si lo infloción es un

fenómeno puromente monetorio; si lo político monetorio ofecto ol resto



de lo economío o trovés de los combios de lo oferto monetorio o de
13

lo

oferta de crédito ; si lo estructuro financiero de los ogentes económicos

determino sus decisiones operotivos sobre producción, inversión o

consumo; y, finolmente, si el desorrollo de lo intermediqción influye en el

crecimiento económico, siendo estos los puntos de discusión entre lo real

y lo finonciero, gue hon oscilodo entre lq existencio de relociones de

dependencio e independencio entre ombos voriobles, como combio en el

contexto teórico.

En el estudio gue se hizo énfasis entre lo intermedioción y el crecimiento,

gue tiene anteceaentes en el trobqjo de Gurley y show (19b5)4, gue

subroyo lo función de los intermediorios finoncieros en lo octividod

económico o trovés de lo oferto de créÁito y, qun mrís relevonte, lo

importoncio del sistems de intermedioción poro distinguir los poíses

subdesorrollqdos de los poíses en desqrrollo. Lo intermedioción

finonciero, se entiende como uno red de orgonizociones gue fociliton el

flujo de fondos prestobles entre ohorrodores e inversionistos, mejoron lo



eficiencio entre el intercombio de bienes de servicios y estimulo

octividod económico.

otro antecedente lo conformon los trobojos de fi\ckinnon y show en

!9735, gue eloboron oún mrís lo reloción entre to intermedioción finonciero

y desorrollo económico. Según ellos, lo desreguloción de los sistemos

finoncieros y lo profundizoción finonciero estimulon el crecimiento

económico o trovés de su efecto positivo sobre los tosos de ohorro y lo

eficiencio en lo osignoción de los recursos de inversión. En pocos polobras

lo finoncioción influye en el crecimiento o trovés de su efecto sobre lo

ocumuloción de copitol. Sin emborgo, como señolo pogono (1993),

il\ckinnon y Show no pueden determinor con precisión el meconismo de

esto reloción por gue uson en formo implícito el modelo de crecimiento

donde ef progreso técnico es ex@eno. Esto explico gue los nuevos teoríos

de crecimiento gue subrcyon su noturolezo endógenoy el popel esenciol de

fo productividad, no tonto el de lo qcumuloción de copitol, como en

o TENJO GALARZA, Fernondo. Intermediocidn finonciem y crecimiento económico ;
En : Cuodernos de economía, uniwrsidod nocionol de Colombio, Bogotó, (1995); p.
177.

5 tbid, p.r7l.

t4
lo
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Mckinnon y Show hoyon proporcionodo recientemente un sustento teórico

ompf iodo poro lo reloción entre intermedioción finonciero y crecimiento

económico.

El hecho de opoyorse en los teoríos de crecimiento endógeno no as, sin

embcrgo, el único ospecto novedoso de lo literaturo sobre lq moterio.

Distintos outores destocon otrqs funciones del sistema finonciero o de

intermedioción moderno que sobreposon el vinculo entre ohorrodor?-s e

inversionistos, entre ellos : mejoror lo distribución del riesgo (Soint-

Poul), reducir los costos de tronsqcción entre octivos líguidos y octivos

fijos (5olo-i-i/\ortin y Ruobini), mejoror lo colidod en lo distribución de lo

informqción relevqnte porq lo tomq de decisiones (árennwood y

Jovonovic) y propicior uno mejor composición de ohorros gue fovorezcsn

el crecimiento de lo productividod (Bencivengo y Smith)6.

6 rb¡d, p. tr7- r7B.
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Portiendo de lo noturolezo endógeno del crecimiento económico y de uno

visión mtís cmplio de los funciones del sector finonciero, en los últimos

oños se hq desarrollodo un nuevo enfogue poro estudior los víncutos enrre

lo real y lo finonciero. Con bose en este morco teórico y con el oporte de

novedosos modelos conceptuoles se ho hecho posible obordor el problemo

de lo verificoción empírico de lo supuesto reloción positivo entre

intermedioción finonciero y crecimiento económico.

Donde los rozonomientos de los onteriores outores, yo teníon su

fundomento en lqs teoríos de schumpeter, guien desde comienzos de

siglo plonteoba gue los servicios finoncieros son esencioles paro lo

innovoción tecnológica y el desorrollo tecnológico. Ademrís en su obro se

ocupq del funcionomiento del sistemo copitolisto, subrcyondo el popel

estrotégico desempeñodo por el empresorio, cuyos innovociones

determinon el desenvolvimiento económico. Los innovqciones se

encuentron iguolmente en lo bose de lo teorío schumpeteriona del ciclo

económico, el cuol se compone de tres periodos: corto, mediono y lorgo,

donde o cqdo uno se le otribuía diferentes cousos. fntento forjor uno

teoría del crecimiento económico y de los fluctuociones en bose del
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conoc¡m¡ento explícito de lo contribución tecnológico o innovoción técnico.

En su teorío de los ciclos comercioles y del crecimiento, sostenío gue los

beneficios qnormoles ero lo recompenso poro los empresorios por hober

efectucdo i nnovaciones en tecnologío.

t -6-2 Conrpetitividod. Pqro los empresos competitividod significo

competir en mercodos mundioles con uns e$rote4ia mundiol. Poro los

neoclósicos un concepto descriptivo de los posibles estructuras de

mercodo, ounque hcy diferentes definiciones odoptcdos o lo

competitividod, ninguno de ellos o resuelto el problemq de encontror uno

explicoción generolmente oceptodo.

En fo búsguedo de uno posición competitivo fovorolle de un determinodo

sector, lo estrotegio competitiva troto de estobtecer uno posición

provechoso y sostenible contro las fuerzos gue determinon lo competencio

en el sector. un sector (fobriconte o de servicios) es un grupo de

competidores gue fobricon o preston servicios y compiten directomente

unos con otros.
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Los empresos por medio de uno estrotegio competitivo troton de

estoblecer y definir un método pqra competir en su sector gue seo

rentoble a lo vez gue sostenible. No hoy uno estrote4ia competitivc

universql, como bose paro lo elección de uno estrctegio, se tomon dos

criterios :

-. Lq estructuro del sector en el gue compite lo empreso. Los sectores

difieren notoblemente en lo noturolezdde lo competencio, por lo tonto los

sectores no ofrecen lqs mismos oportunidodes poro conseguir uno rento

vioble sostenible.

Posicionomineto dentro del sector. Dentro del sector se pueden

encontrqr diferentes posiciones gue son mós rentobles que otros, coll

totql independencio de lo que puede ser lo rentobilidod medio del sectorT.

Ninguno de los criterios es por si mismo suficiente pora determinor

elección de uno estrotegic. Tonto lo estructuro del sector como

7 PORTER, fúichoel. Lo ventojc competitirn de los nociores. Buenos Aircs, Argentino.
Edit. Jovier Vergoro Editor S.A. p.64.

lo

lo



posición competitivo son dinómicos, debido o gue con el tronscurs" d:?

tiempo los sectores evolucionon, oumentondo o disminuyendo su otroctivo,

puesto gue los bqrreros poro entror ol sector u otros etementos de lo

estructuro sectoriol von experimentondo combios. Lo posición

competitivq es reflejo de lo lucho entre los competidores.

Lo estrotegio competitivo debe ser fruto de uno perfecta comprensión de

fo estructuro del sector y de como esto combiondo, lo noturoleza de la

competencio tonto nocionol como internocionol se compone de cinco

fuerzos8 :

-. Lo omenozode nuevos incorporociones,

-. Lo omenszo, de productos o servicios sustitutos,

-. El poder de ne4ocioción de los proveedores,

8 ruid, p.e5.
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-. Ef poder de negocioción de los comprodores,

-. Lo rivolidod entre los comprodores existentes.

Los cinco fuerzos competitivos determinon lo rentobilidad del sector

porgue conformon los precios gue pueden cobror los empresos, los costos

gue tienen gue soportcr y los inversiones necesarios poro competir en el

sector. Lo intensidod de cqdo uno de ellos, es uno función de lo

estructuro del sector o de los corocterísticos económicos y fécnicos

fundqmentoles del sector.

Lo esencio del sistema de determinontes de ventojos competitivas es uno

teorís de inversión e innovqción reflejodo en el diomonte competitivo.

Donde los sectores internocionolmente competitivos son oquellos cuyos

empresos tiene copocidod y voluntod de mejoror e innovcr, con el objeto

de creor y montener unq ventojo compet¡tivo.

Ef diamonte copto ospectos de lo condiciones existentes en un

determinodo sector , que oriento, conalizo o conduce o los empresos o lc
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pe?cepcaón de oportunidodes poro la mejora e innovoción, por sus

determinontes gue sone :

-. Condiciones de los fqctores. Lo posición de lo noción en lo que concierne

o mono de obro especiolizodo o infroestructuro necesorio pqro competir

en un sector dodo.

-. Condiciones de demondq. Lo noturoleza de lo demondo interior de los

productos o los servicios del sector.

-. Sectores afines y de opoyo. Lo presencio o ousencio de to noción, de

sectores proveedore.s y sectores ofines gue sean internocionolmente

competitivos.

-. Estrotegio, estructuro y rivolidod de lqs empresos. Los condiciones

vigentes en lo noción respecto o como se creon, como se orgonizsn y

gestionon los compoñíos, osí como lo noturoleza de lo rivolidod domestico.

e rbid, p.lro.
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El sector gobierno (políticos) y el ozor o cqsuqlidodes, oungue son

importantes, no se tomon de uno monero limitqdo en el diqmonte.

Poro logror gue lo noción puedo producir un olto y creciente nivel de vido

poro los ciudodonos, no solo depende del concepto de competitividod sino

de lo formq como se emple.e los recursos de lo noción, productividod,

donde esto es el volor del producto generodo por uno unidad de trobojo o

copitol, dependiendo de la colidod y corocterísticos d los productos o

servicios y de lo eficiencio con gue se producen.

Los empresos de uno noción deben odguirir optitudes porq competir en

segmentos codo vez mrís refinados de su propio sector donde lo

productividod requiere que unq economío se perfeccione continuomente,

por tal motivo las empresas nocionoles deben mejoror lo productividod en

los sectores existentes medionte lo colidod de los productos, lo odición de

corocterísticos deseables, lo mejoro de lo tecnología del producto o

superoción de lo eficiencio de la producción.



231.ó.3 to eficiencio del sector boncorio. Lo eficiencio es el

mejorcmiento en lq odministroción y operoción de uno institución poro

odministror sus octivos boncorios, medionte lo corrección e

implementoción de nuevos estrotegios, gue permiten la optimizoción de los

recursos poro occede? o mejores mórgenes de rentobilidod y mejor

colidod de servicios.

El mejoromiento en lo eficiencis do grondes beneficios socioles y

privodos : ocrecentor lo osignoción de recursos, los precios y lo colidod de

los servicios finoncieros e incrementor to rentcbilidod y solidez de los

intermediorios poro enfrentor el desofío de lo competencio.

Lo importonciq de lo eficiencio en er sector boncorio, rodico en el

desempeño de lo empresos gue se describe o menudo en términos de su

eficienciq. El indicodor de eficiencia de uno unidod de producción

(empreso o plonto) se interpreto gerlerolmente como la diferencio entre

los niveles de insumos y productos observados y los volores óptimos

correspondientes. Lo eficiencio basqdo en lo producción comporo lo

producción observodo con lo mríximo producción posible poro unos niveles



de insumos dodos. De modo semejonte, ull indicqdor de eficien ¡o Uorojl

en los insumos comPoro el nivel de insumos observodo con el nivel de

insumos mínimos gue puede producir el nivel de producción observodo.

Estos son indicodores de eficiencio técnico y como toles ignoron lo metos

de comportomiento de lo empreso.

Los indicodore-s de eficiencia osignotivo comporon lo combinoción de

insumos o productos observoda con lo combinoción optima gue podrío

moximizor el beneficio o lograr cuolquier otro objetivo de

comportomiento. Lo eficiencio osignotivo puede combinorse con lo

eficiencio técnico poro medir lo eficiencio totqt. Ademrís, los indicodores

de eficiencio técnico pueden usorse poro construir indicodores de

eficiencio de escolq, lo cuol implico ro comporoción de lo escqlo o del

tomoño de lq empreso con lo escalo o er tamoño optimo. Tombién se puede

medir lq eficiencio de olconce, lo cuol consiste en to comporoción del costo

de producir lo combinoción de productos observqdos en uno empreso con

los costos gue ocosionorío producir codo producto en unq empreso

separodo.



25Los investigodores han encontrodo gue ros boncos oborecen mós

ineficiencio técnico gue de ineficiencio de escolo o de olconce,

La eficiencio de los boncos es importonte ol menos por dos rozones.

Primero, los indicodores de eficiencio son indicadores de éxito, y

permiten oprecior el desempeño de los bancos individualmente y de lo

industrio en su conjunto. Los boncos enfrenton uno competencio coda vez

moyor de otros boncos y de otros empresas, y mercqdos externos o lo

industrio, y es de presumir gue los boncos tendrrín mrís éxito poro

montener sus negocios si funcionon en formo eficiente.

Una segunda rozón poro exominor lo eficiencio de los boncos es el impccto

potenciol de los políticas del gobierno sobre lo eficiencio. El impocto de

un combio en lo reguloción puede opreciorse midiendo sus efectossobre lo

eficiencio de lo bonca o exqminqndo rq eficienciq de ros boncos en

diferente-s estodos, poro evoruor er efecto de ros diferencias en ros

restricciones sobre sucursoles u otros regulociones. Lo inversión proviene

en porte de lo idea de gue unos poderes mrís omprios pueden oumentor la

eficiencia en los boncos y otras instituciones finoncieros, estos cqmbios
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pueden mejoror como consecuencio lq eficiencio de enlacede los boncos si

existe complementoriedqd en lo producción de los servicios y de lo bonco

de inversión.

Tombién se puede pensor gue estos cqmbios pueden mejoror lo eficiencio

de escolo o lo eficiencio totol. Lo mcyor eficiencio es tombién un

orgumento gue se esgrime en fovor de lqs sucursoles, puesto gue se

encuerq gue los orgonizociones con un moyor número de sucursales

bancorios es mós eficientegue los compoñíos de sociedodes boncorios con

oficinos múltipleslo.

Lo eficienciq de los bqncos se ho estudiodo usondo diversos técnicos y

muestrqs, pe?o hqsto lo fecho, nirguno técnico poro medir eficiencio ho

recibido aceptoción generol, y los diferentes metodologios pa?ecen

orrojor diferencios considerobles en lo medición de lo eficiencio, oungue

to WHEELOCK, Dovid y w.tLSoN Poul.

Fionzqs. Nlo. 39. P.130-132.
l-o eftciencio comerciol de los boncos. Boncc y



?7se utilicen los mismo muestros de entidodes boncorios. En lo literoturo es

común encontror voriontes de cuotro técnicosrl :

-' Enfogue de frontero de costos astocostico : es un método econométrico

donde se presume que los desviociones del costo reot de uno empreso con

respecto ol costo previsto se deben q un error oleatorio y o lo

ineficienciq, suponiendo gue ombos foctores tienen uno distribución

estodístico porticulor (usuolmente, lo distribución normol porc el erro?

oleotorio y unq distribución seminormol pora lo eficiencio).

-. Enfogue de lo frontera borroso: es uno voricnte donde se supone gue

los desviociones con resPecto ol costo previsto dentro det cuortil de los

boncos con costo promedio mós bcjo obe/ecen o un error oleotori o, y que

fos diferencios en'fre los costos previstos de los bancos de los cuartiles

superior einferior se deben o lo ineficiencio.

tlrbid. p.l32-133.



28-. Enfogue de distribución ribre : se oprico cuondo se dispone de dotos por

mtís de un oño. Aguí se supone gue lo ineficiencia es estable en el tiempo,

mientras gue los errores qleotorios no dependen del tiempo, es decir, se

osume gue lo ineficiencio de un bonco es lo media de lo ineficiencio

colculodo poro todos los oños der período en consideroción.

-. Enfogue de onólisis de dotos : es uno metodorogío no poramétrico gue

utilizq lo progrcmoción lineol poro medir lo distoncio de los boncos

individuoles con respecto a ro frontera eficiente o .procticc optimo'. se

suPone gue todos los desviaciones con respecto o la fronterq eficiente se

deben o lo ineficiencio.

Los estudios sobre eficiencio de los boncos obtienen resultodos

controdictorios derivodo de los díferenciqs en lo formo como se modelo lo

empreso. el investigodor debe especificor uno listo de insumos y

productos, lo cuol no es fácir, puesto gue los boncos proporcionon uno

serie de servicios, desde préstomos y cuentos de detíosito hostq los

servicios de fiducic, el orriendo de cojos de seguridod, los ventos de

fondos mutuos y los tronsocciones en monedo extronjero; odemrís, los
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cqmb¡os en lo reguloción. lo tecnología y lo demondo de los clientes hocen

gue los tipos de servicios gue prestan los boncos cqmbien con et tiempolz.

Af consideror gue los boncos son productor e-s de prestomos y cuentos

boncqrios, lo producción puede ser medido por et número de tronsocciones

o de cuentos octivos, o esto visión se le conoce como el enfoqu e delo

producción, mientros gue paro otros conos lo producción puede medirse en

términos del monto dólores de los depósitos o prestomos gue otorgon, o

esto visión se conoce como el enfogu e de la intermedioción.

Es oguí donde hoy moyores monifestaciones de los diferenciqs con los

boncos internocionoles, oduciendo o lo folta de preporoción del personcl,

lo cusencio de procesos oPerqcionales odecuodamente diseñodos, un poco

de idiosincrosio, lo menor competencio y el menor nivel de uso de lo

tecnologío13.

12 rb¡d. p.134.

t3 ¡l E.Itn, op. cit. p.g-to

[|¡r¡|lhf ¡fihqm ¡. 0..¡¡nt,
$I90f0il 8r8Lr9TEC^



301.7 AAETODOLOGIA

t -7 -l Tipo de estudio. El proyecto es de corócter explorotorio, porgue

busco conocer uno sifuoción nuevo y determinor ros efectos gue esto

situoción ho generado, iguolmente pretende evoluor los cousos y

consecuencias de dicho situoción.

l '7 '2 Unidod de onrilisis. Et sujeto de estudio estuvo definido por un

totqf de 27 Boncos, sin incluir sucursqles u otros oficinos; de los cuoles

dos de ellos tienen inversión espoñolo, o sober : Bogotó, populor, colombio,

Sontonder, BTC, Real de colombio, citibank colombio, Anglo colombiano,

Sudsmeris colombio, Gqnodero, De crédiro, Andi no, Nacionor de comercio,

Cofpotrio, Centrol Hipotecorio, Unión Colombiono, de Occidente,

Extebondes, Mercontil, Teguendomo, cojo sociol de Ahorros, cooperotivo

de colombio, uconol, pocifico, Diners - superior, coopdesomollo,

Doviviendo y Selfin.

l -7.3 Fuentes de informoción.

realizoron encuestos aplicados

Como fuente de informoción primoria se

o fos personqs vinculodas ol áren de
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oPeroc¡one's de los entidodes boncarios de lo ciudod de Cali, su propósito

conocer el desempeño de los boncos en su monejo interno. rguolmenfe se

oplico encuestqs o los usuorios de los entidodes boncorios con el propósito

de reconocer como se encuentro el sector bancorio a trovés de opiniones

de los clientes.

Tombién se consultoron fuentes de informqción de lo Superintendencio

Boncorio, Asoboncoric, Bonco de lo Repúblico y DANE, ademrís se

revisoron documentos bibliogróficos con referencio ol temo trotodo.

Los resultqdos de la encuesta se onolizoron estodísticomente con el uso

de toblas, figuros (diogromos de frecuenciq, diogromos de poreto).

Posteriormente se renlizó un onrílisis DOFA gue muestro las debilidodes,

oportunidodes, fortalezos y omenozas de cado unq de los boncos.

Es importonte destocor gue el onótisis del microombiente se bqso en los

cinco fuerzqs de fi\ichoel porter, las cuoles son : omenozos de nuevos

incorporociones, omenozo de productos sustitutos, el poder de
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negocioción de los proveedores, el poder de negocicción de los

comprodores y lo rivolidsd entre comprodores existentes.



2. ENTORNO DEL SrsTE,tiA BAMARIO

Este copítulo contiene lq descripción del entorno en el sistemo bancorio o

trqvés de lo identificoción de los fuerzas del mocroomb iente, y

microombiente gue inciden en é1.

2. I. ATIACROECOAA BTENTE

2'l 'l' Erform Ecolúrnico. En medio de uno severo crisis y en un proceso

de operturo, gue tiene como objetivo internocionolizor la economío y

cimentor los boses de un desorrollo sostenido y sólido, colombia ho

perdido el dinqmismo de tos qños onteriores.

Lo desoceleroción de lo actividqd económico en los últimos oños se debe a

lo político monetario restrictivo aplicodo por el Bonco de lo Repúblico y ol

término del ciclo exponsivo de lo construcción, agre4óndole lo crisis

políticc ls cual reflejc incertidumbre por porte de todos los sectores



34
hocio el gobierno: er orto grcdo de dependencio der mercodo

estodounidense, y posibres represiones de este gobierno. Lo

construcción, el comercio, ro industrio y er sector ogropecuorio hon sido

los octividcdes mrís ofectodos en controste con la minerío, los

tefecomunicociones, ro octividod finqnciero y ros servicios der gobierno,

que sirven de sostén poro lo economío.

otros fenómenos gue explicon el desempeño de lo octividod real son: lo

inevitoble desoceleroción det consumo gue se dió despues der proceso de

cperturo económico : el efecto sobre el crecimiento re.al de las voriobles

monetorios y crediticos cousodo por los movimientos inflocionorios; lo

duroción de los precios externos del csfé; y lo incidencio en lo octividad

exportodoro de lo recesió n de Venezuels.

Los indicodores de lo octividod económico se cprecion en er cuodro 1, ros

cuoles se especificon o continuoción.

2.1 .1 .1 . Tosos de interés. Lo

económico principolmente lqs oltqs

crisis políticc, foctores de orden

tosos de interes y crecimiento de
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déftcit fiscql llevoron ol poís o uno inminente recesión, poro lo cuol el

Banco de la Repúblico comenzó o oplicor uno groduol flexibilizoción de su

política o fin de evitor una situqción recesivo. En 1996 rebojó el encoje

sobre cuento corriente y depósitos oficioles o un 337", outorizó o los

boncos o endeudorse con el exterior hosto un monto de 4OO millones de

dólores y conceder prestomos con estos recursos. Los tosas de interés

se montuvieron elevodos hosto junio de t996 fluctuondo en torn o de 32%

en fo copitoción y 43% en lo colocqción, tuego comenzoron o ceder y q

finofes de 1996 se encontrobon olrededor del zg% poro ccpitoción y 39%

poro colococión, y con tendencio de disminución en tggr (mcrzo

?3%captacion y 35% colococión).

2-1.t.2. Producto rnterno Bn¡to. El producto interno bruto, gue

disfrutoba de un crecimiento reol positivo hasto tgg4 (5,3%) comenzó o

disminuir, puesto gue los condiciones tonto económicos como políticos gue

hoy vive el poís no son forrorqbles porc lo ejecución de nuevos proyectos

productivos. El PIB registro duronte tgg6 un crecimiento de31",inferior

en2,4 puntos con respecto ol oño onterior, los sectores quele infundieron
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mrís dinomismo fueron los de comunicociones, minerío y servicio del

gobierno.

2-l-t-3- Infloción. Desde 1990 lo infloción presento uno tendencio o lo

disminución gue se generalizo en todos los qrtículos. Los foctores gue

proporcionon este descenso fueron lo liberoción de lc importociones, lo

reducción del ritmo revoluotivo y lo disminución de los oranceles. En

t996, lo educoción, solud y viviendo hon sido los grupos de moyor

contribución o lo infloción, o demés de uno reforma tributorio que

incrementó lo toso del rvA en dos puntos porcentuoles (16%), por esto lo

inffoción colculodo por el índice de precios ol consumidor TpC, sscendió a

2t,67", resultodo gue controsto con el resultodo obtenido por el índice de

precios ol productor rPP el cuql redujo su crecimiento a !4,DT". Lo

resistencio de lo inflqción hacia el descenso es otribuido c lo generqlizodq

indexoción explícito o implícito

debido ol progromo del gobierno

productividod, precios y soloriosla.

muestro lo economío colombiono

se rtge por el Pocto Sociol de lo

gue

gue

14 INTERNET. Ponoromo de lo economío en t996. En: rnterret, www.bonrep.gov.co.
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?-l-t-4 Desempleo. Lo toso de desernpleo se elevó ol finolizor el qño o

t1,57", nivel superior en 2 puntos of de 1995. La pérdido de dinomismo

económico ogudizó el mercodo loborol, lo toso de desempleo en los siete

principoles ciudades ho llegado o los mrís oltos porcentuoles de lo décadq.

Lo bojo inversión productivo, lo coído en lo construcción, lo reducción de

personol en muchqs empresos gue crgumenton un fuerle descenso en lq

demqndq interno, poco estcbilidod loborol, ousencio de políticas cloras y el

efecto del controbondo sobre lo producción nocionol, son otgunos de los

rozones gue permiten el incremento en el desempleol5.

2-t.t-5 Toso de Combio. Desde 1991 lo modificoción de uno economío

cerrqdo q uno economíq obierto ocosionó lo derogoción del decreto 414

de t967 (gue permitío controlor lo oferto y ro demondq de divisos

logrondo un equilibrio ortificiol gue brindobo un entorno seguro o lo

industrio nociente motivodq por el modelo de sustitución de

importociones), mediqnte lo resolución 5T de !gg!, y mós torde lo

t5 rb¡d. Toso de desempleo.
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resofución 2l de 1993, se inicio un mercodo de combio, con uno toso de

combio flexible con intervención, regurodo por el Bonco de lq República

medionte unos bondos predeterminodos, permitiendo cierto grodo de

proteccionismo o reguloción cuondo se toco el techo o el fondo de ta

bqndq, lo cuol es importonte poro uno economío gue esto en proceso de

operturo, o demós gue lo inestobilidod político puede genera?

desconfionzo de los inversionistqs y de los exportodores gue ofecto en

formo negotivc lo toso de combio.

2-t.t.6 Cuento comiente. El déf¡cit en lo cuento corriente presento un

incremento gue represento el5,5"/" del prB por un moyor desbolance en to

cuento de servicios, debido al incremento del servicio o lo deudo y lo

moyor remisión de los utilidodes o empresos extronjeros (especiolmente o

los petroleros). Lo crisis política gue ho llevodo o lo descertificoción por

porte de Estqdo unidos golpeo lo cuento corriente, ol osumir gue se

reducen los irgresos de copitol.

2-l-l-7 Reservos internocionoles. Los reservos internocionoles son

odministrodos por el Bonco de lo Repúblico bojo criterios de seguridod,

-----
¡ -*.,.ffiI stcctor{ BnLrorEcA I
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f iguidez y rentobilidqd. Obedeciendo o estos criterios y con el objeto de

velqr por el cumplimiento en el pogo de los obligociones externos del poís,

los reservos se invierten en octivos finoncieros con un omplio mercqdo

secundorio y uno pqrte de ellos se montiene como copitol de trobojo,

gorontizondo lo disponibilidod inmedioto de divisos.

Af finolizor t996 los reservos internqcionoles netos olconzoron un monto

de 9-897 millones de dólares, con un incremento de t.g73 millones de

dófqres, se estimo gue este resultodo obedeceo un superóvit en la cuento

de copitoles de 6.322 millones de dólores y a un déficit en cuento

corriente de 4.803 millones de dólores. Los irgresos de copitol se

originon principolmente en los progromos de privotizoción odelontodos por

el gobierno nocionol, en recursos de inversión extrcnjero gue se dirigieron

ql sector finonciero y o cubrir proyectos de infroestructuro, y ocredito

externo o lorgo plozo otorgodo ol sector privodo.

2-t -1.8 Deudo Exferno. Poro 199ó el soldo de deudo externo colombiono

oscendió s28.498 millones de dólores, con uno vorioción anuol de !3,Byo,

de e-ste volor, el sector público pcrticipó con el 5g,l% con lo gue oumentó
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el endeudomiento en el 9,s%. Del sordo de lq deudo oficiol el 93,4%

corresponde q finonciomiento a lcrgo plozo y el 6,64% ol corto plozo. Es

importonte mencionor gue el sector público emitió bonos por volor de

1.887 millones de dólores , 3,6 veces mrís de los colocados en 199b del

totof del monto el 75% corresponde o lo emisión del gobierno nocionol

centrol y el 25% restonte ol sector público finqnciero. El sector privodo

pcro 199ó presentó un soldo oproximodo de tl.94t millones de dólores,

con un crecimiento de ?o,3% de los cuoles er 62,l% es financiomiento o

lorgo plozo y el37,9% o corto plozo.

2-1.t.9 Inversión. De un período entre t974 y t99t de onti-inversión,

colombio dinomizó su comercio exterior medionte el combio de su

constitución Y de dor iguoldod de condiciones o los inversionistos

extronjeros como q los nocionoles, con lqs únicos excepciones porq: lq

industrio de fobricoción de armos y lo utilizqción de desechos tóxicos. El

morco le4ol colombiono poro lq inversión estoblece los principios de

iguoldod, universolidad, y outorizoción automótico pcrc guienes deseen

venir ol poís. A pesor de lo crisis político y el enfriomiento de lo demondo
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interno, los inversionistos extronjeros no pierden interés en lo economío

colombionq dodas los rozones paro invertir en el poís.

Lo inversión extronjero oscendió o 3.772 millones de dólores monto

superior en 37,67" ol registrodo en 1995, lo inversión directo totolizó

3.983 millones de dólores sobresoliendo por su porticipoción los

inversiones dirigidos ol secfor energético, lo octividad finonciero y ol

sector industriol, colt uno porticipoción del sector finonciero del tg¿%

gue eguivcle o ó35 millones de dólares.

2-t.2. Entorno sociol. Colombio esto compuesto oproximodomente por

35.886.280 hobitontes, donde lo descomposición sociol en gue vive la

comunidod colombiono, debido o lo violencio, el norcotrrífico, lo guerrillo,

lo corrupción, lo molo distribución del ingreso, entre otros; hon llevodo lo

ciudadono común o uno optitud posivo frente o los diferentes hechos gue

ocurren en el poís, y o tener uno perspectivo diferente de su condición

sociof , el efecto del dinero fócil se ho visto en todos los sectores del poís.
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Lo político ejecutodo por el gobierno en el plon nocionol de desorrollo

(Solto Sociol), gue se enfoco en er oumento de lo inversión sociol

(educoción, solud, viviendo y servicios púbricos) y 
"l mejoromiento de lo

infroestructuro del poís, es la que ho ofectado los diferentes voriqbles

mocroeconomicos, de formo positivo o negotivo .

2-t -2.1. Pobrezo. El crílculo de lo pobrezo del poís es limitodo por lo

disponibilidod de informoción sobre el irgreso y el volor de tos gostos

mínimos de consumo de los individuos, yo gue esto informoción solo se

puede obtener poro los ciudodes de mcyor tomaño y no poro los ciudodes

menores o pora el compo, donde, precisomente lo pobrezo es un fenómeno

refotivamente ertendido. Presentondo de esto monero, lo moyoríc de lo

pobloción colombiono obtiene un ingreso mínimo de subsistencio, lo cuol no

le permite destinor porte de esteol ohorro.

2-1.2.2. Proyección demognófico. Lo proyección demogrófico del poís,

muestro oltos índices de mortolidod y migroción, dados los condiciones de

viofencio que enfrento el poís. Los ciudodonos de niveles bojos hcn

experimentqdo de formq muy personol los efectos de lq violencio, yo seo
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en el comPo o en los ciudodes. Lo concentroción se hoce codo vez mrís

fuerte en los ciudodes, generando cinturones de miserio en ellos,

troyendo como consecuencio moyores grodos de inseguridod cousodos por

uno fuerte oferta laborol, dodo lq escoso demondq de trobojo.

2-l-2-3 Educoción y Seruicios hisicos. Lo educación y los servicios

bósicos, gue son un foctor importonte poro el desorrollo personol como

comunitorio, son deficientes y de mqlo calidad en lo prestoción del

servicio por porte de los instituciones del gobierno, en el coso gue estos

seon Prestodos. Y lc prestoción por porte de entidodes privodos y sobre

todo en el servicio de lo educoción superior el costo es muy elevodo y no

sotisfoce los expectotivos del individuo.

2-1.2.4 Copocidod l-oborol. Lo copocidod loborol de los colombionos esto

ubicodo en genersl, en el sector informal ;lo mcyoría de los personos son

qsoloriodos.
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2-l-2-5 Distribución del ingneso. En reloción con el ingreso per copito

$¡-oso dóloresló no muestro lo realidod del poís, pues este promedio no

tiene en cuento gue son muy pocos los dueños del copitol y gue esto

diferencioción se ve s trovés de ros condiciones de vidq. según lo

medición el ingreso será mayor o menor dependiendo del grodo de

educoción (secundorio y universitorio) gue puedon tener los ciudodonos, y

por lo cuol los políticos educccionoles pueden tener un efecto muy

oprecioble sobre lo distribución del ingreso.

Lo concentrqción de lq propiedod accionorio es un hecho protuberonte en

lo economío colombiono y de ninguno monerc se limito al sector finonciero.

Lo diversificoción de los oligopolios hq dqdo lugcr c un omplio proceso de

centrolizoción de copitol medionte lo formoción de corglomerodos en los

cuoles los octividodes industrioles se entremezclan con actividodes

finoncieros, comercioles, de tronsporte e inclusive dondo lugor o lo

formqción de copitcl monopolisto.

16 coi trÉ DE co,r uNrcncróru TNTERNA. Banco Gonodero : rder de lo bonco
comerciol en colombio. En : crónico, Bilboo, eneno de 1997 , p.ro.
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2-t -2-6 Viüendo. Lo viviend o en el país es uno de los sectores con moyor

importoncio, yo gue lo culturo de tener uno posesión en tierrqs o bienes

muebles e-s de gron importoncio, por lo cuol los condiciones poro obtenerlo

se hocíon codo dío mas difíciles pcrc cuolguiero del común de los personos.

2.1.2.7 Ahorro. En los octuoles condiciones y desde hoce mucho lo

pobloción no tiene una culturo de ohorro, gue ocompoñcda del desohorro

de los últimos oños, ho generado ro necesidod de llevar ol sector

finonciero mós o observor el problemo y presentorle condiciones

fovorobles y llomotivos poro los ohorrodores, condiciones gue se ocerguen

mós o sus necesidodes y su copqcidod de gosto. Duronte !996, se estimo

uno reducción en lc Aenercción de ohorro interno bruto, que solo olconzo

un 17,57" del PrB, frente a tB,4"L de t995r7. Lo generoción de ohorro

privodo presento una leve recupercción.

2-1.3 Entorm PolÍtico. Lo octucl situoción político y los combios

producidos q trovés de un proceso de opertura y globolizoción de lo

17 URfBE, José Dorfo. trloto Editorial. En : Revisto del Bonco de lo ReprÍblica, M. g33,
vrof. LXX, Bogotrí morzo 1997,p.36.
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economío, hon llevqdo o ro pobroción corombiono c ro incertidumbre,

incredulidod y desconfionzq hacio el sector gobierno y todo lo relocionqdo

con este.

Lo octuol descertificoción, los procesos contro portomentorios,

congresistos, lo corrupción y lo folto de respuesto efectiva en los

conffictos nocionoles hon hecho gue el gobierno y sus instituciones, no

representen lo figuro del Estodo. Situoción gue influye de formo negotivo

en el sector f inonciero, yo gue cre-a incertidumbre tonto en inversionistos

(nccionoles y ertronjeros), como en ohorrodores.

2't'4 Entorno Tecrclógico. Lo innovoción tecnológico gue se refleja en

colombiq no presento los niveles necesqrios poro competir en los

mercodos internocionoles, el olto costo de crédito, lo ascoso y timitodo

copocitoción, los bojos niveles de coberturo de los progromqs

gubernomentales, lo cosi nulo oferto de servicios tecnokígicos y en

olgunos cqsos el desinterés del sector privodo son lo couso del ctroso que

vive el poís.
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El mercodo finonciero y de copitoles, hocen mrís complejo el mundo de los

negocios gue por su mismo naturolezq demqndo condiciones y tecnologíos

gue fqciliten su reolizoción con seguridod , rapidez, tronsporencio y

rentobilidcd. Colombio en sus boncos y corporociones finoncieros, cuento

con ovonces sorprendentes que superon los proyecciones y pone o la

disposición de los clientes herramientos gue hosto hoce no mucho se

reofizobon en formo monuol : cuentos en línen, cqjeros outomóticos,

comunicociones vía sotélite, telefonío celutor, redes independientes

comportidcs, ofimático, torjetos inteligentes, sofisticodos eguipos

(hordwore) y novedosos progromqs (softwore), formon lo infroestructuro

tecnológico poro el diseño y desorrollo de los productos y servicios

finoncieros.

2.t.5 Entorno Jur'dico. poro lo odoptoción de un nuevo sistemo

económico el gobierno tuvo gue odoptcr e implementor nuevos reformos,

gue osqluren el oporoto productivo, el volumen de recursos finqncieros

indispensobles poro sustentor los nuevos reguerimientos de inversiones en

el sector reol de lo economíq y dotorlo de nuevos olternotivos de

finonciomiento y oseguromiento, en un contexto de mcyor competencio,
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cons¡derondo lo moyor conveniencio poro romper lo estructuro oligopolicq

gue corccferizo o los sectores económicos.

?-l -5-1 Reformo finorciero. Lcy 4518. El sistems finonciero en Colombio

no habío sido objeto de reguloción claro y compreto, pcrticulormente, en

lo gue respecto o lo evolución en el número y voriedod de intermediorios y

en el desorrollo de operociones y servicios finoncieros. Lo legisloción en

el poís no siempre ho estodo acorde con los posibilidodes de desorrollo del

secfor, es osí como desde 19ó8 el corgreso no tuvo porticipoción octivq

en materia de re4ulqción finonciero ,y el presidente de la repúblico tenío

competencio únicamente poro expedir normcs sobre el monejo o

oprovechomiento y lo inversión de los fondos provenientes del ohorro

privodo. Esto situoción combió decisivqmente en 1990 con lo ley 45,

medionte lo cuol se odoptó unq reformo finqnciero dirigido

fundqmentolmente hocio la modernizoción del sistemo finonciero

colombiono, otendiendo los principios esencioles de uno moyor

competencio y eficiencio.

tt 

^ 
EIrA, ,liENEsES, iiorío constonzo. Reformo finonciero. En : sociedod, economfo y

finonzos : El prospecto colombiono, Bogotd junio 1997, p ?4g_?5t.
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En el ómbito finonciero ho venido generríndose unc omplio discusión sobre

los virtudes relotivos de lo bonco especiolizodo y de lo bonco múltiple. En

general, se considero gue lo primero permite uno supervisión y un control

mós fóciles por porte de los entes gubernomentoles; sin emborgo, se

orgumento gue este esguemo presento desventojos frente ol de lo bonco

múltiple en ospectos toles como la segmentoción del mercodo y la

utilizoción de economíos de escolo.

Los ventojos de uno u otro sistemo hon llevodo o gue distintos poíses

opten por olguno de ellos o por modalidodes intermedios, en formo por lo

demós combionte en el tiempo. En Colombio, el esguemo de mqtriz-filiol

definido en lo ley 45 de t99O permite obtener los beneficios de lo bonco

múltiple sin necesidqd de socrificor lcs ventojas de especiolizoción o lo

posibilidod de gue entidodes con menor copitol desorrollen octividodes

especificcs. Así, el corglomerodo estó en copacidod de ofrecer o su

clientelo uno omplio gomo de servicios finoncieros y cuento con moyor

copocidod poro innovor y ofrecer uno mejor y més completo atención ol

cliente.
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Este esguemo preserva en mejor formo o lqs entidodes boncorias del

denominado 'riesgo de contogioo, pues oíslo o los boncos y, en último

instoncio, o sus depositonte.s, de posibles odversidodes derivodos de los

riesgos propios de los octividodes de las filioles. Dodq lo experiencio

positivo ocumulodo o lo lorgo de estos qños se ho llegodo q lo conctusión

que monteniendo el esguemq motriz-filiol, es necesorio introducir moyor

competencia entre los establecimientos de crédito, oungue sin omplior lo

posibilidod de re.olizar inversiones en el sector rr.lrll, y focilitor los

procesos de re-eslructuroción de entidodes.

Adicionolmente permitió el ingreso ol sistemo nuevos ogentes (nocionales

o extronjeros), gue den mayor competencio ol sistemo. Laley incentivó el

poso de uno bonco especiolizqdo o uno múltiple o trovés de to cre.oción de

fiducios, compoñíos de leasirg y fondos odministrodores de pensiones, de

otro porte se redujeron los inversiones forzosas y el encoje bqncorio con

el fin de disminuir el morgen de intermedioción y se puso en morcho el

proceso de privotización de los boncos nocionoles.
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El objetivo de lq reformq or réryimen de inversión extronjero fue

dinomizor lo tronsferencio y el occeso o nuevq tecnologío, cumentcr lo

competencio en ciertos industrios de corócter monopolio y focilitor el

proceso de integrqción con otros economfos y mercodos.

2-t -5-2 Ley 351e. Lo ley de reguloción del sistemo finonciero, bursótil y

osegurador fue expedido por el órgono legislotivo y soncioncdo por el

presidente de lo Repúblico por medio de lq l"y 35. Los propósitos

fundomentoles de lo ley son lo odopción de medidos preventivos o los

eventuoles crisis finoncieros (como ro ocurrido en el gz) y definir el

morco le4ol de la intervención gue contribuyo a dotor de moyor seguridod

y certeza o los Personos sobre los cuqles se ejerce eso intervención, se

focilito, lo consolidqción del sistemo finonciero y bursótil mós

democrótico, dinómico, eficiente y competitivo, copoz de otender los

reguerimientos y condiciones gue exigeel estodo octuol de lo economío, el

proceso de modernizqción y apertura económico y lss necesidodes

socioles del poís.

te coürtÉ DE REDACCTON.Ley 35. En : Reformas económicos odministroción 6ovirio,
Tomo 2. Bogotrí t994,p3tt-4t}
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se divide en cuotro copítulos y sus principoles ospectos son :

-. un esguemo de intervención, gue determino los normos generoles de

inspección y vigiloncio.

-. Estoblece los objetivos y criterios q los cuoles debe sujetorse lo

intervención, los instrumentos, funciones y limitociones del gobierno.

-. fntroduce normos orientodos o permitir lo exponsión de los octividodes

y operociones de los instituciones finoncieros, hecho gue permite moyor

competencio ol oferente, mayor numero de incentivos y servicios.

-. Anolizo procesos de liguidociones.

-. Preciso el ómbito dentro del cuol los orgonismos fiscolizodores ejercen

vigiloncio y control.

-. Adopto un procedimiento especiol poro lo enojenoción de lqs occiones

gue en instituciones finoncieros tengo el Estado.
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-. Y otros disposiciones complementorios.

?.2 NICF¡OA¡I1BIENTE

2.2.t Aiercodo Competidor

2-2-l-1 s€ctor Fimnciero. Despues de superor en formo definitivo los

secuelos de lo crisis de lo décodo onterior y consofidor lo reformo

emprendido en 1990, el sistemo financiero colombiono es hoy símbolo de

competencio, moderni zoción, crecimiento e i nnovoción, corocterísti cos gue

le permiten estsr listo poro responder o los retos del sigto xxr.

La economía nocionol tiene en el sistemo finonciero uno bose sobre lo cuol

se desorrollo el proceso de operturo. Despu és de muchos oños de vigencio

de uno estrotegio proteccionistq, Colombio emprendió o comienzos de lo

presente décodo uno político de operturo y modernizoción ocorde con los

nuevqs circunstancios internocionoles, en lo gue la liberolizoción e

integroción de los mercodos morco lo pouto de un nuevo ordenomiento

económico mundiql.
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Al hocer un balonce ocerco del proceso de internocionolizoción, se

encuentrq gue el sistemq finonciero es el gue mejores resultodos

presento. Con mós entidodes y nuevos productos y servicios, lo octividod

finonciero busco estor en los mismos niveles de modernizoción ocordes

con los estóndores mundioles, uno ventojo gue qyudo o los demtís renglones

de la qconomío colombiono.

Uno vez superodo lo crisis de lo décodo onterior y sus repercusiones, el

sistemo financiero emprendió un exitoso proceso de fortolecimiento

pctrimoniol, outomotizoción

tronsformociones radicoles en

nuevo político de servicios, los

regla operotivos y estructurales : un

v

los

nuevo bonco centrol, nuevos perspectivos de político monetorio y

crediticic, un mqrco legol diferente poro lc reguloción gubernomentql de

lo octividod finonciera (Ley 35), y unq nuevo orgonizoción institucionol

orientodq o liberolizor y estimulor lo competencio entre lo unidcdes del

sector finqnciero y lo porticipoción de lo inversión extronjero (Ley 45), en

su conjunto arrojcn un positivo bolance o favor de los mismos entidodes,

los inversionistos y los usuorios de todos los estoblecimientos de crédito,

donde se busco estimulor lo competencio y uno mqyor eficiencio en costos.
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En moterio de re4uloción y vigiloncio, lo liberoción fue lo mejor estrotegio

Pora propicior lo necesorio moyor competencio, sin ofector los principios

fundomentoles de inspección por porte de outoridqdes mós. ógiles y

eficientes, en defenso de los intereses de qhorradores e inversionistqs.

Adicionolmente, los outoridodes hon tomqdo medidos en cucnto o lo

estructuro de los enccjes, oumento de tos reguisitos de ccpitol y el occeso

ol crédito externo, gue ofecton de monero importonte q los entidodes

finoncieros, y por ende determinondo el sistemo finonciero mós

conveniente o lo situoción del poís, siendo consistente con los formos de

intervención del Bqnco de lo Repúbrico en los mercados cambicrio y

monetorio, lo supervisión y todo el oporoto regulotorio.

El perfil del sistemq finonciero se ve definido por las reformos

estructuroles comozo :

2oZULEra, Hernondo. Uno visión generoldelsistemo finonciero colombiano. En :

Borrcdores semonoles de economío. Banco de lo Repúblico, Bogotd, Nb.71, tggz,
p.r-4.



57* Liberoción finonciero. Desde finoles de los 80 se emprendió uno serie

de reformos tendientes o liberolizor el sistemc financiero, entre los mós

destocodos se encuentron los siguientes :

-- Liberoción de las tosa de interes gue estobon controlodqs de formo

permonente por lo outoridod económico. Los tosos de lo cuentos de

ohorro, osí como los toso qctivos y posivos de los cAvs pasoron o hocer

fijodcs por el mercodo. Del mismo modo se limitó el tiempo duronte el

cuol e! bonco de lo Repúblico puede intervenir los tosos de interés o lgo

díos ql oño.

-. Eliminoción de controles cucntitotivos ol crédito los cuoles poson de ser

uno herramiento discrecionol y sin nirgún limite o fener limites precisos.

-. Disminución de lo especiolizoción. 5e permitió gue los CAVs coptoron

CDTs en Pesos y UPAC o todos los plozos,y al resto de los intermedicrios

coptor cuento de ohorro en pesos : se permitió gue cuolguier

estqblecimiento de crédito puedo operor como agente en el mercodo

combiorio (previo reguisito mínimo de copitol) y se simplificoron los



procesos de fusiones, tnonsforrnociones, escisiones y liguidociones

entidodes f i noncieros.

Adicionolmente, se focilitó lo posibitidod de gue cuolguier estoblecimiento

de crédito se puedo convertir en banco hipotecorio y lo decisión de

permitir o cuolguier entidod lo reolizoción de operociones de leasirg.

Reducción y simplificoción de régtmen de inversiones forzosos y

substitutivos del enccje. Prrícticomente se ho eliminodo este tipo de

inversiones y los gue siguen vigentes deberón eliminorse en los próximo

oños.

* fnversión Extronjero. En 1989 se outorizó lo inversión extronjero en el

sector finonciero (prohibido en t975) y se dispuso gue el mríximo de

copitol extronjero gue podío tener codo entidod era el 4g%.

Posteriormente en 1990 se odelontó uno operturo q lo inversión

extronjero.

58
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59* Reguloción. Desde lo crisis finonciero de los 80s se hon tomodo olgunos

medidqs de política tendientes o reducir los riesgos y oumentcr la

eficiencio del sistemo. A continuoción se nombroron olgunos de ellos:

Seguro de depósito, copitolización y contobilidod, provisiones, encojes,

endeudamiento erterno, posición propio y rie.qo combiorio e tntervención

en los mercodos monetorio y combiorio. Estos políticas pretenden

fortolecer lo solidez del sistemo.

Los entidodes del sistemq hon comenzodo a consolidorse, pues lo inversión

extronjero esto llegondo q porticipor en instituciones finoncieros

existentes, ol tiempo que lo propiedod de los entidodes gue el estodo esto

privotizondo se esta tronsfiriendo o ogentes gue yo intervienen en el

sector f i nonciero colombiono.

Es evidente gue el proceso de ojuste del sector se estrí presentondo de

uno monero espontónec, prudente y consistente ol fortotecimiento del

mismo. El reflejo de uno nuevq octitud del sistemo finonciero ohoro mtís

competitivo, más obierfo, expuesto o la incertidumbre de lo economío

nocionqf y o los fluctuociones de los mercodos internocionoles , pero que

Atllr|lL ecil.|tr
sEcctoil 8rlLtoTEcA
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tombién contribuye con su moyor eficiencio o lo productividqd de lo

economío nocionol.

Colombio esto entrondo espontóneomente en lo gue podría denominorse un

punto de inflexión en lo evolución de lo bonco nocionol, este no es un

combio regulotorio sino en lq estructuro económico del sistemo, con un

menor número de competidores, mcyor bose potrimoniol, menores

mórgenes de intermedioción, moyor eficiencio y moyor volor ogregodo ol

conjunto de lo economío. y es un punto de inflexión, por gue se percibe

como un cqmbio que permanecerá con condiciones y coracterísticos toles

gue no hobró retorno o los viejos condicione.s de desempeño del sector

finonciero.

Al finql ?.se combio, gue yo se comenzó o presentor, beneficioró

notoblemente o lo sociedod, pues contoró con un sistemo finonciero mós

eficiente y productivo, con mejor capocidod poro prestor mós servicios y

productos s su clientelo y precios mrís fovorobles al consumidor.
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El combio fundomentol gue se estd produciendo es el resultodo de lo

ocumuloción de los efectos de un gron proceso de evolución en lo banco

cofombiono duronte esto décodo, cuyo moduroció n debedesembocor en un

nuevo orden fi nonciero.

2.2.1.2 situoción octuol. Er sector finonciero colombiono se

corocterizo por tener un nivel de solvencia por encimo de stondord

internocionol; odemds estó ompliomente copitolizqdo y su rentobilidod y

desempeño son buenos. El crecimiento de la corterq se hq ojustodo de

ocuerdo con los lineamientos de lo político monetorio.

Estos corocterísticos hon estimulodo el interés de los inversionistos

extronjeros, lo cuql tenderó o mejoror el servicio ol cliente y o reducir los

mórgenes de i ntermedioción.

uno de los temos de preocupoción poro los outoridodes y poro olgunos

onqlistos del sector ho sido el crecimiento de los índices de cortero

vencida. En repetidos oportunidodes se ho explicodo los rozones gue

desotoron este proceso y se ho comentodo gue, efectivomente ciertos
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indicodores hon presentodo deterioro , pe?o se encuentron hoy en niveles

tolerobles y lejos de cguellos índices críticos gue se registroron en los

oños 80. Pese a que el indicodor de cartero vencido o cortero bruto totol

poso de 5,9% en morzo de t996 o 6,97" o morzo de t997, oún se sitúo en

niveles lejonos de los registrodos o principios de los ochentozr.

Este es un período de transición entre dos etopos de desorrollo y

orgonizoción del sistemo finonciero. Lo octividod tiende hacio uno moyor

competencio, reducción de mrírgenes y consolidoción de empresos.

Yq se hon empezodo hqber movimientos cloros hocio lqs fusiones y

odguisiciones, lo mismo gue el fortolecimiento potrimoniol de las

entidodes finqncieros. Es de esperor gue estos procesos continúen en

búsguedo de mcyores ventojos poro enfrentor lq competencio en un

qmbiente de desoceleroción económico.

tr lUE.IfA, op.cit. p.28-30
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Lo economío esto osimilondo tres combios fundomentoles los cuales tienen

cfaro impocto en el ritmo de lo octividod del sistemo finonciero:

-' La operturo económico produjo un verdod e?o ?emezón en lo estructuro

de ventojos comporotivas der sistemo productivo. Los ojustes o nivel

microeconómico son porpobres y se refrejon en ro cortero der sector

financiero. No podrío esperarse gue un proceso de esto noturolezo

ocurriero sin guiebros, sin retroso en el pogo de los deudos, sin

desempleo. Esto serío ignorcr ros ejempros de procesos simirores gue

obundon en lo historio económico de los últimos veinte oños.

Lo liberoción finonciero y ro misma brújuro de gosto de principios de ro

décqdo produjo unq inusitodo octividod del sector finonciero tonto en

empresos grondes como en empresofi pegueños, gue no estobon

qcostumbrodos o lo ropidez con que crecieron duronle el boom crediticio

y no supieron montener en formo lo colidod de lo cortero. euizós

influyeron lo folto de experiencio, ro mismo pubricidod gue rodeo todo el

Proceso, o lo expectotivq de gue los outoridades monetorias continuoríon

indefinidomente su político exponsionisto. Lo cierto es gue o,te frenqí
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se presentó por lo mismq époco en otros lotitudes. Tonto en poíses

lotinoqmericanos como vorios osióticos, lo cortero de crédito en lo

primero mitod de los nov¿nto creció olrededor del 50% poro luego derivor

en oltos niveles de cortero vencido y en olgunos poíses con supervisión

loxo, en verdaderos crisis finoncieros.

Por último lo decisión firme de e-ste gobierno de combotir el

norcotrófico y su fuente de fincncioción ho producido unos efectos

contrqccionistos que revelon el grodo en gue estobo inflqdq lo octividod

económico por los dineros de esto octividod.

Lo fiberoción finonciero fue lo mejor estrate4ia ylo mecon¡smo poro

propicior lq necesqriq mqyor competencio, sin qfector los principios

fundomentoles de inspección por porte de outoridodes mos ógiles y

eficientes, en defenso de los intereses de ohorrqdores e inversionistos.

Lq moyor porticipoción de inversionistos extronjeros y de nuevos

entidqdes foróneos ho sido otro foctor positivo poro lc evolución de lo

octividod finonciero nocionol. Es un punto de referencio gue obligo o



odelontor estrategios odministrotivo y tecnologicos gue goranticen

productividod y competencio gue exigeel mercodo.

Lqs utilidodes obtenidos por los entidodes finoncieros en los últimos oños

es el resultodo de políticos eficientes en moterio de rentobilidad,

inversiones, tecnologío y copocitoción del recurso humono todo orientodo

hocio un objetivo común: mds y mejores servicios. Los entidodes

registron significotivos ovonces en moterio de copitolizoción, que no solo

gorontizoron cumplir los disposiciones estoblecidos por lo reformc, si no

tombién focilitor el crecimiento der sector, cuyo tomoño oún no es

suficiente poro los expectotivas de desorrollo gue hoy en el poís.

Lo composición de lo octividod finonciero se opreciará en el cuodro 2 lo

cuol se especifico o continuqción.

2.2.1.2.t cornposición. El sistemo finqnciero cotombiono estó

compuesto, bósicomente , por cinco tipos de entidodes: 35 Boncos

comerciqles (incluidos BCH y cojo Agrorio), 11 corporqciones de Ahoro y

Viviendo (cAvs), zB corporociones Finoncierqs (corfinoncieros), 32

65
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compoñíos de Finonciomiento comercior (cFc) y 43 compoñíos 3l

Fi nonciomiento Comerciol especiol i zodos en Leosi rg (CFC especiol i zodos).

Con lo oporición en el mercodo de nuevos boncos nocionoles y extranjeros,

osí como lo creoción de otros entidodes , que oumenton los olternotivqs de

ohorro y finoncioción, generondo uno moyor y fcvoroble competencio;

junto ol oumento del número de entidodes hon crecido los productos y

servicios finoncieros en el mercodo. Ahorrodores, inversionistos y

usuqrios del sistemo tienen mrís olternotivos.

Como en el resto del mundo , en Colombio tombién bqncos y corporqciones

yo no dependen tonto de lo intermedioción propiomente dicho, es decir, su

función yo no se limito o lo captoción y colocqción de recursos monetorios,

toreo gue siguen reolizqndo, pero que ahoro se ve desptazodq por lo

prestoción de otros servicios finoncieros.

5e prevé que despues del ouge del dinero pkístico y ohoro con ta

incipiente pero efectivo boncs electrónico, el negocio finonciero entrorrí
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en la denominodo ero virtuol, en lo gue se combio totolmente lo reloción

del estoblecimiento financiero con sus clientes.

Hasto hqce poco los clientes eron guienes buscobon y ocudíon o boncos y

corporociones, ohoro es todo lo controrio. Los estoblecimientos de

crédito von donde los clientes y con bose en las modernos hemomientos

tecnológicos le fociliton lo renlización de sus diferentes operaciones

octivos y posivos.

El número de intermediqrios finoncieros es muy elevodo pcro el tomqño de

fo economío y, sobre todo el sector de Compcñíos de Finonciamiento

comerciaf , hoy uno gron contidod de entidodes pegueños, este hecho

podría ser un foctor fovorqble pcro lo competencia. sin emborgo, e-s

preciso onotor gue o pesor del número de instituciones, pocos entidodes

poseen lo mayorío de los octivos del sistema(el 25% de los cctivos del

sistemo estó en monos de 5 entidodes y el 50% en monos de 13

entidodes)zz, pre.sentondo osí gue el sistemo financiero, o pesor de existir

22 zULE¡A.op. cit. p.g.



69

una gron contidod de entidodes finoncieros, lo concentroción del mercodo

es olto.

Lo presencio del copitol extronjero comienzo q ser importante,26 de los

141 entidades tiene moyorío de copitol extronjero y los octivos de estos

entidodes representon el t4,14% del totol de los octivos del sistemo,

siendo el sector boncorio el gue mrís copitol extronjero ho otroído,

seguido por el sector de compoñíos de Finonciomiento comerciolz3.

Los indicodores coyunturoles se oprecion en el cuodro 3, los cuotes se

especif icon o conti nuoción.

2.2.t.2-z rrd,codores coyrnturoles. A comienzos de los 90, junto con lo

liberqción finonciero, muchcs reformos fueron odelontodos en Colombio,

entre ellas se destocon uno reformo loborot, lo operturo comerciol, uno

operturo porciol en cuento de copitoles. Estos reformqs coincidieron con

23 tbid, p.g.
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uno coído de interés del resto del mundo que, deuno u otro formo, trli
gue reflejose en los tosos de interes domesticqs.

En este contexto, el poís experimentó fuertes entrodos de copitol gue

comprometieron el monejo monetorio y la defenso del tipo de combio.

Esto situqción llevó o lo outoridod económico o permitir unq gron

reducción en los tasos de interés poro desincentivor lo entrodo de

copitoles.

En generol, los ogentes económicos enfrentoron to operturo económico y

los reformo loborol y finonciero en un contexto de bajos tosos de interes

y de eédito obundante.

2-2.1.2.3 cornportomiento del sector2a. El oño de t996 no fue bueno

poro el sector finqnciero, se produjo uno notorio desoceleroción del

bolonce de todo lo octividod, lo cortero de crüito creció olrededor del

22% e4uivolente o lo infloción, comporóndolo con oños onteriores indico

2o COMLIÉ DE REDACCTON. coyunturo Económico. En : Revisfo de lo Superintendencio
Boncorio, Bogotó, diciembre de 1996, p.1-3.
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uno clorq desoceleroción en el crecimiento del sistemo y gue en el corto

plozo las fuentes de ingresos netos del sistemo finonciero disminuyeron y

se hicieron bostontes estrechos, cousodq esto desqceleroción por lo coído

del crecimiento de lo demondo ogregodo y lo disminución de lo octividod

económico, cousondo odemós un leve deterioro en lo colidod de octivos

crediticios, oungue los cifros de este deterioro son leves y poco

preocupontes

2.2.1.2.4 Util¡dodes. A diciembre de t996lo utilidodes qcumulodos por

fos establecimientos de tédifo, incluidos to Cqjo Agrorio, el rEI y el BCH,

sumoron $888 mil millones, reflejondo uno oumento nominol del 4e% en

comporqción con los resultodos obtenidos durante 1995.

Descontondo los utilidodes de los tres entidodes qntes mencionados, los

utilidodes olcohzoron $79ó mil millones, resultodo gue reflejo uno olzo

nominal del t2%. Los onteriores voriociones mostroron mejores

resultodos frente o los obtenidos duronte 199b, qño en el cuql los

utilidodes oPenos crecieron al 4% nominql en el oño y al 3,6% sin incluir lo

Cojo Agrorio, el IFI y el BCH.



73Los estoblecimientos de crélito gue vieron en moyor med¡dá

incrementodos sus utilidades duronte tgg6 fueron, en términos

porcentuoles, los cAVs con incrementos der 4e"L, seguidos por lo cF con

27%.

En controste, los boncos prócticomente obtuvieron utilidodes similores o

fos de un oño otrós ($4+l mil millone-s en tgg6), mostrondo oumento solo

el 2"L, oungue este tipo de entidodes obtiene lo moyores utilidodes del

sistemo.

2-2.t.2.5 Rentobilidod potrimoniol. Lo rentobilidod potrimoniol, reloción

enrre lqs utilidodes ocumulodos en el oño y el potrimonio de fin del mismo

qño, de los estoblecimientos de créÁito fue en diciembre de t996 de

to,5"/", prócticomente iguol q lo registrodo ol finolizar 1995 (10%). Lo

mqyor rentobilidod potrimoniol lo presentoron los CAVs, con un indicodor

ofrededor del t9%. A pesor del lento desempeño de los utilidades de tos

boncos, este tipo de entidodes ocupa en segundo lugor en cuonto q lo

rentobilidod potrimoniol. No obstonte este indicodor presentó reducción,

of pesor del !?,3% en diciembre de t9g5 al 9,4% un oño despues. Los
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boncos porticipon ent996 con el 50% de las utilidodes de lo totolidod de

estobf ecimientos de crédito.

2-2-1.2-ó Potrimonio. El potrimonio de los estoblecimientos de crédito

olconzó $8.4 billones, mostrondo un incremento del 33% respecto det

monto de 1995. Dichq vqriación fue moyor gue la registrodo por el octivo

(27%) y Por el posivo (26%). Teniendo en cuento tonto lo porticipoción

como lo evolución de los rubros gue componen el potrimonio, lo mcyor

contribución ol crecimiento de éste, se originó en los reservos (4o%); gue

oumentoron en 48% en el oño, seguidos por el superrívit (39%), gue se

incrementó en29%.

Ef potrimonio creció un !O7", grocios ol incremento del 447" entre 1995 y

t996. Por último, y q diferencio de oños anteriores, lo contribución del

copitol pogodo fue relotivomente mós bojo (6%), debido o gue oumentó

sofomente el 7% en el mismo periodo. Er mayor fortalecimiento

potrimoniql durqnte t996, en términos porcentuoles, lo registron los CAVs

(38%), seguidos por los cFC epeciolizqdos en Leosing (34%); tos boncos

con 33% ; los cF con 26% y por ultimo los cFC trodicionoles con z4%.
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2.2.t.2.7 Ac+nw. Los octivos sumon 5g billones de pesos. Los boncos

pcrticipon con el 46% de los octivos del sector, seguido por los cAvs gue

porticipon con el 22% y los CF con el !O%. El totol de los octivos registró

un oumento del 27% con respecto o 1995. El mcyor crecimiento entre un

período y otro lo registroron los CAVs con un 39% seguido por los bancos

24%.

Los principoles componentes del octivo son to cortero de crédito y los

inversiones brutos los cuoles registroron unc voriación onuol del 26% y

63% respectivamente. Como resultodo, lo porticipoción de los inversiones

en el octivo oumento de 9% a 12% y lo cortero de créditos se montuvo

relotivomente constonte.

Los inversiones brutos de los estoblecimientos de créÁito (6,T billones de

pesos en 199ó) crecen ó3% con respecto o 1995 y rep?esenton el tZ% del

octivo. Dentro del totol de inversiones brutos, lcs negociobles de rento

fijo (bonos y cDTs y olrlAS) gue son los gue mrís peson (56%), crecen

t76% duronte el oño. Estos inversiones se utilizon principalmente poro el
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moneio de lo tesorerío y lo colococión de los recurso exceÁente de

coptcción (excesos de liquidez).

2-2.t.2.8 Posiros. Los posivos sumon 49,6 billones de pesos, con un

crecimiento del 25.7% con respecto o 199b. Dentro de los principoles

cuentos del posivo, los cAVs son el estoblecimiento gue presenton el

mayor crecimiento con el 39.3% seguidos por los bancos con el zz,g%.

Entre 1995 y !996 no existen grondes voriociones en lo estructuro de los

principoles coptociones excepto por el oumenfo de lo finoncioción

medionte bonos. En efecto, los títulos de inversión en circuloción en los

cuofes se incfuyen los bonos, presenton un crecimiento del 13,4% con

respecto ol oño inmediqtomente onterior lo gue significa un oumento en su

pqr't¡c¡poción en el posivo ol posor de5% al tO%.

Este tipo de finqncioción es mós costoso pero de mrís lorgo plozo. Los

bonos son otroctivos Porgue mejoron la tronsformoción de ptozos de los

entidodes lo cuol disminr.rye el riesgo de liguidez. Adicionolmente, los

bonos o mós de 18 meses no tiene encoje mientros los CDTs presenton un

encoje de 5%. Por su porte lo coptociones o trovés de cDTs, cuentos
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corr¡ente y cuentos de ohorro, siguen registrando tqso de crecimiento del

orden de 2t%, pero continúon siendo lo principol fuente recursos de tos

entidodes (64% en diciembre de t996)y dentro de estos rubros los CDTs

son el instrumento mós importonte (29% del posivo).

2.2.1.2.9 Estn¡cturo de los ingncsos y grostosz5. si bien el morgen

operocionol es similqr en los cuctro sectores de intermediqción, el negocio

difiere tonto en lo composición del morgen finonciero como el nivel de

costos operocionoles.

Ef sector boncorio registro el moyor morgen finonciero (ll,g% de los

octivos) pero tombién incurre en los moyores costos operacionoles de

todo el sistemo debido o su red de oficinos y estructurq de cuentos

corrientes. Este morgen finonciero ho permonecido estable con respecto

o septiembre de 1996 y esto determinodo por lo focultod de coptor

medionte cuentos corrientes.

25 rb¡d, p.zl-23.
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Los bancos derivon lo mcyor porte de sus ingresos por el nqocio de

intermediación; de los doce puntos porcentuores der morgen finonciero,

cosi ocho puntos corresponden ol morgen neto de intereses : el resto se

geners por el rendimiento de inversiones y los ingresos por servicios

finoncieros.

Ef morgen finonciero de los cF es relotivomente re-ducido 6,?yo, los

menores costos operocionoles de 2,4'L del octivo compenson porciolmente

esto desventojo, poro estos intermediqrios lo estrechez del mqrgen

finonciero viene dodo Por un bajo nivel de tosos de colococión porgue sus

clientes son de tipo corporotivo. Esto situoción es compensodo con un

menor costo de opoloncomiento; estos entidades poseen un olto grodo de

copitolizoción y moyores ingresos por inversiones.

Los corporaciones de ohorro y viviendq son intermediarios bostontes

eficientes. No obstonte el montenimiento de uno omplio red de oficinos,

tienen un costo de operoción(4,4% del octivo) gue se encuentro muy por

debojo del de los boncos. Adicionolmente, sus ingresos de colococión de



créditos se montienen elevados por el nivel relotivomente

morosidod de su ccrterc.
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Los compoñíos de fincnciomiento comerciol presenton un morgen

finonciero intermedio entre los bancos y los corporociones (tonto

finqncieros como de ohorro y viviendo) de g,9% del octivo. Este mqrgen

es bojo poro osumir unos costos operocionoles de 5,5% det octivo. sus

provisiones son relotivomente bojos yo gue uno porte importonte de su

cortero estó respoldodo con gorontíos admisibles, poro los cuoles los

exigencios de provisiones son inferiores.

Ef morgen finonciero de los compoñíos de finonciomiento comerciol

especiofizodqs en leasirg de5,B% der octivo, e.s el mrís bojo del sistemo

de crédito, pe?o e.sto sfectodo por unos ortos costos provenientes del

diferimiento de los ojustes por infroción de lo deprecioción. Estos

intermediorios o pesor de ser de tomoño bostonte reducido, presenton

costos operocionoles relotivomente bojos yo gue lo moyorío tiene ls

posibif idod de comportir con el grupo finonciero ol gue pertenece.
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2-2-t -?-lo ilorgen de rntermedioción. El morgen bruto de

intermedioción en el sector finonciero se determino colculondo to toso de

interés de prestomos menos lqs toso de interes de ohorro.

uno razón importonte poro ro entrodo de ro bonco espoñorc o Américo

Lotino y especiolmente a Colombic son los altos mérgenes intermedioción

gue presenton es e-sta re4ión. (ver Figuro 1). En colombio este mqrgen

promedia enrre 10 y 11,5 puntos de intermedioción. como se ho

presentodo poro los últimos oños. (Figuro 2).

Los tqsos de interés se montuvieron elevodas hasto junio de tgg6

fluctuando en torno del 32% en coptación y 43% en lo colococión,lue4o

comenzqron o ceder o finoles de t996 donde se encontroron olrededor del

28% para ccptoción y 39% poro colocación con tendencio q disminuir en

t997 , dondo como resultodos pora morzo de t99T un 23% en lo coptoción

y un 35% en lo toso de colococión. (Figuro 3).

Al observor el de-sernpeño del sector finonciero en el

hcy que tener en cuento gue poro e-ste pe:íodo hubo

último oño (199ó),

uno generolizodo y
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t992 r993 1994 1995 1996

*Chile *tléxico *Colomb¡<¡

Años Chil¿ lrtéxico Colombio

t992 5.64 3.1 10.6

1993 6.6 3.1 10

t994 5.26 2.24 11.1

t995 4.43 5.94 to.4
t996 3.7? 4.4? 11.5

Figuro 2. Margén de intermedioción, de países de América Latino

Fuente: Fondo fi\onetorio fnternocionol, enero de t997
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prolongodo incertidumbre económico y política nocionol, ocosionodo por

los problemos coyunturoles, gue trojo como consecuencio uno permonente

desoceleroción de lo producción y demondo de bienes y servicios, fo cuol

tqmbién sfectó de monerc significotivo ol sistemo finonciero en su

conjunto. Esto explico lo reducción en su ritmo de crecimiento y

exponsión, lo disminución de sus operociones de intermedioción, los

oumentos de su cortero vencido y lo dificultqd en el monejo de los tosos

de interes de coptoción y corococión. sin emborgo lo mcyorío de los

octividodes finoncieros conservoron su dinómico de fortqlecimiento

potrimoniol y modernizoción, con er fin de responder o los exigencios

impuestos por lo enorme competen cio generodo como resurtqdo de ro

reforma finonciero. Pese o lo dificultod los indicodores del sistemo

finqnciero se montienen, controrio o los sucedido en los demrís sectores

económicos en los gue se noto moyor deterioro, pero con escorios niveles

de crecimiento y rentcbilidod.

Ef sector finonciero enfrento uno serie de situociones de transi ción y

múltipfes foctores de incertidumbre. liuchos de ellos pertenecen o lo

noturqlezo mismo de un proceso de combio. pero otros, de muchq



85troscendencio, son obro exclusiva de los legislodores, del gobierno o de

los outoridqdes de supervisión.

Lo modernizoción del sector finonciero vo bien, pero su rutq estd signodo

por obstóculos innecesarios.

2'2't'3 sector Borcorio- Lo bonco comerciol es lo bose primordiol del

sistemo finonciero en el poís y en el mundo, gue duronte muchos años

monopolizó lo octividod finonciero gue hoy es un mercodo mós

competitivo, conservondo el liderozgo, pero enfrentóndose o los retos de

lo eficiencio, lo innovoción en ros productos y servicios, y ro modernizoción

tecnokígicq poro oseguror su posicionomiento.

En lo historio económico colombiono porticulormente desde finoles del

siglo xrx, los estoblecimientos boncorios hon sido protogonistos

principoles en lo vido nqcionol, convirtiéndose en motores de desorrollo

socioeconómico- Lo bonco en corombio ho tenido ortibq¡os, uncs veces de

ogudos crisis y otros de preno bononzo, pero siempre prevoreció ro soridez



y el profesionolismo en uno octividod determinonte

comportomiento de los derntís sectores de lo economío nocionol.

86

poro el

cuondo en colombio predorninó el proteccionismo, lo bonca frenó su

evolución. Lqs menores posibilidades poro gue copitotes y tecnologíos

extronjero incursionorón en el sistemo finonciero nocionol restoron

competitividod y efictencio o los intermediqrios institucionoles, entre

estos los boncos, gue por entonces eron cosi excluidos del mercodo

financiero.

Duronte muchos oños el estado tuvo el monopolio de lo bonco. En

cumplimiento de lo normo constitucionol, los gobiernos ejercíon un omplio

predomino sobre el sistemo, pero por lo mismo evolución económico fue

necesorio cqmbior los reglos de juego y dorle mqyor cobido o lo iniciotivo

privodo. Conservondo lo dirección de lo político monetorio y combiorio y lo

función de vigilcncio e inspección, el estqdo propició uno moyor

competenciq finonciero, estrotegio gue o lo lorgo conllevó o gue el poís hoy

cuenfe con uno bcnco, gue si bien todovíq es pegueña frente a los

necesidodes de finoncioción gue demondo el proceso de desorrolto
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socioeconómico, si es uno de los mós sótidos y modernos en el rímbito

lctinoomericono.

De ocuerdo con eso evolución, lo bonco comerciol montuvo duronte muchos

qños un omplio predominio en el mercodo. Los cuentos corrientes y los de

ohorro fueron, hasto no hoce mucho tiempo, los meconismos bósicos de

captoción, mientros gue su toreo de intermedioción se completobo con lo

colococión de recursos crediticios en su mqyorío q corto plozo. pero o

medido gue lo economío crecío,y se internacionalizobo, lo bonco diversificó

sus productos y servicios, omplió lq coberturo, emprendió un rtípido y

efectivo Progromo de automotizoción y odoptó los ultimos estrotegios

odministrotivas en los que el recurso humono es el foctor mcs importonte.

El mismo proceso generó uno moyor competencia y el surgimiento de

nuevos entidodes bqncorios y otros instituciones finoncieros qge,

iniciolmente, olrecíon productos y servicios complementorios a lo bonco

trodicionol, y después osumieron porte de esos funciones.
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Pero fue lq reformq finonciero de 1990 la gue dividió lo historio de lo

banco y todo el sistemq financiero nocional. Con lo ley 45, gue combió los

normos gue re4ían esto qctividod desde hocio cerco de 70 oños,

odoptondo uno legisloción gue respondo o los retos de lq

internocionolizqción y proporcionen uno mayor competencio. Desde

entonces el sector gue superó con éxito lo crisis de lo décodo onterior y

sus secuelas, registro un bolonce positivo en moterio de copitolizoción,

tecnologío, servicio ol cliente y rentobilidod, guedondo todovío un gron

reto : mejorar lo eficiencio pcro gorontizor su competitividod en sus

mercodos internos y exfernos.

?.2.t.3.1. Borco universol. como ocurre en cosi todo el mundo, lo

multibonco o boncq universql tombién se impone en Colombio. Aungue con

fo reformo, iniciolmente, se pensó gue serío lo bonco especiolizodo lo

nuevo tendencio, hoy en lo próctico es lo competencio el foctor

predominonte y los entidqdes como estrotegic de competitividod optoron

por lo multibonco, sin distorsionor los objetivos de lq mismo reformo. Lo

esencio del ne4ocio boncorio ho sido lo intermedioción, es decir, coptor

recursos poro conolizorlos o trovés de operociones octivos hocio los
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diferentes sectores productivos, pero hoy con lo multibonco se ofrecen

otros productos y servicios complementorios, los cuoles en bueno porte

gene?an utilidodes.

En formo simultóneo la bonco comerciol en Colombio odelonto un rópido y

exitoso Proceso de fortolecimiento potrimoniol, utitizondo porte de sus

utif idodes y con nuevos inyecciones de copitol por porte de inversionistos

nocionoles y extronjeros. En iguol sentido, lo outomotizoción es otro

significotivo logro de lo bonco en los últimos oños, hosto el punto de llqar

o uno bonco virtuol o portir de los herromientos gue lo tecnologío pone o

disposición de los estoblecimientos boncorios.

Como el resto de los intermediqrios institucionoles, lo bonco oriento ohoro

sus esfuerzos presupuestoles y administrotivos hocio uno mejor

eficiencio, reguisito imprescindible poro olconzar lo competitividod gue

exige lo operturo y modernizoción de la economío nocionot.

Poro olconzor lo eficiencio y competitividod los boncos reclomon unq

coherente y estoble política monetorio gue gorontice lo liguidez y el

t¡lr.tdthd A¡ltmmr de Occij¡rtr
sE@lott BlBtloTEcA
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eguilibrio del mercodo, en fovor tonto de los intermediorios como de los

shorrqdores, inversionistas y usuorios de los créditos, particulormente en

fo gue hoce referencto c las tosos de interes. En reiterodos

oportunidodes los bongueros hon orgumentado gue los oltos niveles de

encoje son lqs cousos de problemos como los oltas toso de interés, gue

se4ún ellos no son fovorobles poro ros mismos boncos, pues elevon los

riesgos y o lo lorgo deterioron lq colidod de lo cortero, reclcmon medidos

que reduzcqn los costos de intermedioción y en porticulor el desmonte

definitivo de los obligociones forzosas y lo reducción o eliminoción de los

encojes. El morgen de intermedioción se mantiene por encimo de los diez

puntos el cuol es considerodo reflejo de ro ineficiencio, sin emborgo, lc

restricción monetoria elevo los costos de coptoción e impide uno efectivo

bojo en el morgen.

Los boncos tiene uno directo o indirecto injerencio en lo moyorío de los

sectores económicos del poís y desde ahoro estón listos poro osumir los

compromisos gue troeró el siglo xxr, cuondo se doró uno efectiva

otención al cliente individuol y corporotiva y el oprovechqmiento de los

ventojos tecnológicos, los foctores gue determinoron los índices de



port¡ c¡pqción, rentobi lidqd

finoncieros.

Banco Comercial. Esto es lo

Colombio de los estoblecimientos

9t
y eficiencio de estos estoblecimientos

especie mós conocido y difundido en

boncorios. Con el objetivo de recibir

Lo competencio gue identifico hoy ol sector finonciero y en e.speciol entre

los bancos, hon consolidodo ol grupo de los ilomodos grandes, mientrcs gue

son evidentes los ovonces de los medionos o pegueños, todo esto en

beneficio de ohorradores, inversionistos y usuorios de los servicios.

2-2-1.3.2 Estoblecimientos Borcorios. El estotuto orgónico del sistemo

financiero define como estoblecimiento boncario q los instituciones

finqncieros gue tiene por función principol lo coptoción de recursos en

cuento corriente boncorio, osí como también lo coptoción de otros

depósitos o la visto o q término, con objetivo primordiol de reolizor

operociones octivos de crédito.

Los estoblecimientos boncorios se dividen en :
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fondos del público en depósito generol y usor éstos, junto con su propio

copitol, poro prestorlo y compror o descontor pqcrés, giros o letros de

combio.

-. Banco Hipofecario. se corocteriza por tener el objetivo de prestor

dinero gorontizondo con propiedodes roíces gue debe cubrirse mediante

pogos periódicos y poro emitir cédulos de inversión.

-. Bancos Cooperativos. Tiene por función lo coptoción de recursos del

púbfico y lo realizoción primordiol de operqciones octivas de crüito, de

ocuerdo con el réryimen legor gue regulo su octividod y pora efectos de

estc ley se consideran establecimientos de crédito.

Los estoblecimientos boncorios pueden orgonizor y montener los

siguientes secciones, previo outorizoción del superintendente boncorio,

con los derechos y focultodes concedidos en et estotuto orgónico :

-. Sección boncorio para lo ejecución de negocios boncorios y comercicles,
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-. Sección de ohorros Poro recibir, reconociendo intereses, depósitos o lo

visto o o término, con sujeción o lo previsto en el estotuto, en el código de

comercio y en reglomentociones gue con corócter generol dicte el

gobierno nccionol, y

-. Lo sección comerciol de un bonco hipotecario es oguello que hace el

negocio de recibir fondos de otros en deposito generaly de usor éstos

junto con su propio copitol, poro prestorlos y poro compror o descontor

pagorés, giros o letras de combio.

Es importonte resoltqr lo oporición de nuevos boncos comercioles en los

úftimos oños, osí como lo fusión de otros y el combio en su noturcleza -

oficial, privodo o mixto - de otros.

El interés del gobierno es proporcionor moyor competencio en el sector,

gue incentive lo eficiencio en lq octividod finonciero y o lo vez gorontice lq

democrotizqción, tonto en to propiedod de los intermediorios

institucionoles como en los operociones crediticias. El Estodo impulso

Procesos de fortolecimiento potrimoniol en el sistemo financiero nocionol
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y odelonto el progroma de reprivotizqción de los entidqdes intervenidos o

raíz de lo crisis en la décodo de los go, odemrís de onuncior lo

privotizoción totol o parciol de estoblecimientos finoncieros donde el

Estsdo es el único o moyor cccionisto.

5e conside?a que el popel del Estodo no es prote4er o ultronzo los

instituciones, sino gue su responsobilidod es con el público.

A lo vonguordio de lo operturo y lo modernizoción en Colombio, to bonco,

como sucede en lo mcyorío del resto de ros poíses, e.stá ad portasde lo

bonco virtuol, e.s decir, el ne4ocio finonciero sin popeles, sin oficinos y

cosi sin personol, todo sistemotizodo, sin importqr los borreros espocioles

y temporoles, gue se do grocios o los ovonces de lo tecnologír- en cuonto o

los eguipos y progromos y o los efectivos desorrollos de los

telecomunicociones, y gue mejoro lo reloción intermediorio y cliente

personol o corporctivo.

Y oungue el tomoño de lo bonco oún es demqsiodo pegueño pcro los

perspectivos de crecimiento socioeconómico, se explico entonces lq



viabilidod de olternotivas

incursión de nuevos boncos

Cuodro 4).
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como lo olionzos estrotégicos, fusiones e

con copitoles nocionoles y extronjeros. (Ver

Ef sistemo finonciero colombiono es, en efecto, uno de los mrís pegueños y

dispersos de Américo Lotino y esc situoción no es corocterístico

suficiente poro uno msyor competencio en el mercodo.

Un informe de lq Asocioción Boncorio y de Entidodes Finoncieros de

cofombia (Asoboncorio) señolo gue en el contexto de lo re4ión

lotinoomericcno el tomoño de los boncos colombionos es bostonte pegueño

y gue un moyor número de entidodes no es condición suficiente poro

generar mq/or competencio.

En el concierto lotinoamericono, colombio e.s el poís gue tiene moyor

contidod de boncos , Pero codo una de esas entidodes moneja solomente en

promedio 930 millones de dólores en octivos, cifro bostonte inferior q lo

gue se monejo en otros poíses de lo re4tón.



cuodro 4' Distribución Accionorio de ros Bancos en corombia.

Cffiago Bonco @
lrfocional

ffi
Porticipoción

Extno4jcro B

t Bogotrí
;- 0.@

2
loo.o0 0.00vPqtst 14.47 85.53 0.003 Colombio 0.00 t9.27 80.735 Cafetero

81.15 18.86 0.006 longoqrrío (Sorrondcd 0.00 too oo 55.007 BIC 0.00 88.30 fi.7QI Ánqt qe (-olomolo 0.00 2.94 97.06Citibonk Colombio 0.00 14.99 85.01IO Anglo Colombiano 0.00 51.00 49.OO
11 Cojq Agroriq 99.79 o.2t 0.00t2 Sudomeris Colombiá 0.00 36 6.3 63.37
13 9omdcro 0.00 39.22 60.78t4 De Crédito (J.oo 91.42 8.5816 Andino 0.0c 0.00 100.00
18 Mcional DelComercio 11.O0 21.88 67.12t9 Colpotrio u.oo 100.00 0.0020 Estodo 99.99 0.01 0.0022 Unión Colombiono 0.oo 100.00 0.0023 De Occidente o.o0 10n nn 0.oc24 Extebondes 0.oo 0.00 100.00

28 rtlercontil o.o0 0.@ roo.o029 Tequendomo u.oo 0.10 99.9030 Cojo Sociolde Ahomos o.o0 100 ()0 0.00
31 Cooperotiro de Colombio (J.oo 100.00 0.0032 Uconol o00 100 ()0 0.0033 Pacifico o.00 0.0r 99.99u 9l!9tr - superior 0.00 too oo 0.0037 Coopdesorrollo 0.00 100.00 0.0038 Selfin 0.00 95.O? 4.98

Fuente: superintendencio Boncorio - Dotos suministrodos c diciem bre de 1996
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En Argentino. por ejemplo, existen zo boncos con un promedio de octivos

de 5,428 millones de dólores. Los 20 entidodes boncorios de Brosil

poseen qctivos promedio por lz3og millones de dólores, en tonto que los

16 boncos de chile monejon tombién en promedio 5,237 millones. En

liéxico existen 20 boncos y coda uno monejo activos por 7,50g millones

de dólare.s26.

2'2't-3-3 Concentroción. En Colombio ol iguol que en muchos sectores

de lo economía los grodos de concentrcción se dividen en: ohqT¡s¡1.

concentrodo, del 75 al t@ % del producto es suministrodo por los cuotro

firmos mrís importantes; oligopolio moderodomente concentrodo, del bo

al75% del producto suministrodo por los cuqtro firmas mrís importontes;

ofigopofio levemente concentrodo del 25 ol go/% del producto es

suministrodo por los cuotro firmos mós importontes; otomismo del o ol

257",los grodos del producto es suministrodo por tas cuqtro firmos mós

importontes; donde el sector boncqrio colombiono muestro un oligopolio

26 cowtrÉ DE REDAcctoN. Lo bonco corombiono es pequeño : Asoboncorio; En : El
Tiempo, Bogotrí, (2, sep.,l997) : p.Ze.



moderodamente concentro do27, debido o gue sus cuotro boncos 
^il

importont€s: Bq¡6o de corombio - Brc, Gcnodero , kncafé y Bogotó ,

tienen uno lo porticipoción en er mercodo de cosi er 50% (cuodro 5). Los

rozones de e-ste comportomiento se deben o borreros de entrodo

proveniente de restricciones legoles gue se presenton en el sector

finonciero2s. Al oumentor ro inversión y, generación de utitidodes y

excedentes en los grondes entidodes boncorios por los nuevos tendencios

del mercodo, se incremento el grodo de concentroción oligopolico, yo gue

los entidodes pegueños no cuenton con los recursos necesorios poro

hocerfe frente o estos nuevos inversiones, presentóndose uno tendencio ol

mediono plozo de un oligopolio oltomente concentrcdo, porgue 4 o 5

boncos von o controlor el mercado con uno porticipoción de mós del75%

de los octivos.

?7 liacHAbo Absolon. El modelo de desorrollo ogroindustriolde colombio 1g5o - lggo.
Bogtd. Edit. sigro r¡eintiuno editorcs de coiombio s.A. p.235.28 SERRÁNO, Jovier- Reorientoción der mercodeo boncorio ; Én : Me¡srrsffos, series
fimnzos t{o. 10, Bogotó, moyo 19g9; p. 9.
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100Lc porticipoción de los diferentes grupos en lo bonco colombiono esto

distribuido de lo siguiente formo ae (Figuro 4) :

-.6rupo Sormiento Anguro. conformodo por er Bonco de Bogotrí, Bonco de

occidente, Bqhco populor y ros corporociones de Ahorro y viviendo ros

villos y Ahorromqs, poseen unos qctivos gue olconzqn los g,97 billones de

pesos, con uno porticipoción en el sector finonciero del tg%.

-' Sindicoto Antiogueño. Conformodo por el Bonco rndustriol Colombiono,

Bonco de colombio y lo corporoción de Ahorro y viviendo conovi, ocumuro

octivos hosto 7,7 billones de pesos y uno pcrticipoción en el sistema

finonciero del15,4% en los octivos_

Estos dos grupos ocumulon el 33% de los qctivos de los boncos y

corporociones de ohorro y viviendo, quedóndose con utilidodes en estos

sectores del58% del totol.

2e TRUfiI¿o, Anfonio.
p.l4A,t6A.
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-. 6rupo cafetero. conformodo por Boncofé y concoso, moneja el 9% de

fos sctivos totqles y utilidodes del 67o, con unos octivos de 4,55 biltones

de pesos.

-. 6rupo Sociol' Conformodo por el Bonco Cojo Sociol y la Corporoci ón de

Ahorro y viviendo colmeno, posee el 5% de los octivos totales gue

representan 2,48 billones de pesos y un 6,6y" de los utilidodes.

-. 6rupo colpotria. conformado por el Bonco colpotrio y lo corporoción

colpotrio, poseen el 4,8% de los octivos totoles, z,4e billones de pesos y

el2,3"/" de los utilidodes.

Ef Bonco Centrol Hipotecorio y lo Cajo Agrario tienen uno porticipoción

del4,73%y 4,71% respectivcmente de ros octivos totoles.

-. 6rupo Bilboo vizcaya, conformodo por el Bonco Ganodero y el Bonco

Nocionof de comercio, son poseedores det g,5% de los octivos 4.30

biffones de pesos y g% en las utilidodes.



6rupo sontonder, conformodo por er Bonco sontonde, coro^ut¡ool

Invercrédito y Fiducio Sontonder Investment, porticipa en el totol de los

qctivos del sector boncorio con 3,14"L, l,bg billones de pesos.

2'2.1-3-4 Bonco Electrónico. El sector finonciero ha sido uno de los

mós ofectodos por el desorrollo de tos ciencios de la computoción y de los

comunicociones. El impocto tecnologico en el sector se puede ogrupor en

cuotro cotegoríos principoles :

-. Disminución en costos : lo cuol permite expondir lo oferto de servicios o

nuevos clientes y monejor miles de ctientes y millones o costos unitorios.

-. iiejoro lo ropidez, exoctttud y economío de los sistemos de pago,

especiolmente o través de lo tronsferencio de fondos y de los oplicociones

gue ohí se derivon.

-. Desorrollo de nuevos productos y/o servicios y mejorq de los medios de

distribución de los mismos, tqr y como ocontece con los progromos de
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bonca desde el hogor o con los progromos de odministroción de efectivo

(bonco desde lo oficino o desde el lugor de trobojo).

Descentrolizoción del procedimiento de tronsocciones, lo cuol ha

permite uno mejor otención ol cliente y lo eliminación porciot o totql de la

ofilioción q unq solo sucursol boncorio, gue aungue guordo reloción con el

punto anterior constituye uno de los puntos de mcyor controversio en el

diseño de lo ofertode servicios.

con lo instolqción de los primeros cojeros outomóticos, por pcrte del

Bonco de Colombio en !977, el sector finonciero nocionol ingresó o lo

tronsferencio electrónico de recursos, meconismo gue significó un combio

rodicol frente o lo bqnco trodicionol y llevó o gue lqs diferentes entidqdes

del sistemo emprendieron un proceso de modernizoción gue se trodujo en

mós y mejores servicios, agiridcd en lo otención, seguridad y

tronsporencio en los operociones, y en sumo, en comodidod y tronguilidod

poro los usuorios.
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rniciofmente los entidodes finoncieros, boncos y cAv,en forma individuot,

osumieron los costos y Progromos de outomotizoción con lo instaloción de

sus propios cojeros y de rede-s de comunicociones e integración entre los

diferentes sucursoles, ofreciendo servicios como los cuentosi en líne.o y

otrcs opercciones nccionqles e internocionoles.

Este proceso se desorollo grocios o vorios corporociones de ohorro y

viviendo, gue onte un mercodo donde los servicios y beneficios eron muy

simifqres, principólmente en moteriq de rentabilidad y close de productos,

odoptoron como estrotegio de mercodo y promoción, políticos de otención

al cliente o portir de innovociones tecnokígicos gue generobon beneficios

porc los usuorios. Posteriormente los boncos comercioles, tqmbién en

formo individuol, emprendieron lo mismo estrotegio, to gue llevó a lo

expedición de los torjetos de débito con los cuoles los titulores de cuentq

corriente y de qhorros, podíon efectuar sus operociones en cojeros

qutomóticos.

Lo evolución tecnológico del sistemo

ovonzondo significotivomente, y un foctor

boncorio en Colombio sigue

importonte de e.ste desorrollo



106es el oporte de lo bonco electrónico del poís, y sus tronsocciones

electrónicos. El dinero próstico y en porticuror de ros redes de cojeros

outomóticos y de los operociones con torjetos débito ho tenido un bolonce

fovoroble cuol itotivo y cuontitotivomente.

como se dijo ontes en un principio codo banco o corporoción en formo

individuol instoló sus propios cojeros y también los redes de comunicoción,

Pero con el tiempo, por cuestión de costos y poro tener uno mqyor

cobertura, surgieron lqs redes de cojeros, unos independientes o los

mismos estoblecimientos de créÁito, y otros como enlace de los reae,s

propios gue yo existíon. Periódicamente los usuorios encuentron nuevos y

modernos ccjeros, es decir, ra renovoción es constonte y troe mrís

servicios, més ropidez, más qlternativos de servicio y de operociones,

seguridod, confionzo y son mós fóciles de operor.

colombio y ef mundo estón, ontes de finolizor el sigto xx, ad portasde lq

bonco virtuol, es decir, er ne4ocio financiero sin popeles, sin oficincs y

cosi sin personol, todo sistemqtizodo, sin importqr los borreros espocioles

y temporales, Las cuentos en líne.o,, cojeros outomóticos, comunicociones
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vío sotélite, lo telefonía cerulor, redes independientes y comportidos,

ofimrítico, torjetos inteligentes, sofisticodos pero mrís completos y

eficiente-s eguipos (hordwore) y novedosos y sorprendentes progrqmcs

(software), formon lo infroestructuro tecnológico de lo informótico y

cibernetico pqro el diseño y desorrollo de productos y servicios

finoncieros.

Ef mercodo finonciero y de copitores, hocen mrís comprejo er mundo de ros

negocios, gue por su mismo nqturolezq demondqn condiciones y tecnologíos

gue fociliten su rulización con seguridod , ropidez, tronsporencio y

rentobilidod. Pqro los ahorrodores, cuentohobientes, inversionistos y

usuorios de los servicios Y productos financieros, lo outomotizoción

conf levq muchos beneficios : confionzo, seguridod, rapidez, comodidod,

eficiencio y focilidod poro lo reolizoción de todcs los operociones, donde

lo colidqd del servicio es lo gue morco la diferencio entre lo compefencio

de los intermediarios.



3. LA BA}.¡CA ESPAÑOLA EN COLOAABIA

El objetivo centrol de lo presente investigcción es identificor y onolizor

los efectos de lo inversión españolo en el sistemo boncorio colombiono ; de

oguí, lo importcncio de este copítulo, donde se especificon los

snt ecedentes, composi ción y porti ci poción.

3.1 ANTECEDENTES

Con lo operturo económica en t99O el gobierno colombiono obrió los

puertos o lo bonco internocionol, y el ccpitol extronjero re4resó al

sistemo finonciero , empezó unq nuevo etopo de lo bonco colombionq.

En 199ó se do el ingreso de lo bonco espoñolo considercdo uno de los mós

orgonizodas y eficientes de Europo. El Bonco Sontonde r y el Bonco Bitboo

vizcoyo, ingresoron ol pcís en busco de mejores resultqdos gue los

ofrecidos en Espoño, debido o gue los megoboncos de Luxemburgo, suizo,
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Bélgica, Alemonio e rtorio, tos hon desprozodo de su propio mercodo trqs

la unión europeo, provocóndores uno fuertecompetencio.

Los principoles rozones por los cuoles lo bonco espoñolo escogió o

colombio paro su penetroción es por gue presento un mercodo

inexplotodo, con poco saturoción der sector boncorio y ortos mórgenes de

intermedioción, odemós de rozones culturoles e idiomóticos gue tienen en

cornún gue focilitcn el occeso ol cliente.

3.2 CARáCTERIZACTON DE LOS BANICOS ESPAÑPT-ES QUE HAN
TMRESADO A COLOIABTA

3.2.1 Bonco Sontonders

3'2.1.1 Reseño Histórico. Coso motriz del 6rupo Santonder,fuecreodo

el 2t de morzo de tB57 y constituido en su formo octuol medionte

escrituro pública gue se otorgó en sontonder el t4 deene?o de 1g75, lo

cuol fue inscrito en el libro Registro de comercio, folio r57 welto y

30 TNTERNET. 6rupo S.ntander. En : rnternet, www.bsontonder.com, p.r-3.
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siguiente, osiento número 959, de ra sección de Fomento der Gobierno de

fo Provincia de sontonder. Adoptcdos sus Estotutos o lo vigen te Ley de

Sociedodes Anónimos medionte escrituro outorizoda el g de junio de t99Z

e inscrito en el Registro liercontil de Sontonder enel tomo 44g, sección

genernl, folio 1, hojo no 1.960, inscripción 10 de odoptoción.

5e encuentro inscrito en er Registro Especior de Boncos y Bongueros con

el número 7, y su número de identificoción fiscol es 4-39000013. Es

miembro del Fondo de Gorontío de Depósitos en Estoblecimientos

Bancqrios.

En muchos sentidos, lo último décado ho sido excepcionor poro er 6rupo. A

lo lcrgo de e-se período el Sontqnder ho onticipcdo las tendencios

evolutivss del ne4ocio boncario, f , odelcntóndose o lo competencio, ho

osumido el protogonismo reservodo o los líderes en el proceso de

odoptoción del sistemo finonciero espoñol o los nuevor¡ condiciones de

negocio gue trcío oporejodo lo oporición de un nuevo entorno sumomente

competitivo.
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Entre 1986 y 1988, opoyándose enlo,sólida trcyectorio de sus 130 oños

qnteriores, el sontonder estabreció ros boses de su futuro riderczgo

reforzondo su bose de copitol, ol tiempo gue en !9g6,oño de lo entrodo

de Espoñc en lo unión Europeo, comenzobo o operor Bonco sqntonder de

Negocios, sontonder rnvestment, desorroilondo ros octividades de

Tesorerío y illercod o de copitoles. A lo lorg o de esto fqse , el 6rupo

comenzó su exponsión europero con ros odquisiciones del cc - Bonk y del

negocio de viso cord services en Alemoniq, del BCr portugués,y, sobre

todo, con el estoblecimiento en rggg de uno fructífera qrionzo

estratéryico con el Royol Bonk of scotlond gue yo en oguel momento fue

soludodo como un acuerdo pionero de lo futuro boncq europeo.

A portir de 1989 y hosto 1993, el 6rupo mostró su copocidod de

innovoción introduciendo en el mercodo espoñor ro supercuento, ro

Superhipoteco y los superfondos, producto con el gue se inició el

desorrof fo del nqocio de Fondos de rnversión y pensiones. rguolme nte, el

Sonfonder lqnzó lo Superlíneo y continuó desorrollondo su estrotegio de

exponsión europeo con lo improntoción del sistemo rBos junto ol Royol

Bank of Scotlond. Ademtís, er 6rupo hizo del mercodo de copitoles de



n?
Nuevo York su plotoformo en el continente omericono, potenció sus

inversiones en Estqdos unidos - First Fidelity -, Asio - sirgopur y Hong

Kong - e rberoomérica, porticulcrmente en Chile. sontonder rnvestment

obrío oficinos en venezuera, iAéjico, chtre, Brosir y Argentino, y

profundizobo su conocimiento de esori economícs, foctor decisivo en lo

posterior político de odguisiciones en er continente.

Finolmente, o portir de t994 y hasto 1996, el Grupo ho consolidodo su

fiderozgo en el mercodo espoñol con lo odguisición de Bonesto, el

lonzomiento de productos como ro supertorjeto, ros Fondos de rnversión

gorontizcdos, y lo potencioción de nuevos conales de distribución con

Open Bonk y lo Bonco 6sli.

Al mismo tiempo, reforzaba su presencio europeo con lo tomo de

porticipociones en el son poolo d¡ Torino, e intensificobq su

diversificoción geogrófica o trovés de uno selectivo exponsión de

qctividqdes en olgunos poíses osiríticos - Filipinos - y, porticulormente, de

lo bonco comerciol en los poíses lberoomericonos con moyor estobilidod

económicq y potenciol de crecimiento.
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Su fortolezo en Espoño es lo bose de lo diversificoción internocionol.

Los posiciones competitivos ofionzodos en estos tres foses del reciente

deso*ollo le ho permitido posor de ser er sexto bonco por tomoño de

bolonce a ocupor lo primerc posición en er sistemo espoñor. Aungue nunco

hon pretendido ser los moyores, sino, sencillomente, los mejores, el

tamoño les hq permitido olconzor nuevos horizontes de octividod,

desorrollor productos y oumentor ro bose de crientero, foctores gue hon

redundodo en oumentos sostenidos de la rentobilidad.

Lo cofidod y ?ecur?encio de ros resultodos generodos ho permitido que, o

lo lorgo de estos últimos diez oños, er santonder hcyo sido er bonco gue

ho registrqdo ocumulotivomente ros moyorés crecimientos de ro gron

bonca espoñolo, tanto del beneficio por occión como de los dividendos

distribuidos o los occionistos.

3'2'l'2 Estn¡cturo Actuot. El 6rupo Santonder desorrollo octividodes

de banco comerciol y de inversiones en Espcño y otros 33 poíses,

incluyendo los principoles centros finoncieros. Con unos octivos totoles de
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19.7 billones de pesetos, el sontonder e.s el primer grupo finonciero

espoñof. El 6rupo sontonder tiene 3.739 sucursoles en Espoño y t.zz3 en

ef extronj e?o, y un totol de 65.235 emplecdos.

Los occiones del sontonder se negocion en ras borsos espoñoros de

Borcelono, Bilboo, llodrid y volencio y en lo Bolsos de Tokio, Londres,

parís, Zurich, Ginebro y Bosileo. Sus occiones cotizon tombién en

certificodos de depósitos norteomericonos (ADRs) en lo bolso de Nuevo

York bojo el símbolo STD.

3'2'l-3 Visión EstrotÉgico. En el mes de iÁorzo de t997 se cumplieron

140 qños de la fundoción del Banco Sontqnder. A lo lorgo de su dilqtodq

historio, el santonder ha posodo de ser un banco provinciol espoñol o

convertirse en un gruPo finonciero globol, comprometido con lo creoción

de volor paro sus mós de zoo.ooo occionistos, c trovés de ro prestación

de uno completo gomo de servicios finoncieros o once millones de clientes

en 32 países del mundo.
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Lo otención ol cliente c?e.o volor poro el occionisto. El Grupo Sontonder es

hoy sinónimo de copocidod de onticipoción e innovoción, de flexibilidod y

hobilidod empresorial, unos seños de idenfidod gue combinodos con su

fortsleza potrimoniol, ovonzqdos recursos tecnologicos y lo colidod de su

equipo humono le ho permitido alconzor el liderozgo del sistemo finonciero

espoñol, y culminor un medido y eficiente proceso de diversificoción de

octividodes y presencios en los mercados.

3.2.? BANICO BILBAO \¿ISCAYA3l

3.?-2-1 Reseño Histórico. El Bonco Bilboo Vizcoyo noció el ZT de enero

de 1988, con lo firmo del protocolo del ocuerdo de fusión entreel Bonco

de Bifboo y el Bonco vizcoyo,y se constituyó o efectos jurídicos el I de

octubre de 1988 en el Registro ñAercontil de Vizcayo. El Bonco tiene su

domicilio sociol en Bilboo (Vizcoyo), plozo de son Nicokís, número 4, y se

encuentro inscrito el Registro Especiol de Boncos y Bcngueros det Bonco

de Espoñc con el número 182.

3l tNtERNEt Bonco Bilboo Vizcoyo. En : Internet, www.bbv.com
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El BBV Protogonizó ld primero gron fusión de lo bonco espoñolo, ol unirse

ef Bonco de Bilbqo (5,2 birtones de pesetos de octivo) y 
"r 

Bonco vizccyo

(3,2 billone-s de pesetos de octivo). Ademrís del objetivo de constituir un

grupo finonciero mós rentcble y con mejores perspectivos de futuro, to

fusión olbergó rozones de noturolezo estrotégico gue impulsoron su

desorrollo : creor un nuevo bonco, con uno posición mrís fuerte en un

mercodo mrís competitivo y diversificodo.

Lo fusión. Los 131 oños de vido del bonco Bilboo confluyen con los gg del

Banco Vizcaya, combinando el dinomismo con lo prudencio y constituyendo

el Bonco Bilboo vizcoyo con fecho de t de octubre de 19gg. il\eses qntes

se habío creodo lo sociedod Bilboo-Vizcoyo holdirg, sin estctuto bancorio

y con un copitol pcrticipodo al 5o% por codo bcnco, gue fue lo plotoformo

desde lo gue se impulsó lo operativo de lq fusión y lo que, ternporolmente

fue cúpula de dirección del nuevo grupo financiero.

En el ómbito internocionol hoce yo

presente en plozos de primer orden,

bostontes oños gue el BBV esto

como New York, Londres, porís.



Tokio, Froncfort o il\ilón, en los gue viene otendiendo o los ,r"4o"iortl

Bonco Corporotivo y de iAercodos.

En Lotinoomérico, ho pretendido llevor o cobo el modelo de Bonco

Universql, como uno fuerte preponderonciq de Bonco Comerciol, siguiendo

el modelo de desorrollo en Espoño y gue, osentodo en omplios redes de

oficinos, otiende o fodos los segmentos de lo clientels, ofreciendo todos

los servicios gue pueden precisor, desde los grcndes empresos

corporotivos, hosto los pegueños y medionos empresori.

El BBV contoba yo con boncos filioles en Portugol, Bélgico, ,lAorruecos y

Puerto Rico, pe?o, en líneo con todo lo comentodo, esté expondiéndose de

modo preferente por otros poíses de fberoqmérico.

Lo presencio del BBV en Puerto Rico comenzó con lo odguisición en

septiembre de t982 del Bonco occidente y mós odelonte con lo

odguisición del Royol Bqnk de Puerto Rico, filiol del Roycl Bonk of Conodó.
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En filéxico inicio sus octividodes con uno pegueño porticipoción en el 6rupo

finqnciero Proburso, mrís odelante, y yo durcnte los años 1992 a 1994,

cmplio su porcentoje hosto orgo mds der zo% del copitor ; Al omporo de ro

Ley promulgodc en 1995 por er Gobierno mexicono, gue posibilitó uno

moyor porticipoción extronjers en los entidodes finoncieros mexiconqs, et

BBV tomó lo decisión de odguirir uno porción moyoritqrio en el 6rupo

Finonciero Proburso, donde octuolmente cuento con unq porticipoción del

63,8%del copital.

Lo presencio del BBV en perú orronco de lo odguisición del Bonco

continentol por porte de un consorcio constituido por el BBV y el Grupo

Brescio, gue es uno de los grupos empresoriales mtís significotivos e

importontes del poís ondino. El porcentoje pert eneciente ol mismo es

octuofmente, del 68,5Yo, del gue el BBV posee el34,27",y el 6rupo Brescio

el otro tonto.

El 27 de ogosto de t996 tuvo lugor lo odguisición por porte del BBV del

4Q% del Bonco Gqnodero de Colombio. Lo operoción de entrodo del BBV

en el Bonco Gonadero se instrumentó medionte lo constitución de un
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consorc¡o formodo por el BBV y un importonte grupo de occionistos

cofombionos. Este consorcio controla el75% del copitol del bonco.

En el mes de diciembre de

Bonco Fronces del Río de

Argentino.

t996, el BBV odguirió el 30% del copitol

lo Ploto, gue es el mrís antiguo bcnco

del

de

3.2.2.2 Estructurol Actuol. El BBV cuento

en 33 poíses o trovés de bancos filiqles,

representoción.

con presencio internocionol

sucursqles y oficinos de

Boncos en Andorra, Argenrino, Gibroltor, Jersey, rt¡orruecos, ponomó,

Perú, Portugcl, Puerto Rico, Suizq, Venezuelsy Colombio

Sucursoles y oficincs de representación en :

-. Europo : Bruselos, Fronkfurt, Londres, fvtilón, l/\oscú, pqrís.
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Hobono, i/\éxico, iAiomi, Nossqu, Nuevo york, Río de Joneiro, son José de

costo Rico, son Juon de puerto Rico, sonticao de chtle, sonto Domingo,

5oo Poulo.

-. Asio : Teherrín, Tokio, yoksrto.

Ef 6rupo cuento con uno plontilro de 34.129 personos y unc re de 9g5

oficinos. 5u octivo supero los 2,6 billones de pesetos

3-2-2-3 visión Estrctégico. El BBV estrí creondo uno de los grupos

finoncieros mós importonte.s de Américo Lotino. Tros el impulso inversor

de t995 y 1996, el BBV ho posodo o gestionor depósitos por importe

superior o los diez mil millones de dólores con unc re.d de 739 ofictnos y

casi diecisiete mil empleodos.

El BBV definió dentro de su progromo'looo Díoso, su nuevo estrotegia

internocionol, boséndolo fundomentolm ente en tos siguientes criterios :



t?t
Lo oproximoción o lo internocionolizoción debe ser globol, es decir, sin

fronteros. Lo internacional no es uno órea de negocto Autónomc, sino uno

prolongoción de los'core-business'del 6rupo BBV (Bcnco ol por moyor, ol

por menor, mercodos, diversificoción y bonco privodo).

Lo cproximación debe hocerse siguiendo diferentes modelos

implontoción y de selección de poíses, según los 'core-business'

de.senn desorrollqr.

Los octividodes internocionoles deben obtener unos niveles de

rentobilidod gue permiton lq creoción volor poro el 6rupo BBV.

"Debemos estor ollí donde podomos explotor de formo rentoble nuestros

capocidodes competitivgs, de formc gue podomos gorontizor un

rendimiento sotisfoctorio o nuestros inversioneso3z.

de

gue

32 tbid, p.B.
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uno vez estoblecido estos principios, se definió el espocio de mercodo

noturol, como oguel en gue por ofinidodes culturoles y comercioles se

pudiero deso*ollor mejor lo formo de hacer bonco, gue ho sido la bose

del éxito del BBV en Espoño.

Lo definición de mercodo noturol los conduce o Portugol y o los poíses de

Américo Lqtino, gue estón mostrondo cqdo dío mejores signos de

desorrollo económico y estabilidod político y ofrecen un mercodo

potenciaf de consideroble tomoño y excelentes oportunidodes.

A nivef de recursos propios del BBV y su posición de liderozgo en el

mercodo espoñol son foctores gue coloboron o impulsor lo estr ote4ia

expuestc.

5e puede decir que el BBV es reolmente uno ernpreso multinocionol cuyos

fíneas de negocio en Américo Lotino tiene yo tol relievetanto en elorden

cuontitativo como cuolitotivo gue, sin ellos, yo no serion posible onolizor ni

entender en profundidqd lo político y ro estrotegia del BBV.
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Los boncos espoñoles se interesoron en el Bonco Comerciol Antiogueño y

Ef Bonco áanadero, ya gue d primero cuento con lo mos qvonzodo

tecnologío y una infrqestructurq profesionol y odministrotivo o lo olturo

de lo bonco internocionol, mienfros el Bonco Gonodero presento lo mós

gronde reÁ de oficinas en Colombio y cuento con sucursoles en fi\iomi y

corocos, odemtís de ser porte de un bonco filiol en ponomó.

3.3.1 Bonco Comerciol Antiogueño33

3'3'1-1 Reseño Histórico. Con lo iniciotivo de los comerciontes

Antiogueños, Don Estonisloo uribe y Don rsaoc Restrepo y de los

ofemones Adolf Held y Adolf Hortmcn, se fundq el 5 de octubre de t.9tl
el DEurscHE ANTroeurA BANK AKTTENGESELLSCHAFT (Bonco

Alemón Antiogueño Sociedod Anónimo).

33 INTERNET. Bancoguio. rnternet, www.sist¿cor.coml@bo ncoquia/prfilbo.htm
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Afemonio y oficino principol en fi\edellín. Transcurrido lo primer o Guerra

fu\undiol, el bonco combio su sede o lo ciudod de ftled¿llín.

En fo décoda de tgzo o 1930 se desencodeno lo 6ron Depresión; no

obstonte Y Pese o las dificultades, lc fnstitución inicia uno torea de

exponsión como oplicoción de su político de porticipoción con sus servicios

boncorios en los principoles regiones del país, nociendo en este periodo lcs

sucursoles de Borronguillo, Bucoromongo, Armenio, coli, Bogotd y

Cortogeno.

En 1939 estollo lo segundo guerro mundiol y en t94t se rompen los

refociones entre Colombio y Alemania, decisión gue origino un combio en lo

institución, gue q portir de tg4z odguiere el nombre de BANco

cot ERcrAL ANTTOQUEñO.

Ef Bonco comienzo o sentir lo necesidod de estor pre-sente en mós

ciudodes del poís poro fomentor lo industriq, el comercio, lq goncderío, los

importociones, los exportociones y, en general, oguellos octividodes
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económicos gue gene?an desomollo, y o concentror su lobor de brindor

un excelente servicio o sus clientes.

En t962, o fos 50 oños de fundodo, el Bonco comerciol Antiogueño

muestro un gron desorrollo en sus indicodores, con un potrimonio

fortolecido, ull personol calificodo y un cubrimiento nocionql respoldodo

por 50 oficinos.

3-3-1-2 Estructuro. Boncoguio es un Bonco con ro mós ovonzodo

tecnologío, con uno infroestructuro profesionol y odministrotivo o la

olturo de lo bonco internocionol. Lo gomc de productos y servicios con los

gue cuenta el Bonco, le permite brindor o sus clientes uno otención

integrol, bosodo en uno filosofío gue ho sido el pilor en sus objetivos: lo

sotisfocción del cliente.

Actuolmente Boncoguio cuento con 123 oficinos y 8 extensiones de cojo,

d¡str¡bu¡dos¡ en 34 ciudodes del poís y uno red de 230 corresponsoles en

todo el mundo- Adetnós tienen 3 centros de otención de torjeto

credibonco en los ciudodes de AAedellín, Bogoté y Barronguillo.
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De otro lodo, constontemente se preocupq por er desorro¡o der torento

humono, lo cuol los conduce o creor un ombiente porticipotivo y de

compromiso. En la octuolidod Bcncoguio brindo empreo directo a 4.149

personos en todo el poís.

3-3.1-3 visión Esfrotégico. Lo porticipoción de Boncoguio en ro

economío se evidencio en lo distribución de su copocidod crediticio, de lo

cuol se benefician los diferentes sectores económicos. Conscientes del

compromiso gue implicon los nuevos retos de lo economío nocionol e

internocionol, Bqncoguio, se fusionó con ef Bonco sontonder ent99z.

Este hecho ho significqdo seguir o lo vonguordio del sistemo finonciero,

pues ho contribuido o lo oplicoción de estrotegias de modernizoción poro

enfrentor con éxito el reto del siglo xxr. Boncoguio como uno empreso

gue busco lo otención integrol del cliente, ho conformodo un sistemo de

servicios integrodo por los del Bonco y sus filiotes Almogrdn, Fiduciorio

BcA, Leasirg BcA, Boncoguio ponomtí y colombion santonder Bonk

(Nossou) Ltd.-colsobonk-, en procuro de estor o lo vanguordio de lo bonco

moderno.
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3.3.2 Bonco Oorudero3a

3-3.2.1 Reseño Histórico. El Bonco Gonodero fue fundodo en 195ó, con

un copitol iniciol de 5 millones de pesos y el objetivo de finoncior los

octividodes del sector ogrícoro y gonodero del país. su domicilio se

estableció en Sontq fe de Bogotrí.

El 1959, ol omporo de lo Ley 26, poso hocer uno sociedod de economío

mixto, con porticipoción en su copitol del Gobierno de colombio. En 1970

el gobierno controlobo el 38% del copitol pogodo y lo porticipoción público

se mqntuvo hosta t992. En este oño tros to vento de las occiones en

poder del gobierno, el 99% der copitol posó o ser propiedod de

porticulores.

3-3-2-2 Estn¡cturo. El Bonco Gonodero tienesu sede centrol en Santofé

de Bogotó, Distrito Copitol, y cuento con uno red de oficinqs ubicodss en

96 ciudodes de Colombio.

s INTERNET. Banco Gonodero. En : rnternetwww.bbv.es / grupo/boncos /garcde.ro
/gnodero.htm
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Presto servicios boncorios internocionoles o trovés dez uno filiol en

Pqnomó, unq qgencio en ir\icmi (Estodos unidos), uno sucursol en corocos

(Venezuelo),

Lo red de oficinos estd especiolizodo en los tres grondes segmentos de

negocio (Bcnco comerciol, corporativo e rnstitucionol), poro tener un

mejor conocimiento de los demondos de lo clientelo y poder osí

incrementqr lo calidod de los servicios y su eficiencio.

Los dotos principoles de lo estructuro del Bonco Gonodero son tos

siguientes:

Pfontiffo.- El Bonco tenío ol finolizqr t996 uno plontillq de 6.132 personos.

Otros 750 trobojoban en los empresos filioles.

Oficinos.- En Colombio contobo con 189 oficinos ql finolizsr t996. De eso

re-d,49 oficinos se encuentron en sontofé de Bogotrí , !6 en iiedellín, 10

en Cali,6 en Borronguillo y el resto estón distribuidos por todo el país.

Psra 1997 estó progrsmsdo un pton de exponsión destinodo o obrir 50



nuevos oficinos. Los oficinos se

regionof es y / o territorioles.

ogruPon en once
t?9

vicepresidencios

Cajeros outomríticos.- Contobo con

cerconq ol 80% de lo red de oficinas.

147 cojeros, con uno coberturo

Bonca telefónico.- su sistema de bonco por teréfono contobo con

1.185.628 controtos ol finqlizar t996.

Torjetos de créÁito y débito.- En 1996 reolizoron cerco de cinco millones

de tronsocciones por un voror de 6g3.3TT millones de pesos, gue hocen ol

Bqnco Gonodero líder de facturoción.

Los depósitos de clientes, ol finolizor 1996 sumqbon t.T4l.gtg millones de

pesos, lo gue representobo uno cuoto de mercodo del t!,g%.

El Bonco fue en Colombio el primero en oplicor lo modolidod de retribución

del chorro sobre el soldo diqrio. El Banco posé un producto líder en este

mercqdo, denomi nodo Gonodiario.
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Lo corters de créditos sumoba 2.291.44/l mif lones de pesos ol término de

t996, con unq cuoto de mercodo del !3,6%. De esto cortero, los créditos

vencidos representon el 4,6yo, con un nivel de provisiones gue cubre el

72,8% de los mismos.

3-3-2.3 visión Estrotégico35. con ro presencio der BBV en su copitor, el

Bonco Ganodero vo o seguir uno estrotegio orientado ol estoblecimiento

de oficinas especiolizodqs en ros tres grondes segmentos der nqocio,

como son la bonco comerciol (poro porticulcres y pegueño y mediono

empreso), lo corporotivo (grondes empresos privodos) y ro institucionol

(sector oficiol).

Esto estrotegio permite un mejor conocimiento y odoptoción o los

demandos de clientela, según su nqturoreza,y simprifico er manejo de ros

negocios, incrementondo el nivel de colidad de los servicios, lo eficiencio y

reducción de costos y lo rentobilidqd de los operociones.

35 colurtÉ DE co,l uNrcncróru TNTERNA. Bonco Gonodero .... p.rz-r3.
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Poro ompfior lo coberturo en corombia se proce4eráo ro operturo de 50

oficinos, gue estorrín locolizodos en los principoles ciudodes y copitoles

regionoles.

Adicionofmente,lo nuevo estrotegia se enfocoro hocio el objetivo de que

el Banco Gonodero no seo soro er líder en el sistemo bancorio, sino poro

gue llegue o ser el primer 6rupo finonciero en corombio.

En Colombio, en lq octuqlidod, se estudio el proyecto de universoli zación

de lo bonco, lo gue significo gue se obondonoríq lo especiclizoción

finonciero psro unificor Jo prestoción de todq lo gcmo de servicios

boncorios y finoncieros, se dqrío poso o los supermercodos finoncieros.

3.4 PARTICIPACÓN PORCENTUAT DE I-A BAT\¡CA ESPAÑOLA EN EL
SISTE,IiA ETNAI\¡CIERO coLomBrÁN¡o

A continuoción se presento la porticipoción de los dos grupos económicos

espoñoles, en lo bqnco y el sistemo finonciero colombiono.



t3?3'4'1 6nrpo Bilboo vizcoyo. Er 6rupo Birbao vizcayo esto conformodo

en colombio por el Bonco Ganadero y er Bonco Nocionar de comercio,

pose-e el 8,5% de los octivos y g%en los utilidqdes.

3-4-2 6nrpo sontolder. Er 6rupo santonder, conformodo por el Bonco

Sontander colombio. rnvercrédito y Fiducio sontonder rnvestment,

porticipo en el totol de los octivos del sector boncorio con 3,!47o.



4. INVESTI6ACTóN SOBRE LOS EFECTOS DE LA BAI{CA

ESPAÑOLA SOBRE LA BANIC A COLONBIANA

Lo investigoción se dirigió tonto o ros entidodes boncorios como o ros

usuorios de sus servicios.

4.1 BA1\!|OS

4.1.t Objetivo

4.1-1-1 Ge¡*,ral. con lo presente investigcción se busco conocer el

desempeño de los boncos en su monejo interno.

4.1.1.2 Específicos

-. rdentificor los servicios gue presto lo entidod boncorio.



134
-. Conocer lo contidod de clienfes por segmento.

-. conocer como es er comportomiento der mercqdo boncqrio.

-. Identificor lo tendencio de los boncos.

-. Determinor gue cqmbios importontes hon realizodo ros boncos.

-. rdentificor cuoles son ros voriobres mos importontes poro ros boncos.

-' Conocer respuesto de los bancos de como les ho afectodo lo entrodo de

lo bonco espoñolc.

-' Colificor como se encuentron los boncos, frenteospectos relotivos de lo

entidod.

-. Determinor el grodo de inversión extronj ers enlos boncos.



-. Determinor lo posición de bonco frente o lo

DOFA).

135

competencio. ( Anrílisis

4-t -z Pobloción. se tomo como pobloción todos los boncos que sg

encuentrcn en el ríreo urbono de sontiogo de cali,los cuoles son : Bog61d,

Popufor. colombio, cafetero, sontonder BTC, Reol de colombio, city Bonk

colombiq, Anglo colombiono, cojo Agrorio, sudomeris colombi o, Gsnsdero,

De crédito, Andino, Nocionor de comercio, colpctrio, centrol Hipotecorio,

Del Estodo, unión colombiono, de occidente, Extebondes, iiercontil,

Teguendomo, cojo sociol de Ahomos, cooperotivo de colombio, uconol,

Pocifico, Diners - Superior, Coopdesorollo y Selfin.

4-1-3 Aiuesfra- se tomó poro lo muestro el mismo número de boncos,

dodo gue lo contidod de boncos es rerotivomente pegueño.

Af reolizor lq investigoción solo se obtuvo respuesto efectivo de cuotro

entidodes: Bcnco uconol, Doviviendo, colpotrio y Brc. En los demds

boncos no se obtuvo respuesto porgue son muy renuentes o suministror

informoción interno, yo gue en estos momentos se encuentron en un
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proceso de reestructuroción y modificoción de estrot eg,os pora hocerle

frente o lo competencio.

4'l '4 rn$n'lmento- Lo investigoción referenteol monejo interno de los

boncos se reolizo o trovés de encuesto o empteodos de olto rongo en codo

entidod, poro obtener información primorio ocerco de lo orgonizoción,

estructuro, expectotivos y su posición onte lo competencio. (ver Anexo

A).

4'1-5 Resultodos- Los resultodos obtenidos de los cuotro entidodes gue

focilitoron respuesto, fueron los siguientes :

4' 1 -5- 1 Servicios. En lo referente o lo contidod de servicios gue presto

lo entidod, se encontró gue los cuotro boncos preston todos los servicios

gue se mencioncn en lo encuesto.

4.1.5.2 Segmentoción det mercodo.

fo cantidod de clientes por segmento

obtuvo, dqdo gue esto informoción es

Los dofos obtenidos poro conocer

en los diferentes boncos, no se

monejodo por lo sede principol en
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Cofombio, los cuoles se encuentron en otros ciudodes diferente,s a Coli.

se obtuvo uno proporción de como estrí segmentodo et mercado, dondo

como resultodo Qu": e,¡ el Brc lo segmentoción esta monejado en forma

de cfientes institucionoles el lo%, clientes corporativos 4o%y los clientes

noturoles 50% (Figuro 5); Bonco uconol monejo lo segmentoción del

mercodo en lo siguiente formo, clientes cooperctivos zoy", clientes

corporotivos en el sector oficiol 37o, clientes corporotivos en el sector

emPresorial7% y los clientes noturqles el70% (Figuro ó); en Doviviendc y

cofpotrio no teníon los dotos referenteso esto informoción.

4'1'5.3 Comportomiento del m¿rcodo. El comportomiento del mercodo

boncorio octuolmente pqrq ros bqncos colpotrio y uconor tiene un

comportomiento estoble, mientrqs gue poro los bcncos Dcviviendo y Brc,

sus persPectivos frente ol comportomiento del mercodo es creciente.

4'l '5.4 Tcndencio de tos borcos. La tendencio de los boncos según los

respuestos dados e-s crecer.
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4-1.5-5 Combios recientes. En los bqncos encuestodos se encuentron

los siguientes combios : proceso de reorganizoción en sus divisiones y el

lonzomiento y diseño de nuevos productos: bonco Uconol, Doviviendo y

Colpotria; osociociones y fusiones gue se hon efectuado entre el bonco

cofpotric y corpovi, y lo reolizodo entre er Brc y el Bonc o de colombio ; y

la transformación de la corporación de Ahorro y Viviendo Doviviendo o

Bonco.

4-1-5-5 Vqriobles. 5e obtuvo gue en orden de importoncio lo voriable

mós destocodo en lo gue los cuatro boncos estén de ocuerdo es el cliente;

seguido en importoncio por lo eficiencio en el desempeño de sus

octividsdes, lo gue no es comportido por el bqnco Dcviviendo guien tomo

fo eficiencio en un cuorto h.rgor de importoncio; el tercer lugor de

importoncia poro los boncos Doviviendo, colpotrio y grc lo ocupo lo

productividod, no significondo lo mismo poro el bonco uconol guien

determino lo productividad como lc guinto en orden de importoncio;

obteniendo un Promedio entre estos cuotro boncos lo tecnologío ocupo un

cuorto lugor; y competencia tendrío el guinto puesto en importoncio poru

los bancos.
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Los resultodos muestron lo tendencio de todos los boncos o sotisf ac?x el

cliente, yo gue este es el centro de los nuevos estrotegios, los demós

voriobles serón un complemento importonte poro lo reolizoción de dicho

objetivo, eficiencio y productividod, donde lo tecnología y to competencio

horón porte del cumplimiento de objetivos inherentes ol mejoromiento de

lo entidod.

4.1.5.7 Efecto de lo bonco espoñolo. En generol, lo entroda de los

bancos espoñoles no les ho ofectado en formo negotivo.

Estos son los opiniones dodos por los empleados boncorios gue realizoron

lo encuesta :

-. Doviviendo: *los supuestos beneficios ofrecidos por lo bonco espoñola

(Sorteos) son fqlsos ilusiones gue tontrorreston con el fin del ahorrodor.

Es colocor un dinero con lo esperonzode gonor un sorteo vs Colocor un

dinero con rentobilidod definido".
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-. Brc :'Positivomente, nos ho exigido prestor un mejor servicio y o ser

mós eficientes, més competitivos; nos llerlo o torrar decisiones de crecer

y como resultodo esto lo fusión con el Bonco de cotombio,,.

-. Bonco Uconol : "Por ser un banco de noturotezo cooperotivo, el irgreso

de lo bonca espoñolo le ho ofectodo. Esfe es un bonco crryos dueños son

personcs¡ noturcles o jurídiccs sin rínimo de lucro'.

4-1-5-8 Aspectos int¿rnos. Los resultodos en los cuotro entidodes

encuestqdos, en lo gue se refiere q los aspectos internos mrís

importontes, son los siguientes: se destaco el nivel de copocitoción con

uno colificoción de 4,5 gue representc uno copocidod del go% de

efectividod de los boncos ; los niveles de tecnologío , eficiencia, coberturo

y servicios promedian uno nota de 4,25 y monejcn un porcentoje de

copocidod del 85%: lo publicidod se encuentro en el nivel mós bqio

promediodo con 4 puntos y un porcentoj e del ga% de su copacidod.

(Figuro 7 y 8).
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en los diferentes niveles.
gue dieron respuesto

Fuente: Encuesto con empreodos de entidqdes boncorios, gue dieron
respuesto.
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Con el nuevo orden implementodo en el sistemo finonciero, lo importonte

porc los entidodes ho sido lo copocitoción del recurso humono, poro

ofrontor los nuevos retos de lo competencio, opoyríndose en ospectos

como tecnologío, eficiencio, coberturo y servicios, dejando por el

momento lo publicidad como uno futura eetrotegio.

4.1-5.9 Inwrsión extroqiero. Nirguno de los boncos gue dieron

respuesto, tiene i nversión extronjerc.

4.1.5.10 Posición del borco fi"ente a lo competerrio. Los resultodos

obtenidos ocerco de lo posición del bonco frente o lo competencio, fueron

los siguientes :

-. Banco Ucqnal : sus fortolezos se encuenfron en lo posibilidod de hocer

socio del bonco o cuclguier persono con uno mínimo contidcd de dinero;

sus debilidades se encuentron en lo centralizoción de operociones; sus

oportunidodes lo naturolezo cooperotivo y lo descentralizoción del

copitol ; y sus omenozos lo descentrolizoción de los operocion* en muchos

entidodes, gue les reporto moyor eficiencio de respuesto o los clientes.
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BfC: Fortolezos, Servicio, tecnologío, utilidod"s y bonco personal ;

debilidodes, coberturo o tamoño; oporfunidodes, un mercodo codo vez

mós exigente, segmentos de mercodo sin exploror (bonco estotol), mucho

competencio, orientoción o lo multibonco; Amenozos, entorno oltomente,

competitivo y entrodo de lo bonco espoñolo.

-. Dqviviendo: Fortolezos, publicidod, poquete de servicios (portafolio),

solidez, confionzo del publico, tecnologíoy el grupo humano ; Debilidodes,

congestión del publico en oficinos. Los oportunidodes y amenazos no

fueron diligenciodos.

Lo posición de codo bonco frente a lo competencio depende de los

estructuros odministrativas y de gestión, que tienen pors ofrontor los

nuevos retos.
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4.2 USTJARIOS

4.2.t Objetivos

4.?.1.1 Gercnol. Reconocer como se encuentro el sector boncorio en

Coli, o trovés de los usuorios.

4.2.t.2 Específicos

-. Colificor el recurso humono, trovés de los voriobles eficiencia, rapidez,

otención, amobilidod, profesionolismo, colidod del servicio y presentoción.

-. Colificor los instolsciones en los boncos a trovés de voriobles como :

seguridad, comod idod, espocio y ombientoción.

-. Cqlificor lq ubicación del sector boncorio por medio de voricbles como :

occeso, porguecdero, servicio público, zono residencial, zonc industriol y

zono comerciol.
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-. Colificor lo prestación de los servicios en los entidodes boncorios.

4.2.2 Pobloción. Poro efectos de uno odecuodo investigoción, se tomó la

pobfcción de cali en los estrotos rv, v y w, y se osume de que por ccdo

hogor (conformodo por cinco personos), un miembro esto vinculodo o olgún

bonco en colidod de usuorio. Los dotos se oprecion en el cuadro 6.

4.2.3 ¡lAuestro. Poro obtener el número muestral se utilizó la siguiente

formufa , n = (p.g) / l(elzY + ((p.q)/N))l poro pobloción finilo. Donde :

-. Lo probobilidod de ocurrencio, p, es igual 0,5

-. Lo probcbilidod de no ocurrencio, g, 6 iguol a O,5

-. Probabilidod deerror,e,es iguol o 0,05

-. 6rodo de desconfionzo gue corresponde estodísticomente, z, e-s !,96

-. Pobloción, N, ó5.4O5 hogores.



Cuodro ó. Pobloción por estratos en Coli

* Estrotos tomodos pora lo muestro

Fuente: DANE, Perfil epidemiologico Santiogo de Cali, t994. P. 24.

Estrato Población Hogores

r 351.511 70.302

II 657.553 131.511

III 4t2.72 82.544

IW 62.957 t2.591

!¡. t97.6t6 39.523

VT* 66.455 t3.29t

Total 1748.8t? 349.762

0d¡¡dftrl Adt|||rr l¡ odf¡l¡
sEocroil 8l3r.roTEcA
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Entonces, el resultodo de lo muestra: n iguol o 3g1 encuestos.

4-2.4Instn¡mento. Poro lo recopiloción de datos se opto por el método

de encuesto personolizodc, o clientes de los boncos de lo ciudod de Coli,

poro sober el grodo de sotisfocción de los clientes, yo gue osí lo obtención

de los dotos serio confioble y de los fuentes primorics. El formoto de lo

encuesto se encuentro en el Anexo B, en el cuol los usuorios colificoron los

diferentes bancos según el recurso humono, los instolociones, lo ubicación

y los servicios prestodos por lo entidod.

4.2.5 Reg¡ltodos. Los colificociones obtenidos por los bancos se pueden

oprecior en el Anexo C. Los siguientes son los resultodos obtenidos en la

encuestos:

4.2.5.1 Recr¡rso humono. En promedio el recurso humono obtuvo uno

cofificociónde3,7 ( ver Figurc 9), lo cual indicq gue los ususrios de los

bancos estón conformes con el personol de dichos entidodes. liostrondo

en lo Figuro 10, que los ítems mós importontes fueron ta amobilidod y lo

presentoción con uno colificoción de casi cuotro puntos, en controste con
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Figuro 9. colificoción der Recurso humano en ro bonca corombiano.
Fuente: Encuesto o usuarios def sector bancorio

Colidod del Servicio
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Eficiencio

Figuro 10. colificoción der recurso humono en rs bonco corombiono,
sin tener en cuentaomabilidody presentación.
Fuente: Encuestas reolizodos o los usuorios.
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los resultodos de profesionolismo, lo eficiencio y lo rapidezen lo otención,

calificodos con un 3,5 promedio, son deficientes poro lo gue repr€sento

en uno entidod boncorio lo prestoción de servicios, donde lo colificoción

promedio debe ser mínimo de 4,5.

Estos resuhodos obtenidos, muestron gue ol no presentorse uno entidod

gue reffeje lo diferencio o excelencia en lo referente ol recurso humono,

el usuorio do moyor importancio a ítems como lo otención y presentoción.

En porticufor los boncos que mós se destocon en lo gue se refiere a lo

odecuodo otención del cliente, son: Sontonder (4,3), Unión Colombiono

(4,lo),BTc (4,19), ganodero (4,o2)y BcH (4,a2), ro cuol compruebo que lo

estrctegio de los boncos se centrolizo en lo otención y sotisfocción del

cliente. A dtferencio de los boncos Doviviendo (3,1) y Colpotria (3,25) gue

muestro los índices nrtís bajos de cqlificoción promedio de recurso

humono. (Ver Figuro 11).

Al evoluor cqdo uno de los boncos lo mejor colificodos por los clientes

según lo eficiencic, Figurc 12, en su orden fueron : Brc (4,14), sontonder
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Figura 11. colificoción der recurso humono en ro bonca corombiona
poro lcs entidades mrís representativos
Fuente: Encuesto reolizodos o los usuorios.
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Figura t2. calificdción de la ef'rciencia en el sector b"r."ri"
colombiono, según los resurtodos més representativos.
Fuente: Encuestos a Usuarios.
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(4,09)y Gonodero y BCH con (4,04). Estos resultodos son coherentes con

fos aspectos ropidez, otención, profesionclismo y cotidod del servicio, gue

son los variobles gue conformon en si lo eficiencio, y producen ol finol

sotisfocción ol cliente. En contro portido de estos se encuentron boncos

como Doviviendo con uno eficiencio colificodo con un 3,13, debido o gue lo

atención (2,91) y lo ropidez en lo otención (2,39) es mcto, dado lo

soturoción de clientes por oficino, Figuro 13 ; coso similor ocurre con el

bonco Colpotrio con uno eficiencio (3,25), lo cual reflejo gue lo ropidez, lc

presentoción, el profesionolismo y lo colidod el servicio son deficientes.

(3,1 en promedio).

A nivel generol codo cliente solo esto siendo sotisfecho en to gue se

refiere ol recurso humono en un 7t7", reflejcndo un grodo de conformidod

def cfiente en lo referenteol personal de dichos entidodes.

4.2.5.2 Instolociones. En lo referente o los instolociones de los boncos,

los personos encuestodos les don uno colificoción promedio de 3,4, lo gue

indico un 69,5O"/" de sotisfocción de los clientes q las instolociones. Figuro

t4.
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Figuro 13. colificoción der recuso humano en Dovivienda
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Figuro t4. calificación de rnstolcc¡ones en easector bancario
cofombiano.

Fuente: Encuestos rearizodos o u$¡orios de ro bonco.
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5e destaco lo seguridod con uno colificoción promedio de 3,8 o diferencia

de fos resultodos gue orrojon los clientes frente ol espocio con un 3,3, el

cuol demuestro gue los entidodes por expondirse obriendo nuevos

sucursoles, odguieren infroestructuros reducidos, y por lo falto de

eficiencio y rcpidez en lo atención que no permite uno continuo rotoción

de clientes, provocondo uno oglomeroción por oficino en determinodo

momentos.

5e encuentro gue los usuorios estón sofisfechos respecto o lo seguridod

gue brindon los boncos, pero bostgnte inconformes onte el ombiente y el

espocio gue se dispone poro el 'holo boncorio. (espocio donde se hocen los

colcs).

En fo Figuro 15, se destocon el Bonco sontonder con 4,4! en promedio y el

Bonco Gonadero 3,95 , el primero en seguridod con 4,2 y e.spacio 4,4,

frente ol Bonco Gqnqdero gue obtuvo uno colificoción de 4,! en espocio y

3,7 en seguridod. fndicondo unos instolociones relqtivomente ogradobles

ol cliente, esto debido o los políticos implantodos por lo entidodes

espoñolos, de buscor lq comodidod del cliente, o diferencio de las



Figura 15. colificoción de instolociones en los entidodes
boncarias de resultados mtís significativos.
Fuente: Encuesta de los usuorios.
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estrotegios de los boncos colombionos gue obtuvieron colificociorp,s

inferiores, siendo el mos destocado el Bonco Cqjo Sociol con 37 y el peor

Doviviendc con 2,8.

4.2.5.3 Ubicoción. Lo locolizoción pora los encuestodos presenta uno

colificoción promedio de 3,41 como se oprecio en lo Figuro ló, indicondo

que el ccceso o los entidodes boncarias es limitodo, debido o lo escoso

representoción de los bancos en lo zono industriol (2,93) y lo deficiente

representoron en zonosi residenciol con un promedio e,n colificoción de

3,37. Los clientes se sientes conformes con lo ubicqción de los boncos en

lo zonos comercioles, lo cuol se demuestro en uno colificoción del 3,gó.

En formo porticulor el único banco gue presto mayor coberturo e.s el

Bonco Sontonder 4,06, el cuol muestro uno representoción muy bueno en

la zono comerciol con 4,48 y cceptoble en lo zono residenciol con 4. Otras

entidodes gue se destocon en lq zono comerciol son : Dovivierrd a (4,74) y

ef bonco ganodero (4,4t), presentodo deficienciqs en lq zono residenciol.

(Figuro 17).
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Ef bcnco menos representctivo es el bonco Nocionol de Conercio con uno

noto promedio de 2,9b.

Ef grcdo de satisfocción por client e es del73% respecto o lo ubicoci ón de

fos boncos, mostrando lo poco coberturo de boncos por número de

usuorios en los diferentes zonos de Coli.

4-2-5-4 Selryicios. En lo gue se refiere o la prestoción servicios los

personqs encuestodos dieron uno colificoción promedio de 3,Tg,

destocéndose el grodo de oceptoción gue sienten los clientes por lo

prestoción del servicio en cuonto o los tcrjetos crédito (4,or) y

débito(4.Oó). Figuro 18.

5e evidencio uno relativo conformidod por los condiciones crediticios gue

se les conceden a los clientes en crédito comerciol 3,9 y crédito de

fomento 3,81, odemós de los rendimientos concedidos en estos entidodes

en CDTs gue obtuvo uno colificoción 3.9. Los onteriores notos promedio

son justificodqs, por gue todos los boncos presenton uno reguloridod en
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los condiciones de capitcción y de colocación, lo cuqf no permite gue los

clientes tergon un porómetro de diferencioción en esto:r condiciones.

5e destoco el banco sontonder (Figuro !9), en porticulor, con uno noto

promedio en servicios de 4,13, debido o gue los clientes lo señolon como el

bonco gue moyores notos obtuvo en lo prestoción de servicios de torjeto

crédito 4,64, torjeto débito 4,5z,odemós de uno oceptoble prestoción en

fo que se refiere o crédito comerciol 4 y crédito de foment o 4,!4 :

seguido por el BCH y el BTC, Figuro 20.

5e obtuvo uno oceptoción de los clientes poro los entidodes boncorio en lo

gue se refiere o lo consulto de saldos con un 4.1, las operociones de

consignociones y retiros con un 3.8 y 4 respectivamente y un conformismo

o lo gue se refiere o los traslodos entre cuentos gue en promedio es de

3,8.

De fos resultodos obtenidos en lo referente o meso de dinero, comercio

exterior, con notos inferiores o 3,5, se pudo oprecior gue no hubo uno

objetividod en lo noto de los encuestodos por no conocer o no utilizor los
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Bqncos Nota Promedio % de Sotisfocción

Sontonder 4.13 83
Unión Colombiono 4.28 86
BTC

4.O5 81gcH
4.fl 82

Ganadero 3.97 79
Cojo Sociol 3.97 79
Totol Promedio 3.78 75

Figuro 20. calificación promedio det servicio poro los boncos con
resultodos mds significctivos
Fuente: Encuestos con usuorios der sector boncorio.
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serv¡c¡os, puesto gue muchos entidodes bqncorios gue no monejon estos

servicios oporecen calificodos.

Los boncos con mqyor noto prome-dio en lo prestoción de servicios son :

Unión cofombiono 4.3,Sontonder y BCH 4.l,gTC,City bonk y ádnodero 4.

Los usuarios del sector bqncorio muestron gron oceptoción en cuonto o lo

gue se refiere o lo prestoción de los servicios, los condiciones, lo

olternotivos y gorontíos de los mismo, indicondo gue los boncos suplen los

necesidodes gue demondan los usuorios de lo bonco colombiano, sin

emborgo los clientes no tienen un porómetro de eficiencio en lo referente

o lc prestqción del servicios, puesto gue no ha existido lo entidod gue de

un punto de referencio, y hon sido el Bonco Sontonder y el Bonco

Gonodero los gue ohoro estén morcondo lo pcuto en procesos de

mejoromiento.

* El Bonco Doviviendo ho sido importonte en lo coptoción de clientes , pe?o

mostrando resultodos bostonte bqjos en eficiencio, instolaciones y



otención ol cliente, pero su fortolezo se encuentro

gorontío, contidad y colidod de los servicios.

170

el lo prestoción,

* El sector boncorio colificodo o trovés de sus usuorios presento un grodo

de conformidod en lo prestoción de los servicios, eficiencio y seguridod,

sin sotisfocer los necesidode-s de locolizoción e instolqciones, lo gue

qfecto de formo directo lo ropidez en elservicio, sin gue esto demuestre

gue fos clientes no estén conformes con to eficiencia del bonco, yo gue

estos fo miden no solo por los foctores de rcpidez, profe-sronolismo y

colidod, sino odemós por el conjunto de omobitidod, presentoción y

voluntod de los funcionorios.

Los servicios mos utilizodos por los usuorios son el crédito y los torjeto

crédito y débito, y estón satisfechos con servicios complementorios como

centro de otención de clientes y entre4a de sordos, y no presenton moyor

dificultod en lo gue se refriere o los demtís servicios.

Ef sector boncorio ufono los necesidodes de ros usuorios, pero debe

prestor uno moyor coberturo y espccio o los clientes.
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4.3 ANAUTSIS DOFA

El onólisis se re.olizó por medio de tos resultodos obtenidos en los

encuestos o los usuorios y lo observo ción e investigoción de los qutores. Lo

informoción pertinenre de lo encuesto o los boncos es poco tenido en

cuento, porgue solo dos boncos respondieron esto interrogcnte y no

morcqron ninguno tendencio.

4.3.1 Oportunidodes

-. con lo reformo finonciero de l99o se obren los opciones poro gue los

entidodes f i nsnciero s ofrezcon i ndisti ntomente obonicos de productos.

-. Entidqdes oltomente tecnificodos, gue mejoren lq colidod y ropidez en

fos servicios, gue generoron oltos niveles de eficiencio dodo lo reducción

de costos operotivos.

-. Esquemqs de bonco universql, diversificoción e internacionqlizoción.
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4.3.2 Amcnozos

-. fmpocto negotivo en los utilidodes, por lo disminución de la demondo de

crédito debido o condiciones recesionorios de lo economío, menores

mórgenes de intermedioción los cuoles hon oumentodo el costo poro

obtener recursos y ho disminuido lo toso de corococión.

-. fncremento de provisión de cortero.

-. Entorno oltomente competitivo. Lo presencio de competidores con

mejores niveles de eficiencio, recurso finoncieros y mayores olternotivos

en servicios poro los usuorios.

4.3.2 Fortolezos

El sistemq boncorio cuentc con uno odecuodo supervisión,

Superintendencio Boncoriq, lo gue es reconocido o nivel lqtinocmericono,

como uno de los entidodes de supervisión gue mejor ho conducido los

sistemos de vigiloncio del sector finonciero.
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-. Adoptoción o lo liberoción finonciero, en moterio de liberoción de tosos

de interés, e independencia del bonco centrol y occeso de lo bonco

extronjero y lo bonco múltiple.

-. Troyectorio de responsobilidod y sorvencio. A pesor gue el sistemo

colombiono ho sufrido crisis el sector boncorio ho montenido una solidez

frente ol mundo, donde es respetodo por su seriedod y responsabilidod.

-. Equipo humono preparodo. El nivel de educoción del personol intermedio

de los entidodes finoncieros es superior o lo de otros sectores

económicos; esto coracterístico constituye uno fortalezo gue imponen los

circunstoncios del mercodo.

-. Ho sctisfecho los necesidodes gue le impone er mercodo.

4.3.? Debilidodes

-. Sistemo finonciero pegueño y frogmentodo, puesfo gue cuento con !42

entidodes finoncieros pcro otender una diversidcd de necesidodes del
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cfiente, odemrís de gue cuondo se reguiere hacer lo finoncioción de un

proyecto gron de o un privotizoción, no hcy ccpocidod suficiente pcro

reolizorlo.

-. Los entidodes finoncieros son utilizodos como vehículo de reguloción

monetorio y combiorío o trqv¿s del encqie. se ho puesto en procticc lo

liberoción finonciero , Pe?o Colombio todovío montiene encojes sobre los

cuentqs corrientes o niveles elevqdos.

Bojo eficiencia. Los boncos colombionos, frente o los bqncos

fotinoomericonos son poco efictentes, debido o los oltos costos operotivos,

por lo contidod de personol empleodo en unq mismo función y el proceso

de tomo de decisiones el cuol estq centrolizodo.



5. EFECTOS DEL Ii.¡€RESO DE I.A BA}.¡CA ESPAÑOLA EN

COLOHBIA

Tomondo como bose los resultodos de ro investigoción, se procedió o

determinor los efectos positivos y ne4otivos de lo inserción de lo bonco

espoñolo q lq bonco nocionol.

5.1 EFECTOS POSITIVOS

5.1.1 competencio. con el irgreso de la bonco espoñolo al sistemo

boncorio, lo competencio en el sector se ho welto mós extgente, donde se

benefician los usuorios contribuyendo a formor un sector mrís sólido. S¡

se considero gue no solo los ibéricos hon fijodo sus ojos en Colombio, sino

gue tros ellos se encuentron otros nociones interesodos en invertir,

Porgue ven en Colombio otroctivos oportunidades de fortalecer sus

estrotegi os exponsi o ni stos.
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Este es el reto de lo banco nocionol, gue obligo ol sector o estoblecer un

modo de guerro frontol, gue en ocosiones determine lo diferencio entre lo

supervivencio y consolidoción de los boncos.

Lo respuesto ol ombiente de competitividod, se esta dondo o trovés de

proceso de fusiones; seducción de crientes de lo competencio,

brindóndoles nuevos plozos de créaito, mejores condiciones o mós

premios ; y mayores niveles de eficiencio y prestoción de servicios.

5.1.2 Alíonzos Estrotégicos. Lo necesidod de c?ece? y fortolece?se

Poro comPetir en un mundo mrís globolizodo, en donde los entidodes deben

optcr por tener productos en cosi todos ros mercodos, pero odoptodos o

los necesidqdes locoles, ho hecho gue se celebren las olionzos

estratégicos. Los qlionzos tiene múltiples ventojos entre los cuoles se

encuentrcn : Amplior ccpitcl, tecnologío y mercodo; comportir lo

trcyectoria; reducir costos publicitorios y de mercodeo ; oborotor gostos

y costos de funcionamiento; oborotor lc producción; consolidar el good -

wif f ; reforzor lo imogen corporotivo; generar y fortolecer un nuevo

liderazgo ; y sobrevivi r.



177
Las qlionzqs no solo funcionon entre los grondes compañíos pues tombién

operon con éxito entre pegueños y medionos empresos, en microempresos

y hosto en fomiemPresos; de tol monero gue unirse resulto uno necesidod

primordiol, pero con bose en sinceridod de propósitos, uno tronsporente

búsguedc de resultados y en uno comprensión permonente.

En Colombio con lo entrodo de los oños novento y lo llegodo de lo operturo,

fos empresos colombianos hon venido sufriendo uno fiebrede olianzos. En

el sector finonciero lo orden es unirse o fusionorse, poro enfrentar

mercodo con oferentes dispuestos o todo, consumidores codo vez mós

exigentes y selectivos y, situociones mocroeconómicos ogrestes.

El sistemq financiero otrovieso por un reocomodomiento suscitodo por

foctores como : el tomoño en lo bonco; necesidad de nuevos entidodes

sólidss potrimoniolmente poro opolcncor c la industrio; moyor ccpocidod

de servicios poro clientes con poco tiempo y multiplicidod de

necesidodes; y oltos mórgenes de intermedioción predominontes en el

sistemo.
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Por todos estos rozones lo bonco colombiono, ho experimentodo uno gron

contidod de olionzos estrotégicos constituidos especiolmente por

fusiones, en donde dos o mos entidodes unen sus fortolezos porq creor un

solo orgonismo, con el objetivo de consolidor grupos boncorios mós

grondes; esto grocios o menos entidodes , pero mós fuertes, mós

competitivos y mrís integrodos al mercodo internocionol.

Los fusiones en el sistemo finonciero depend en de un omplio número de

voriobles, entre los gue se cuenton el crecimiento generol de lo economíc,

lq evolución de lq toso de ccmbio, el monejo de lo político monetorio por

porte de fo junto del Bonco de lq Repúblico, los niveles de copitalizoción, lo

rentabilidod en el periodo reciente y otros.

En el horizonte de uno q dos oños lo posición de los entidodes finoncieros

respecto de los fusiones depende fundqmentalmente de dos foctores : el

ritmo de crecimiento de lo cortero y el ritm o de crecimiento de los

coptociones del ohorro finonciero. Lo evolución de los odguisiciones y

vento de empresos dependeró de lo formo como se combinen estos dos

fqctores y el tiempo gue perduren estos combinociones.
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En colombio se combinon uno cortero gue crece lentomente con

coptociones de ohorro dindmicos. Paro los entidodes finoncieros esto no

es uno posición cómodo Pues se llenon de coptociones perc e-s difícil de

colocorlos; por tol rozón no les es fócir oumentor los mórgenes de

gononcio y estos mrírgenes son virtuolmente estobles, los niveles de

utilidod sobre octivos dependen fundomentolmente de su participoción en

ef mercado. Los fusiones se octivon en esle escenorio. Poro los entidodes

fuertes y bien copitolizodos los fusiones son uno de los pocos meconismos

o gue pueden recurrir Poro crecer y optimizor sus rendimientos. Por su

porte, los entidodes débiles onte los dificultodes poro colocqr sus

recursos, pierden fuerzas y reducen su resistencio poro ser obsorbidos.

5.t-2.1 cqjo Sociol - leosing cohnem. uno de los estructuros gue ho

tendido q desqrrollorse con mrís qqge en el mundo es la derivodo de los

ffomodos holding, en donde vorios empresos de un mismo grupo se unen en

torno de un proceso productivo. Es el coso del 6rupo Sociol en donde lo

mayor porte de los negocios giron alrededor de los finonzos, por vío de

diversos entidodes : leosing, covs, boncos.

Dhnldrd Arhlr fi Odffi
sEccloil Blr-nTEcA
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Lo fundoción sociol fortoleció su competencio en el sector finonciero con

lo olionzo estrotegico gue oficiotizaron el banco Cojo Sociol y lo compoñío

de orrendomiento leosing Colmeno. Con esto olionzo se fortoleceró la

prestoción de servicios finoncieros ol mercodo de lo pequeño y mediono

industria colombiono (desde el punto de visto del negocio boncar to el 95%

de los estoblecimientos son pegueños y medionos empresos), debido o gue

en este se4mento se encuentro olto grodo de responsabilidod empresoriol,

odemós de generor impoctos en el empleo y el desomolto económico.

Con lq olionzo de estos entidodes, lo fundoción sociol ocelero su estrotegio

de fortolecimiento de grupo paro omplior su presencio en el mercodo

nocionol.

5.1.2.2 Borcofé - corroso. Lo fusión del Bonco cofetero, hncofé,

con Concoso creorrí el tercer bonco mrís gronde de Colombia, en términos

de octivos.
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Lo fusión trseró, un impacto positivo porgue se gerrarsró uno volorizoción

de fqs dos entidodes poro el Fondo Nacionol del Caféy un crédito fuente

gue se otorgo.

El Bonco cafetero, espero conseguir un inversionisto que lre4ue o suprir

tonto los recursos gue vayo o recibir el Fondo, como los gue tendró gue

oportor poro lo copitolizoción del bonco con vistos o su crecimiento.

5.1-2-3 Sontonder rnvercródito. El 6rupo sontonder ofionzo su

presencio en el sistemo finonciero colombiono ol osumir el control

occionorio de lo compoñíc de finonciomiento comerciol rnvercrédito.

Tros osumir el control de rnvercrédito, los bonqueros espoñoles

fusionoron eso entidod con el Bonco Sontonder, lo gue consolidarrí como

uno de los entidodes finoncieros mrís grondes det poís. Lo inversión se

reflejoro en unc nuevo red tecnológico, osf como en lo omplicción de

sucursqfes y el lonzamiento de nuevos productos ol mercodo colombiano;

uno reestructuroción laborol gue incluiró un progrqmo de copacitoción del

recurso humono.
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5-l-2-4 Bonco Mcioml del corrercio - Bonco 6omdcro. se suscribió

un ocuerdo Por el cuol el BNC recibiró uno inyección en recursos del Banco

Ganadero poro su copitolizoción. El BNC tendró un soporte sólido y

desarrolloro nuevor¡ operaciones especiolmente en el sector de bqncq

personol y de opoyo ol comercio organizodo.

5.1.2.5 conpoü - colpotrio. Lc corporoción de Ahorro y viviendo,

corpovi, se fusionó con lo cAV de colpotrio y o su vezel Bonco colpotrio

pienso fusionorse con esto unión entre lqs cAV de corpovi y colpctrio, y

cre.s? osí un nuevo bonco hipoteccrio, gue omplíe su compo de occión y

solventor lqs necesidodes de los nuevos usuorios.

5.1.2.6 uconol corfidesomollo. El Bonco uconol concretó lo

negocioción poro lo compro de lo Corporcción Finonciers de Desorrollo,

lue4o de que fuerq oprobodo en lo Junto Directivo y rotificodo por lo

Asombfeo Genersl de Delegodos. Lo operoción permitiró a los clientes de

Corfidesorrollo contor con mrís olternotivos o trovés del portofolio de

productos y servicios del Bonco Uconal.
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5.1-2-8 Brc - Borco de colombio. Lo fusión entreel Brcy el Bcnco de

colombio, olterqrío sustqnciormente er mopo competitivo der sector

finonciero del poís : lo creoción del bonco mrís grande de colombio.

A diferencio de los onteriores tronsocciones del sector boncorio, no se

troto de uno comprq o ventq de occiones bojo el esguemq propuesto, los

boncos se fusionoron poro crr-lcrr lo entidod moyor entidqd crediticio, es

decir,los bancos integrorón sus bolonces y sus operociones. El sindicoto

Antioqueño en cobeza del BrC csumirá el control y odministroción de lo

nuevo entidod.

Con esto olionzo se fortolecería lo posición de to banco nocionol frente o

los nuevos port¡c¡pontes extronjeros. Donde el Brc gue ho sido modelo de

eficiencio y dinomismo, oumente sus posibilidodes, en un mercodo en et

cuol lq tendencio es hocio lo megobonco y lo consotidoción, dejando otrrís

su limitodo coberturo.

5- 1 -2.8 utilizocién de Redes. En el esguemo de olionzos, uno tendencio

creciente en mcterio de sistema integrodos, es hocio comportir redes
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poro reducir costos y mejoror el servicio et servicio. Ejemplo de ello es el

Pogo de Servicios Públicos (PSP) de la Red iiulticolor y irtosterCord, que

tiene como fin focilitor lo conceloción de los servicios de oguc, energío

eféctrica y teléfono.

5-1-3 Alejororniento del serryicio ol usr¡orio. Dodos los nuevos políticos

implementodos por los boncos con inversión espcñolo, mejor otención del

cfiente, en generdl, el sector boncorio corombiono ha respondido de

mcnero positivo, oumentodo sus pollticas de copocitcción, exigiendo

personol mrís colificodo, el cuol puede ofrontor y asumir con moyor

responsobilidod lo otención, lo ropidez de los clientes, obteniendo un olto

grodo de profesionolismo gue lleven ol bonco o ser mós eficiente.

Ademós los boncos rompieron con el esguemo trodicionol de uno bonco

especiolizodo, poscndo o uno multibcnco o bonco universol, en to cuot el

cliente puede encontrqr en un solo bonco todo lo gomo de servicios gue

de-sen', diferenciándose entre las entidodes el como se presta el servicio.
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5-1-4 Tronsformociones. Lo competencio por el créÁito poro viviendo se

pondrá mós interescntes, pues los boncos espoñoles estón prepcrcndo el

lonzomiento de productos de finoncioción de viviendo que entroron q

comPet¡r en el sistema upoc. Por esto rozón,los corporociones de ohorro

y vivienda decidieron madrugorle o lo competencic y onuncion su

fortolecimiento paro montene?seoctivos en el mercodo.

5- 1 -4- 1 Doüüüendo. Lo corporoción de Ahorro y Viviendo, Doviviendo,

se convirtió en bonco hipotecorio, dentro de los nuevos movimientos del

sistemo finonciero colombiono tros el irgreso y lo competencio de lo bonco

españolo.

Dentro del nuevo desorrollo del bonco, se expondiró su coberturo, se

fonzqró el sistemq "coll Cenfer'gue prestoro otención personolizodo los

24 horos y motivoró o los usuorios brindondo uno nuevo seriede servicios

personolizodos.

5-t -4-2 €ronohorror. Lo corporoción de Ahorro y Viviendo Gronohorror

esto qdelqntondo conversociones con olgunos boncos, Unión de Colombio,
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Superior y Extebondes, poro formolizor ro compro de uno de ellos, sin

descortor lo posibilidod de creror un nuevo banco en el sistemo financiero.

Con el fin de benef icior o los usuorios y fortclecer uno entidqd mrís sólido

y competitivo.

5.1.5 Ofros ef¿ctos importontes

-. En fo gue se refiere o los toso de interés, los usuorios mrís beneficiodos

hon sido los grondes erripresos en préstomos preferencioles con unos toso

de interés del 23% DTF onuol. Poro lo pegueño y mediano industriol los

intereses se hon reducido hosto el 30% onuol y, pcro el créÁito de

consumo torjetas de crédito donde su nivel es det 4O% la tendencio es

hocio uno reducción significotivo, pues los tosq de interes en e.se mercodo

von hocer objeto de lo mrís oltq competencio, donde el principol

beneficiorio vo hocer el cliente3ó.

3ó GUEVnRA, Jocqueline. t&y espocio porc bojor mds los inter¿ses ; En : El riempo,
Bogotd. (14 dejulio, 1997); p. 1b,Zb.
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-. Aumento en los niveles de ohomo, pue-s gue con lo nuevos estrotegios de

los boncos espoñoles, premios, sorteos, por uno mínimo contidsd ohorroda

se estó llegondo o lo gente de menores recurso donde su posibilidod de

ahorro no les genero moyor rentobilidod en intereses ,pero te proporciono

lo esperonza de mejoror sus condiciones de irgresos.

Aungue el nivel genercl de los tosos de interés lo do el bonco de lo

Repúblico, lo fuerte competencio de los entidcdes finoncieros morcoró lo

poutc o seguir.

-. El fortolecimiento de lo vigihncio sobre lo bonco colombiono con el fin

de prote4er con moyor eficiencio los ohorros del público, yo gue el

gobierno no tiene el propósito de sotvor entidodes finoncieros. Esto

vigiloncio esto siendo seguido por el Fondo lionetqrio Internocionol. El

fortolecimiento de supervisión finonciero vigente es cotologodo como uno

de los mós exigentes en Américo Lqtino.
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5.2 EFECTO5 NEoATIVOS

5-2-t Competencio. Lo pegueñas entidodes finoncieros se hon visto

ofectodos o lo otroz competencio, provocodo por los grondes boncos, en to

cuol se noto lq imposibilidod de estos paro conservor su posición en el

mercodo y retener sus clientes, por los grondes folencios gue presenton o

nivefes de eficiencio, copitol, otención y especializoción en el mercodo,

gue no los presenton otroctivos o otros entidodes, como poro estoblecer

clionzos, y por esto tienden o desopa?ecer.

5-?-2 Retención forzodo de clientes. fi\uchos clientes del sistemo

estrín en uno encrucijcdo porgue oungue guieron pogqr onticipodomente

sus deudas y troslodorse o otro entidod, no lo pueden hocer. Hoy

entidodes finoncierqs gue rechazon lo conceloción onticipodo de un

crédito. Y es gue lo competencio desotodo en el sistemo financiero ho

hecho gue muchos deudores miren nuevos olternotivos de finoncioción de

créditos, gue les oseguren no solo moyores prozos sino tosq de interés

mós bojos.
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5-?-3 Instofociones. Los entidodes por el ofón de hocerle frente a la

cohpetencio, hon cmpliondo su coberturo, se hon expondido en los

diferentes zonos urbonos, sin tener presente lo comodidod y el espocio

necesorio poro lo atención de los clientes, el cual se ve perjudicodo por su

incomodidod y oglomerqciones en ciertos horos.

Lo insotisfocción producido por lo inconformidod del cliente en los

i¡stalociones, se ve troducido o lo lorgo en el combio de entidod.

5.2.4 Intereses. 5i bien

interés hon contribuido o

odicionol, no sólo ofectoro

obtener menos rentobilidod.

es cierto gue lo reducción de los toso de

fo reoctivoción de lo economío, uno coído

o los ohorrodores quienes comenzqrón q

5-2-5 Oligopolio. Lo tendencio o lo multibonco, vo ocosionor lo obsorción

de pegueños entidodes del sistemo finonciero, por los grondes boncos,

debido o gue los pegueños entidodes no acoge?se ol nuevo entorno

competit¡vo, presentondo en el sector boncorio en el lorgo plozo, pocos

competidores.

t|lr¡n¡a¡d A¡thrm¡ ¿c Oclfd
sEcctoil SDUoTECA



ó. cot{cLusroNEs

En oros de su desorrollo, colombia estrí empeñodo en buscor un

opalonccmiento sólido gue le permito insertorse en nuevos mercodos por

fo vío de un sistemo finonciero eficiente y competitivo. iAós ohoro,

cuondo los gremios insisten en gue lo bonco es todovío pegueño, incluso en

el contexto lotinoomericono.

-. Los entidodes colombionas oungue tienen mris boncos gue el resto de

poíses dentro de lo re4ión lotinoamericono, ello no es gorontío de

grandeza, yq gue lqs entidades monejon un promedio inferior de octivos

gue disto bostonte del resto de los mercodos finoncieros en cuestión,

puesto gue en los otros poíses se inició el proceso de fortolecimiento de

su bonco ontes gue en Colombio.
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-. En el coso de los instituciones finoncieros, dos fqctores hon contribuido

o intensificor lq competencio:

A. Lo revolución tecnokígico gue con bose en lo tecnologío del computodor

no sofomente permite el ofrecimiento de nuevos productos y/o servicios y

oltero los procedimientos de promoción y distribución sino que tombién

disminr'rye la diferencioción gue trodicionolmente se puede haber dcdo

dentro del sector finonciero.

B. Lo eliminoción de restricciones legoles, gue of mismo tiempo gue omplío

el rongo de productos ylo servicios gue puede ofrecer una entidod

finonciero, troe nuevos competidores.

-. Los borreros de entrodo provenientes de restricciones le4ales, en

cierto formo estimuloron un ombiente tronguilo y de bojo competencio

dentro de lo industrio finonciera especiormente en lo gue o boncos

comercioles hscio reierencid. Lo limitoción de restricciones legoles, por

ende ofectoro el desempeño de los instituciones finoncieros, pero ol
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mismo tiempo se do desorrollo tecnokígico y obligq lo introducción de

nuevos combios en el sector.

Lo intensificoción de lo competencio le ho dodo ol cliente de los

entidades un elevodo poder de ne4ocioción, estimulodo por los mismos

entidodes. El oumento de lo competencio y lo disminución del morgen

operocionol gue conllevo, impone lo necesidod de recurrir o los técnicos de

mercodeo no solomente poro montener y oun gonor porticipoción en el

mercqdo, sino tombién poro elevor el morgen operocionol ol poder ofrecer

servicios de mejor colidod en formo tcl gue el cliente esté dispuesto o

pogor un moyor precio por los mismos.

-. El sector boncqrio colombiono se encuentro concentrqdo en cuotro

importantes grupos : Sqrmiento Argulo, Sindicoto Antiogueño, Cafetero y

Bifboo Vizcaya,los cuoles monejon cosi el 50% de lo totolidod del sistemo,

demostrondo que en Colombic se presento un oligopotio moderodomente

concentrodo, pero dodos los combios en el sector, en el futuro se podrío

presentor un oligopolio oltqmente concentrado, donde estos grupos

menejen mós del 75% del sector.
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-. El sistemq boncorio colombiono se encuentro mr.ry centrolizodo poro lo

tomo decisiones y el mcnejo de los entidodes, lo cuol es causol de los oltos

costos de los entidodes y del retroso en el mqnejo de los cuentos.

-. Lo banco colombiono es ineficiente en comporoción con lo de poíses

simifores en el órea. Pcro mejoror se re4uiere uno moyor innovoción en lq

oferto de productos, uno mayor inversión en progromos de meconizoción y

sistemotizoción y unos procesos de vento y distribución mtís efectivos.

-. Lo porticipoción de lo bonco espoñolo en el sector boncqrio colombiono

esto dodq por las fusiones del Bonco Gonodero con el 6rupo Bilboo

vizcaya y del 6rupo sontonder con el Bonco comerciql Antiogueño,

Boncoguio, Ademós de lo porticipoción en occiones det 6rupo Bilboo

Vizcoyo en el Bonco Nacionol del Comercio.

Lo porticipoción de octivos en el mercodo boncorio de estos dos grupos es

deltl,64% del totol nccionol, donde, er 6rupo Bilboo vizccyo cuento con

el8,5% y el 6rupo Sontonder con el3,14%.



Estos grupos cuenton con porticipoción en otros entidodes

finonciero como : fnvercrédito y pcrticipoción en entidodes

factory y corporociones de ohorro y viviendo.

t94
del sector

de Leosing,

-. Aungue en el corto tiempo gue se ho tenido lo presencio de lo bonco

espcñofo, se pudo comprobor gue los niveles de eficiencio son superiores o

los de fo bonco nocionol en lo ciudod de Coli, con excepción de unos pocos

entidades, lo gue se ho podido aprecior mrís ctoromente con lo tlegoda de

los boncos espoñoles, los cuoles hon combiondo lo visión de los usuorios

frente o este ospecto.

Los procesos gue se desorrollon dentro de los entidodes boncorios deben

enfocorse hocio el cliente,, con el propósito de olconzor ottos niveles de

eficiencio , qtle lleven o lo catidod del servicio y osí olcqnzor oltos niveles

de competitividad, contondo con un personol de excelente desempeño,

copocidad y disposición, como es el utilizodo por lo bonco espoñolo.

Lo competitividod es el efecto tonto positivo, como negotivo mrís

importonte del ingreso de lo bonco espoñolo o lo bonco colombiona.
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-. Positivomente, con el ingreso de lo bonco espoñolo of sistemo boncorio,

el sector se ho vr¡elto mrís exigente, donde el moyor beneficiorios ho sido

el cliente y o cyudodo o formor un sector mós sólido.

Ef reto de lo bonco nocionol, competitividod,

estoblecerse y determinor to diferencio entre

consolidoción de los boncos.

obligo ol sector

lo supervivencio

o

v

Ef ombiente de competitividod, ho ilevodo o los boncos o re,,lizor

operociones gue no teníon pensodo llevcr o cobo como son los olionzos

estrotegicos, por lo necesidod de crecer y fortolecer poro competir en

un mercodo mós globolizodo, ; seducción de clientes de lo competencio,

brindóndoles nuevos plozos de crédito, mejores condiciones o mós

premios ; y mqyores niveles de eficiencio y prestoción de servicios.

Negotivomente, lo competencio der sector ho llevodo o

desoporición de pegueños entidodes los cuoles no cuenton

posibilidodes poro sumir el nuevo reto impuesto por la bonco.

lo posible

recursos y
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Entre los efectos negotivos se re.alza el hecho de uno moyor

concentroción oligopolico del sector, debido o gue lo tendencia det sector

seró lo multibonco, poro lo cuol se necesito uno ftwte copitolizoción de

los entidodes, reduciendo los competidores y obsorbiendo o Jos pegueños

entidodes f i noncieros.

-.'El cliente pone los condicioneso, odemós de lo presión de lo economío y

de la competencio, el sector boncorio, se encuentro expuesto o los

imperotivos exigencios del mercodo, poro brindor mejores servicios, gue

fe oseguren lo leoltod del cliente lo cuol dependeró de lo calidod del

servicio, puesto gue el usuorio como consecuencio de lo intensivo

competencio, que se troduce en el ofrecimiento de mejores servicios o

costos bojos y de lo publicidod gue permonentemente le enfotizo lo

ventojo en términos de un intermediorio respecto o los demós, esto

dispuesto o dejcr o un lodo su lealtod.

Los entidodes boncorios deberón buscon el estoblecimiento de uno

reloción estoble y Permonente con el cliente bosodo en lo reloción integrol

gue seo volioso poro los dos portes.
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-. El recurso humono paso o ser uno parte fundomentol del sector, el cuol

debe ser de uno olto colidod, puesto su trobojo esto en función del

cliente. Poro lo cuol se hon integrodo progromos de copocitoción y

formoción culturol.

-. Lo tecnologío se ho convertido en uno herromiento competitivo, brísico

poro cuolguier estrote4ia de uno entidod finonciero, porgue puede llevor o

gue fo entidod seo líder en el mercodo. Ademris, to tendencio hocio lo

bonca virtuol exige oltos grodos de inversión y sofisticoción, tonto por

porte de los entidodes como de los usuorios.

-. Ef usuorio personol esto dernondqndo un poguete relotivom ente pe4ueño

de servicios; su interés principol esto en ta obtención de ese conjunto de

servicios en formo rópido y occesible en horos y sitios gue seon cómodos

de acuerdo o la locolizoción de su trobojo y su residencio, especiolmente

de esto último.

Lo entidod ideol poro lqs personos noturoles, de ocuerdo con los

resuftodos de lo investigoción, debe ofrecer unq otención cordiql e
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individuolizada: se re4uiere que ofrezca hororios adicionoles y omplior

redes de cojeros. Hoy en dío el occeso o créditos no es frícil y sus

tromites resulton engorrosos; iguor ocurre con los combios o los

condiciones de préstcmos yo desembolsados. Los bqses de dotos son

incompletos, ol punto de que los entidodes boncorios estón oprovechondo

el reguerimiento sobre información contro to prevención poro el lovado de

octivos, Poro completor sus boses de dotos. El cliente individuol re4uiere

uno sólido entidod quelesotisfcao, íntegromente,sus necesidodes : quele

moneje su torjetq de crédito, su sobregiro, su préstomo, su hipoteco,

entre otros. Exigiendo odemrís, los personos jurídicos mos agilidod en el

servicio y comunicoción personolizodo, y reguiriendo sistemos de línea y

osesoríos en ne4octos internocioncles, dodo lo porticulcr importoncio en

esto époco de lo operturo y lo globotizoción, contondo con servicios de

pogo de proveedores, tronsferencios entre entidodes, bojos intereses

poro prestomos y olto retribución en ohorros.

-. 5e ocepto lo hipotesis plonteado en el proyecto, puesto gue olgunos

entidodes boncorios de lo ciudod de Cali, hon incrementqdo los niveles de

eficiencio medionte políticos dirigidos o sotisfocer los necesidodes del
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cliente. Los demrís entidodes del sector se encuentron en procesos de

reestructuroción poro enfrentorse lc fuerte competencio gue ho

generodo lo inversión espoñolo.

Dfrofl¡f Arttrom¡ dc Odl*
stútto¡t ErELfoTEoA



7. RECO,IAENDACTONES PROPUESTAS A LA BAT{CA COLO¡1BIANA

pAR^ AFRoNTAR l-A cotipETEil.tcrr esp¡ñou¡

En el presente copitulo se dorón olgunos recomendociones o lo bonco

nacionol Poro ofrontor lo competencic bosodos en lo investigoción

reolizodo.

7.1 D(CELE}.¡6IA EN EL SERVICTO 
^L 

CLIENTE

Al ser los boncos uno entidod de servicios, los estoblecimientos deben

mejoror fo cofidod en lo prestoción del servicio en lo referente d la

otención ropidez y profesionolismo, medionte progromos de copocitoción,

sensibilizqción y tronsformoción culturol y formolizoción groduol gue

lleven o los empleodos o logror mayores niveles de eficiencio.

Los boncos deben prestor un excelente servicio puesto gue el objetivo



genersl es el cliente, su sotisfocción y el cumplimiento optimo ¿" 3,[1

necesidodes.

7.2 V$ÍCACIóN

Amplior lo coberturo de los entidodes boncorios en zonos residenciole-s e

industriales, puesto gue lo presencio en estos zonos es escoso.

7.3 INFRAESTRUCAJTRA EISICA

t!\ejoror el ombiente de los instolociones en lo gue se refiere o comodidod

y espocio poro el cliente, yo gue se considero demosiodo estrecho poro lo

contidod de clientes gue se presenton en determinqdo momento del dío.

7 .4 COI¡tUNrCACróru rt.|Tenru¡

Desorrollor estrotegios de comunicoción directo o todos los empleodos,

gue incluyo reuniones presencioles (oltos ejecutivos, gerentes regionoles y

empleodos de bojo rongo), complementodo con medios de comunicoción

institucionoles, o trovés de los cuoles se presenten y se informen los



comb¡os de lo institución, odemós pcro tener lo disponibilidod oportunotoá

informocióny el suministro de reportes específicos.

7.5 UIBRE |IAOWüIDAD DE LOS CTIENTES

Encontror medidos flexibles gue permiton q los usuorios del sistemo

finonciero la posibilidod de e-scq)er lo mejor opción, dodo lo competencio

y el lonzomiento de nuevos productos.

7.ó BAMA ESPECIALUADA

Como olternotivo poro gue los pegueños entidodes finoncieros continúen

en el mercodo y ofronten lo competencio en el corto y mediono plozo, es lo

especiolizoción en lo coptoción de clientes, productos ylo posición

gengrófico, por medio de fusiones y olionzos en el sector.

7.7 NIVEL TECNOLOoICO

fncrementar el nivel tecnologico de los entidodes boncorios, buscondo

siempre reducir los costos de lo entidod, y el tiempo del usuorio, o trovés



de lo odguisición de nueva tecnologío e implementoción de to 
^¡r.o. 

tE?

desorrollo tecnológico incremento la intensificoción de competencio

reflejodo en lo disminución de los mórgenes operocionoles de los

entidodes y en lo necesidod de desorrollar estrotegios de mercadeo

buscondo uno diferencioción en los segmentos del mercodo.

7.8 AIJATüAS ESTRATEoICAS

Continuor con este proceso de olionzos, fusiones y odguisiciones, teniendo

como objetivo cloro, un segmento especifico, consideróndolo como uno

herromiento fundomentol poro compet¡r y sobresolir en los diferentes

mercodos, dondo resultodos concretos.
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ANEXO A. ENCUE5TA DIRIoID A ALSECTOR BANCARIO EN LA
CTUDAD DE CALI



CORPORACION

DnfrsroN

El.fcl/ESTA

I. INFORI{ACTóN PR&IflINAR

FECHA:

UNIVERSITARTA AUTO}.¡O,I{A DE OCCTDENTE
DE CIEil¡CrAs EcOhp,tirC^s y sodrÁl.Es

FAAJLTAD DE ECOt\pf rA

DIRIGTDA AL SECTOR BAt\¡cARrO DE LA
CTUDAD DE CAUT

RAZON SOCTAL :

NO,IÁBRE DEL ENCUESTADO :

CARGO:
TIE,IAPO DE WNCULAcIoN-;L B;G.

IT. INFORN^CTóN oENERAL

-. Qué servicios presto el Bonco ?* CréÁitos
* Torjeto de crédito
* Seguros personoles
* Che4uera electrónico (tcrjeto débito)* Créditos de Fomento y Comercioles* Aceptociones, Avoles y Gorontíos Boncorios* Tcrjeto de Crédito Empresoriol* Servicios de Comercio Exterior* CDT
* iÁeso de Dinero
* Cojo Instontónea
* consignociones focores pcro cuentc corrien te o deohorros* Pogos de serücios públicos (Aguo, luz y teléfono)* Pogo de CreÁibsnco
* Pogos de cupones de empresos y universidodes der poís* Retiro de cuentcs corrientes y de ohorros* Troslodo de fondos entre .u"it* ,

tr
tr
tr
u
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr



- Cuento corcienteo cuento de ohorros
- Cuenta de ohorros o cuentc corriente
- Cuento comiente o cuento comiente
- Cuento de ahorros o cuento de ahorros* Consufto de soldo de cuentos corrientes y ohorros* Centro de Atención a Clientes* Todos los onteriores

-. Como estón segmentodos los clientes ?

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

. fnstitucionoles

. Corporotivos

. Noturoles

Número

-. como es el comportom¡ento der mercado bancorio ?o Creciente tr. Estabfe tr. Decreciente tr
-. Cual es lo tendencio del Bqnco ?

o A crecer tr. A montenerse El. A Decrecer tr
-. Qué combios importontes se hqn dodo úrtimomen te ener Banco ?. Reorgonizsción tl

%

. Nuevos productos tro Asociación con otros Boncos E Cuol t. Otras instituciones finoncieros tr Cuot U

IIT. TNFORTiACIóN BASICA

-' ordene por grodo de importoncio, fos siguientes voriobles :. Clientes tr
. Productividqd El



vcll0r't8r8 Notccls
atraflsco ep 3r,¡¡ou¡\¡ol

. Eficiencio

. Competencio

. Tecnologíc

Fecho uftimo doto Dato

Efc. Recurso
Humono

Efc. Iecnologío
Efc. Costos
Otros _
Cuof ?

-. como los ho afectado er irgreso de ra Bonco Espoñoro o corombio ?

-' como colifica ud. los siguientes ospectos relotivos o lo entidod, de I o b. Tecnofogío tr
o Servicios tr
e Eficiencio tr
. Copocitoción tr
. Cobertura tr
. Publicidod tr

tr
tr
tr

-. Como se mide la eficiencia en el Bonco ?Indicodor Frecuenciq
Efc.Globol

-. Ef Bonco tiene inversión de Boncos exfronjeros ?. Si tr Cualz
. NoEl

-' cual es lo posición der Bonco frenteo ro competenciq ?* Lugor gue ocupa ?_ por qué?_* Fortolezqs vs competencio



* Debilidodes vs competencio

;.frr:lllT'iÍll"T; son tos ospecto pos*ivos y nesotivos det enrorno sue

OPORTUNIDADE5 
AAAENAZA5



ANEXO B. ENCUE5TA DIRIoIDA A LOs U5UARIO5 DEL 5ECTOR
BANCARTO EN LA CTUDAD DE CALT



CORPOMCTON UhTVERSITARTA AUTOA¡OA{A DE OCG,DET\¡TEDT'ISION DE ¿TEt¡ClAs E'Ot{O,ttrcns y SOCTALE'
FAA)LTAD DE ECOT{OITIA

ED.¡CI/ESTA DTRI'IDA A LOS CIJENTES DEL SECTOR BAI\¡CARTO
EN LA CTUDAD DE CAIJ

1. Banco af gue pertenece?

?' se le solicito cof ificor de t - 5 ros siguientes variobres :

o@@@@
idez en lo otención o@@@@

oo@@@
a@@@@
OO@@@

Col,dod en el servicio oo@@@
o@@@@

o@@@@
oo@@@
o@@@@
oo@@@

o@@@@
oo@@@
@@@@@
o@@@@
oo@@@
o@@@@

o@@@@
oo@@@



o@@@@

(torjeto débito) o@@@@

g)@@@@
Aceptociones, Avoles y
Gorantíos Boncorios oo@@@

o@@@@
Servicios de Comercio Exter¡or oo@@@

g)@@@@
o@@@@
OO@@@

Consignociones lo"ol""
sorrienteo deohorros O @ @ @ @
Pogos de servicios públicos
(Agua,luz y teléfono) o@@@@

o@@@@
Pogos de cupones ¿" ..p** y
universidodes del pofs o@@@@
Retiro de cuentos .orr¡"nt", yE
ohomos

o@@@@
Trosfado de fondos entrecuentos i
-. Cuentq corrienteo cuento de

o@@@@
-. Cuento de ohorros o cuento

oo@@@
-. Cuenta corrienle o cuento

o@@@@
-. G.rcntu de ohorros o cuento

oo@@@
Consulto de saldo a¿-c*nt*

o@@@@
Centro de Atención o Cl¡e¡tes o@@@@



ANEXO C. RE5ULTADO5 DE LAs EMUE5TA5 A LOs USUARIO5 DE
LAs ENTIDADE5 BAMARIA5 EN LA CTUDAD DE CALT
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