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RESUMEN 
 
 
 
Con el presente investigación se pretende establecer la influencia de los 
corresponsales  bancarios en el proceso de bancarización en Colombia en el año 
2014. Corroborando si los bancos han logrado descongestionar las plataformas de 
las oficinas tradicionales a través de los CB y Diagnosticar cual ha sido el efecto 
de esta bancarización dentro de la  economía caleña, Identificando cual ha sido su 
ayuda en la formalización de las microempresas  y el mejoramiento de la calidad 
de vida en Colombia. 
 
 
Al buscar experiencias en este aspecto, se consideró que los incentivos ofrecidos 
por la Banca de las Oportunidades (BdO) en Colombia para la extensión de la red 
de Corresponsales Bancarios (CNB) a municipios sin cobertura del sector 
financiero o hacia barrios marginales de las principales ciudades en una segunda 
fase, era una experiencia que valía la pena analizar y documentar. 
 
 
Para poder alcanzar estas cifras fue necesario hacer más eficiente el 
funcionamiento de los corresponsales bancarios; en efecto, el modelo se ha ido 
adaptando a las distintas necesidades tanto de la oferta como de la demanda. En 
particular, se ha presentado una dinámica interesante en las estrategias de 
selección empleadas por los bancos, que ha permitido que se ponga en 
funcionamiento un mayor número de agentes en muy poco tiempo. 
 
 
De tal manera que se determine la penetración de los CB dentro del mercado de 
Colombia y Cali y cuánto falta por bancarizar si se logra medir el alcance que  
tendrían los CB dentro de la economía del país con un desmonte total del cuatro 
por mil. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Corresponsales Bancarios, Inclusión Financiera, Banco. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene su eje principal en la Banca de las 
Oportunidades o comúnmente conocida como Corresponsales Bancarios,  
programa de inversión administrado por el Banco de Comercio Exterior – 
Bancoldex - que tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros a 
familias en pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña 
empresa.  
 
 
Su característica principal  es facilitar un canal de bajo costo a los intermediarios 
financieros para ampliar cobertura y profundizar la atención a nuevos segmentos 
del mercado buscando equidad social. Una de las metas del Gobierno es trabajar 
por una mayor inclusión financiera, que les permita a más personas y empresas 
acceder a servicios bancarios básicos como lo son la recolección y remisión de 
solicitudes de apertura de cuentas, recepción de dineros por pagos de diferentes 
servicios, pago de dineros contra las cuentas de clientes, que requiere soporte 
tecnológico importante.  
 
 
La banca de las oportunidades busca la inclusión financiera para que la población 
y las empresas puedan acceder y hacer uso efectivo de servicios financieros, que 
deben ser ofrecidos de manera responsable y sostenible dentro de un ambiente 
regulatorio adecuado. En esa medida, es importante conectar los objetivos de la 
inclusión financiera con el impacto que ésta tiene sobre la calidad de vida de la 
población, el desarrollo económico y el crecimiento del sistema financiero a través 
del ahorro y la productividad. 
 
 
La investigación se realizará con el fin de establecer que al conocer las 
preferencias y costumbres de los consumidores, el sector financiero, podrá 
desarrollar productos y servicios que se ajustan más a las necesidades y 
expectativas de las personas, incentivando a la bancarización y al uso recurrente 
del sistema financiero formal, puesto que los sistemas financieros en los que la 
oferta de productos es más completa, tienden a ser más incluyente. 
 
 
Con la presente investigación se espera poder demostrar que la influencia de los 
corresponsales bancarios es una herramienta útil para hacer más dinámica y 
creciente la  economía de un país. Dada la importancia de este canal y el potencial 
que tiene, se debe seguir  trabajando en lograr una mayor cobertura de las zonas 
rurales del país,  garantizar la permanencia de los agentes ya establecidos e 
incentivar su  uso. En tal sentido, es deseable desarrollar, adicionalmente, la  
normatividad apropiada para que las entidades financieras puedan, a  través de 
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estos, vincular clientes mediante la apertura de cuentas o de  productos del activo 
y con esto contribuir al objetivo común de  aumentar la inclusión financiera en el 
país. 
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1. SITUACION PROBLEMATICA 
 
Colombia es un país que está habitado por personas de distintas clases sociales, 
que a su vez tienen diferentes niveles de educación; la población colombiana en 
su mayoría carece de una educación financiera efectiva, y las que no hacen parte 
de esa mayoría, son personas que se dedican a realizar algún tipo de operaciones 
bancarias.  
 
 
En Colombia existen zonas en las cuales hay pocas entidades financieras o en 
algunas no están presentes ya sea por razones de costo y/o por la ausencia de un 
número importante de negocios, pero en estos lugares los bancos han ubicado los 
corresponsales bancarios (CB)1 con el fin de bancarizar a la población colombiana 
en conjunto, además de facilitar el acceso a los diferentes tipos de transacciones 
tales como: pagos, recaudos, transferencias, depósitos y retiros.  
 
 
Con la introducción de los CB se desea lograr un avance en el proceso de  
bancarización y de que sea efectivo en cuanto al uso de sus productos financieros, 
pues se ha observado que hay cierto desconocimiento en cuanto a la  apertura de 
cuentas de ahorro en corresponsales bancarios por parte de la población 
colombiana, ya que en algunos se ha identificado la falta de conocimiento 
financiero. 
 
 
Finalmente, no es tan seguro que los CB hayan contribuido positivamente o 
negativamente a los colombianos, por lo que se pretende conocer qué tanto estas 
entidades han cumplido con su objetivo, y si han sido eficientes, eficaces y 
efectivas para la comunidad colombiana y cuál ha sido su influencia en el 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Los Corresponsales  Bancarios son un canal de distribución que le permite a los establecimientos 
de crédito prestar algunos servicios financieros, bajo su plena responsabilidad, a través de terceros 
(comercios) con el fin de llegar a aquellas regiones donde la presencia de los Bancos es poca o 
muy limitada. 
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2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
 
    2.1.1  Tema.  Corresponsales bancarios en el proceso de bancarización. 
 
 
    2.1.2  Geografía.  Colombia. 
 
 
    2.1.3 Temporal.  Año 2007 – 2014. 
 
 
2.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

¿Qué influencia han tenido los corresponsales bancarios en el proceso de 
bancarización en Colombia? 
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3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Establecer la influencia de los corresponsales  bancarios en el proceso de 
bancarización en Colombia en el año 2014. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Corroborar si los bancos han logrado descongestionar las plataformas de 
las oficinas tradicionales a través de los CB en Colombia. 
 
 
 Identificar cual ha sido la ayuda de la bancarización en la formalización de 
las microempresas  y el mejoramiento de la calidad de vida en Colombia. 
 
 
 Diagnosticar el efecto de la bancarización en la economía caleña. 
 
 
 Identificar el alcance que tendrían los CB dentro de la economía del país 
con un desmonte total del cuatro por mil. 
 
 
 Determinar la penetración de los CB dentro del mercado de Colombia y Cali 
y cuánto falta por bancarizar. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 

En Colombia se presentan una serie de factores que no obran a favor de las 
personas más necesitadas dentro de los cuales está la falta de crédito a los 
sectores populares, lo cual es un factor de exclusión social. No se puede hablar de 
una sociedad justa, si no se tiene a todo el mundo con posibilidades de acceder a 
los diferentes servicios financieros. 
 
 
Reforzando lo anterior, Colombia es un país que posee un creciente grado de 
informalización2. En el sector informal hay crédito; el problema es que son 
servicios provistos de manera menos eficiente y mucho más costosa que en el 
sector formalizado. Son miles las familias acosadas por el fenómeno de los 
préstamos “gota a gota” que están cobrando intereses en los préstamos que 
alcanzan hasta el 20% mensual. 
 
 
Para un crédito de $500.000 deben devolver $600.000 en una cuota diaria de 
$60.000, lo que significa que el interés diario es del 2%, el mensual de 73% y el 
anual llega a la increíble cifra del 70.780% entonces si una persona pide prestado 
para montar un pequeño negocio sus utilidades se van en el pago de la deuda, lo 
que no les permite hacer un ahorro o una inversión pronta para el negocio. La 
persona queda “encadenada” trabajando para el agiotista ya que las ganancias se 
van en pago de intereses y casi nunca pueden pagar la deuda original. 
 
 
Lo ideal sería que las personas pudieran adquirir un préstamo en una entidad 
financiera formal donde tuvieran la posibilidad de abrir una historia crediticia, 
donde podrían hacer pagos mensuales y no diarios con una tasa de interés menor, 
lo que les permitiría tener dinero disponible para invertir en el negocio en el 
mediano plazo y aumentar la rentabilidad. 
 
 
Consciente de esta problemática el gobierno anterior, en cabeza de Álvaro Uribe, 
creo el programa llamado “Banca de las oportunidades” que pretendió hacer llegar 
no solo el crédito sino todos los servicios financieros a los más pobres y librar a la 
gente del llamado “gota a gota”  para lo que convocó no solo a las fundaciones 
como el banco de la Mujer sino también a los bancos comerciales a prestar este 
                                                           
2 Es el nombre que se le da a un gran número de actividades que están catalogadas dentro del 
sector informal de la economía. Generalmente, este tipo de actividades no cumplen con ciertas 
características económicas y administrativas propias de una economía formal (por ejemplo, no 
utilizan tecnologías complejas ni formas avanzadas de producción, no tienen una división del 
trabajo establecida, no están constituidas jurídicamente como las empresas modernas, y tienen 
distintos tipos de relaciones laborales al mismo tiempo. 
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servicio habida cuenta de que el gobierno ofrecería garantías a las entidades 
financieras y además le demostraba a la banca que los pobres eran un buen 
negocio ya que está comprobado, por los créditos concedidos por las fundaciones, 
que tienen en general,  menores niveles de impagos que los créditos tradicionales.  
 
 
Luego de su creación y del impulso inicial al programa parece que ahora no figura 
en las prioridades del Gobierno actual. Con la introducción de los CB se desea 
lograr un avance en el proceso de  3bancarización y  que sea efectivo en cuanto al 
uso de sus productos financieros, pues se ha observado que hay cierto 
desconocimiento en cuanto a la  apertura de cuentas de ahorro en corresponsales 
bancarios por parte de la población colombiana, ya que en algunos se ha 
identificado la falta de conocimiento financiero. Tratamos entonces de constatar si 
es cierto que los corresponsales bancarios han cumplido sus objetivos o si ha sido 
deficiente y si es así, qué ha faltado para llevarlo a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 La bancarización se refiere al uso masivo del sistema financiero formal por parte de los 
individuos, para la realización de transacciones financieras o económicas; incluyendo no solo los 
tradicionales servicios de ahorro y crédito, sino también la transferencia de recursos y la realización 
de pagos a través de la red bancaria formal. Así, el concepto se relaciona con el acceso a los 
servicios financieros por parte de la población 
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5. LIMITACIONES 
 
Para la elaboración de este trabajo no se presentan limitaciones, puesto que hay 
suficiente información disponible a nivel nacional. 
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6. ANTECEDENTES 
 
 
6.1 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 
 
 
 La bancarización y el  acceso de los más pobres a los servicios financieros 
no es un problema exclusivo de Colombia. Existen en nuestro continente países 
que han abordado el problema  con anterioridad al nuestro por lo que estas 
experiencias nos sirven como punto de comparación sobre la manera en que han 
desarrollado su estrategia y el impacto que ha tenido en la población. Se 
relacionan con nuestra investigación sirviéndonos de medida comparativa en 
cuanto a que podemos comparar las estrategias seguidas en cada país y la 
efectividad de las mismas y eventualmente averiguar si ellos tienen mejores 
estrategias que en nuestro país no se estén implementando. 
 
 
6.1.1  Antecedentes Teóricos 
 
 

 El trabajo de Sandoval, Prieto  y Campos (2006), sobre corresponsales 
bancarios: “Camino a la Bancarización”, se estima que a través de los CB se ha 
logrado bancarizar más de 10 millones de brasileños. A través de estos puntos de 
atención los clientes pueden realizar casi cualquier tipo de operaciones. Pueden 
consignar en su cuenta de ahorros, retirar fondos, consultar saldos, recibir 
desembolsos de crédito, enviar solicitudes de productos financieros y comprar 
seguros de vida. Con este esquema se ha logrado acercar los servicios financieros 
a los clientes y proveer un mecanismo de atención más familiar que el de las 
sucursales tradicionales. El Gobierno colombiano ya autorizó la operación a través 
de CB y la banca se encuentra evaluando la mejor forma de hacer de este 
mecanismo una herramienta poderosa para aumentar la bancarización en nuestro 
país. 
 
 
6.1.2  Antecedentes De Campo  
 
 
 En la Publicación de Gestión diario de Economía y Negocios, (2014),  sobre 
el avance de la Bancarización en el Perú entre los años 2010 y 2014, se tomó la 
información de los bancos comerciales del Perú por parte del BBVA RESEARCH 
encontrándose una tendencia positiva y un crecimiento en periodo de 11,8 puntos 
porcentuales. Sin embargo, según estas cifras, el Perú todavía se encuentra en 
una posición intermedia en América Latina e incluso es superado por países de la 
región con menor ingreso per cápita por lo que se hace necesario reorientar las 
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políticas para poder lograr la meta de alcanzar el 76% de PIB  en un horizonte de 
10 años. 
 
 
6.2  ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 
 
 
 Los estudios a nivel nacional nos dan cuenta del avance temporal de la 
bancarización y de los diferentes problemas afrontados en la medida en que los 
servicios financieros se extienden a las poblaciones más alejadas y a los estratos 
más bajos de la población y se relacionan con nuestra investigación por cuanto 
nos aportan datos estadísticos y de campo sobre los valores que se transan por 
medio de los corresponsales Bancarios y sobre el tipo de operaciones que se 
efectúan a través de este sistema. 
 
 
6.2.1  Antecedentes Teóricos 
 
 
 El trabajo de Tirado (2006), sobre los corresponsales bancarios como una 
oportunidad de negocios con horizonte de desarrollo, que permita a los  
establecimientos de crédito (EC) prestar algunos servicios financieros, a través de 
entidades no financieras conectadas a través de sistemas de transmisión de 
datos. Los corresponsales permiten a los EC dos modelos de negocio: Ampliar los 
canales de transacción para clientes actuales y Ampliar la cobertura para acceder 
a nuevos clientes. Con esto, se quiere lograr el mayor alcance de la bancarización 
por medio de Corresponsales Bancarios (CB): Bancarización “pasiva” y “neutra”. 
 
 
 En la ponencia de Marulanda y Fajury (2009), en el primer congreso 
latinoamericano de acceso a  los servicios financieros,  facilitando un canal de bajo 
costo a los intermediarios financieros para ampliar cobertura y profundizar la 
atención a nuevos segmentos del mercado dijeron: hoy en día la cobertura del 
sistema financiero en los municipios de menor tamaño se explica en forma 
importante por la presencia de los CBs. De los 65 municipios que no cuentan con 
servicios financieros, 56 de ellos tienen menos de 10 mil habitantes. El anterior 
comportamiento refleja un uso mucho más “intensivo” de los CB en esos 
municipios, a pesar de estar alejados de las sucursales del banco. Sugiriendo que 
la estructura de costos de un CB si puede haber roto con el mito de que en los 
municipios de menor tamaño no hay “negocio suficiente” 
 
 
 El trabajo Rodríguez, Serrano (2009), sobre financiamiento del desarrollo, el 
tema de  micro finanzas ha recibido un apoyo especial, dentro de un programa de 
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la Presidencia de la República  denominado Banca de Oportunidades (BO), 
orientado principalmente a aumentar la  profundización bancaria en Colombia, ya 
que la misma se considera bastante baja y facilitar el acceso de microempresarios 
al crédito formal; y logro el compromiso del sector bancario tradicional, tendiente a 
aumentar la participación del microcrédito en la cartera de crédito de los 
establecimientos de crédito. El gobierno ha realizado esfuerzos significativos para 
aumentar la bancarización de la población colombiana e incrementar el acceso de 
grupos de bajos ingresos a los servicios financieros en general; un esfuerzo 
importante para vincular a los bancos comerciales, especialmente a los más 
grandes al programa de Banca de Oportunidades (BO), bajo el supuesto que el 
trabajo de las ONGs, aunque importante no va a ser suficiente para lograr un 
impacto significativo en la bancarización de la población colombiana. Así mismo, 
se han creado nuevos bancos especializados en Micro finanzas (Procredit y 
BancaMía), que ya empezaron su operación en Colombia, después de haber 
cumplido con las autorizaciones legales. En este informe se hace una 
presentación de los aspectos más importantes dentro de los cuales se desarrolla 
el tema de las micro finanzas en Colombia (regulatorios, participantes, 
competencia, tecnología, evolución, microcrédito, etc.), con énfasis en la 
descripción de las instituciones micro financieras a partir de fuentes secundarias 
de información y de entrevistas de profundidad a una muestra de las más 
representativas, para proyectar las expectativas del sector y establecer las 
limitaciones que pueden afectar en el futuro su desarrollo 
 
 
 El ensayo de Tafur (2009),  sobre la bancarización: una aproximación al 
caso colombiano a la luz de América Latina, ya que el acceso de la población a los 
servicios financieros es muy importante para el desarrollo económico, de ahí que 
las economías de América Latina vengan intensificando esfuerzos por elevar el 
grado de acceso a estos servicios, la evolución de la bancarización ha estado 
principalmente ligada al microcrédito como un sistema de financiación que se 
destina a la pequeña empresa. Bancarizar es generar oportunidades, lo cual es 
especialmente cierto para América Latina. Dado que la bancarización está 
directamente relacionada con el crecimiento económico y ofrece la posibilidad a 
las personas de bajos ingresos de mejorar sus condiciones de vida y a las 
pequeñas empresas de apalancarse para desarrollar sus negocios, es claro que 
se constituye en una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza. 
 
 
 El informe del grupo Bancolombia (2009), fortalece la idea que la 
bancarización en el país mediante la ampliación en cobertura de los CB facilita el 
acceso a los servicios financieros como una forma de promover el desarrollo del 
país, tanto los habitantes de los municipios donde están habilitados los CB como 
los de poblaciones vecinas, pueden aprovechar los beneficios de la banca tales 
como consignaciones y retiros de cuenta corriente o cuenta de ahorros con tarjeta 
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débito, avances con tarjeta de crédito, transferencias entre cuentas Bancolombia, 
pago de créditos y tarjetas de crédito o aprovechar el servicio de recaudo de 
convenidos. Bancolombia reitera su compromiso de aportar al desarrollo y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde hace presencia, 
con acciones concretas como ésta en la que cubre todas las regiones del país con 
sus Corresponsales Bancarios. 
 
 
 En el ensayo de Ramírez (2010), sobre ¿Bancarización Colombiana a 
través de los corresponsales bancarios, utopía o realidad? Actualmente, la banca 
privada en nuestro país solo llega al 25% de los municipios y al 73 por ciento de la 
población Colombiana, lo cual significa que gran parte de la población aún no tiene 
acceso a los servicios financieros a través la Banca formal. El compromiso es 
fortalecer la bancarización de los colombianos y facilitar el acceso a los servicios 
financieros como una forma de promover el desarrollo del país, Bancolombia 
amplía su red de Corresponsales Bancarios –CB-, que llegan ahora a 353 
municipios en 25 departamentos del país.  Es por ello, que el presidente Álvaro 
Uribe ha impulsado con especial interés la política de la Banca de las 
Oportunidades, la cual se encuentra encaminada a lograr que los servicios 
financieros lleguen a todos los municipios Colombianos, y particularmente a las 
clases menos favorecidas, así como a los pequeños empresarios, y profesionales 
recién graduados. 
 
 
 Según el estudio Asobancaria (2011), sobre la evolución del proceso de 
bancarización, identifica los principales aumentos en colocación y captación de 
productos que ha tenido el sistema financiero con la inclusión de lo CB en la 
economía del país. Proyecto las cifras tentativas a 2011 del aumento paulatino del 
dinamismo en la economía por parte del sector bancario posicionándose en 
segmentos antes no muy populares como la colocación de microcréditos. La 
inclusión de los CB ha aumentado paulatinamente la población antes no 
bancarizados como adultos mayores o tenderos microempresarios que antes no 
tenían acceso al sistema. 
 
 
 En el Ensayo de Vargas (2011), sobre Retos de la bancarización en 
Colombia, La bancarización juega un papel primordial en el desarrollo, 
principalmente de las regiones colombianas más apartadas, porque facilita la 
circulación del dinero, permite la articulación con el resto del mundo, promueve el 
ahorro y facilita el acceso al crédito, condiciones necesarias para impulsar un 
crecimiento sostenible de las actividades productivas, Si bien hay entidades 
bancarias que han crecido significativamente en canales electrónicos como 
Corresponsales Bancarios y banca por Internet, como medio para descongestionar 
oficinas en los grandes centros urbanos, es claro que hay espacio para 
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profundizar estos canales con mayor número de productos y servicios, de tal 
manera que se conviertan en canales alternos a las oficinas y eleven la calidad del 
servicio  educación financiera, dotación de infraestructura de servicios, seguridad y 
aprovechamiento de la tecnología para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 
los servicios financieros. Son los principales retos de la bancarización en 
Colombia. 
 
 
 En el Reportaje de Portafolio (2011), sobre de la banca a la titular, en la que 
cada vez más colombianos dejan de confiar en el colchón y desisten a pedirle 
dinero prestado al de la esquina, la tecnología es el soporte en el que reposa la 
bancarización en el país. Ahora los colombianos han podido acceder de una 
manera más fácil y oportuna a los servicios bancarios; desde una cuenta de 
ahorros hasta la posibilidad de acceder a créditos por medio de plataformas a la 
vanguardia de la tecnología que llevan el banco hasta la puerta de sus casas. 
 
 
 La Publicación de El Tiempo (2012), sobre los corresponsales bancarios en 
el último año movieron 9 billones, esta figura está resultando mucho más efectiva 
y cómoda para los usuarios. La figura de los corresponsales bancarios resultó ser 
efectiva. La prueba está en que sólo en el último año los usuarios de este canal 
movilizaron recursos del orden de los nueve billones de pesos. La figura del 
corresponsal bancario ha sido tan exitosa, que organismos internacionales como 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) han sugerido que se adopte en otras 
economías de la región, como mecanismo eficiente de bancarización. 
 
 
 El estudio Marulanda consultores (2013), sobre  Incentivos para la Apertura 
de Corresponsales Bancarios de la Banca de las Oportunidades en Colombia, 
señala a estos como un canal de bajo costo pero aun así, no ofrecen una solución 
sostenible en comunidades muy pequeñas bajo el modelo desarrollado en 
Colombia. Varias experiencias internacionales muestran que desde el punto de 
vista de la política pública, podría tener sentido subsidiar o cofinanciar la extensión 
de redes de Corresponsales Bancarios (CB). Cuando se emitió la regulación que 
permitía el uso de los CB (agosto de 2006), su implementación por parte de la 
banca fue lenta,  en lo que se refiere a la expansión del número de puntos, la 
diversidad de instituciones, así como el uso de los mismos. 
 
 
 El ensayo de Aristizabal (2013), sobre los corresponsales bancarios que 
apuestan por la inclusión, permita a las personas y empresas acceder a servicios 
bancarios con los que no contaban en el pasado. Con esto se avanzó en la 
consolidación de los corresponsales bancarios como mecanismo para la 
ampliación de la cobertura, especialmente en municipios con baja densidad 
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poblacional en donde la presencia de la banca tradicional era nula. Los 
colombianos tienen fortalezas en la planificación presupuestaria y una alta 
orientación al logro de objetivos, pero las deficiencias relativas en el conocimiento 
financiero también sugieren dificultades para elegir productos financieros. 
 
 
 El trabajo de Rojas (2013), sobre los corresponsales bancarios y su 
incidencia en los medios, como prestadores de servicios  bancarios (en particular 
de ahorro, pagos y transferencias de dinero) a  segmentos de la población y 
localidades geográficas que difícilmente  pueden ser atendidos por los bancos, 
debido a su lejanía. Actualmente, la Banca de las Oportunidades ha permitido que 
la mayoría de los  bancos que funcionan en Colombia, manejen Corresponsales 
Bancarios. El término “Corresponsal bancario” ha tenido una incidencia de  12 
noticias del primero de enero de 2013 al 30 de abril de 2013, en el diario La 
República 5, La Nación 2, Meridiano de Córdoba 1, La Verdad 1, El Universal 1, 
Diario MIO 1 y Hoy Diario del Magdalena 1. 
 
 
 El informe de MinAgricultura (2013), sobre Banagrario fortalece presencia y 
cobertura nacional con 3.000 corresponsales bancarios, que busca fortalecer la 
presencia institucional de la principal entidad financiera del Estado en todo el 
territorio nacional. Actualmente, el Banco Agrario de Colombia, entidad vinculada 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene presencia en el 100% de los 
departamentos del país y hace presencia en el 93% de los municipios, con 740 
Oficinas, más de 4.400 Corresponsales Bancarios, además de 1.920 cajeros 
automáticos. Adicionalmente, la alianza con los canales de Banca Móvil (celular) y 
Banca Virtual (Internet) es fundamental dentro de la estrategia de bancarización y 
servicios financieros del Banco y del Gobierno Nacional, dado que estos factores 
juegan un papel primordial en el desarrollo de las regiones, porque facilitan la 
circulación del dinero, permiten que éste se quede en las poblaciones, se 
promueve el ahorro y se mejora el acceso al crédito 
 
 
 La Publicación Vanguardia (2013), sobre banco Agrario de Colombia 
sumará 3 mil corresponsales bancarios ya que el Banco Agrario de Colombia y 
Servientrega firmarán un convenio que permite el establecimiento de tres mil 
corresponsables no bancarios, aprovechando los centros de atención de esa 
empresa. El Banco Agrario de Colombia que es la banca estatal y está vinculada 
al MinAgricultura tiene presencia en el 100% de los departamentos del país y hace 
presencia en el 93% de los municipios. Al término de este año, el Banagrario 
tendrá una cobertura del 95% de los municipios de Colombia y proyecta que ésta 
sea del 100% al cierre del próximo año. 
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 El reportaje de El País (2014), sobre corresponsales bancarios en alza, 
como medio de bancarización para que los colombianos pobres que no tenían 
vínculos con la banca, tengan acceso a ella adquirir seguros, paquetes turísticos, 
ropa, planes de telefonía y servicios de internet, entre otros. La moda de los 
“combos” llegó a los microcréditos que se entregan a los sectores más pobres de 
la población, es decir, a la gente que nunca había tenido ninguna relación con las 
entidades financieras. El banco móvil es una unidad con soporte tecnológico, es 
como estar en una oficina normal donde se puede realizar todo tipo de 
transacciones, retirar, depositar, hacer solicitudes de crédito, consultar las bases 
de datos. 
 
 
6.2.2  Antecedente Local 
 
 
 El informe de Gustavo Gallo Machado (2012), sobre La bancarización le 
gana terreno a los usureros. La desconfianza hacia el sistema financiero se está 
rompiendo con la llegada de corresponsales bancarios a las zonas más alejadas. 
Según los datos del reciente informe de Inclusión Financiera, divulgado por este 
organismo, el crecimiento de los puntos de contacto de los establecimientos de 
crédito con sus clientes ha crecido en los últimos años. En la formalidad la gente 
puede realizar sus transacciones de manera segura, eficiente, a bajo costo y 
además construir su historial de pagos de tal forma que se dé un acceso prudente 
al crédito, con información sobre la capacidad de pago de las personas. 
 
 
Todo lo anterior ayuda a los ciudadanos caleños a acceder a la formalidad para 
tener un respaldo y le permite al Gobierno tener una lectura más completa de los 
colombianos, mejores mecanismos para llegar a ellos, si necesita devolver 
impuestos, por ejemplo, o focalizar su gasto social, o verificar que los empleadores 
estén cumpliendo con sus obligaciones de seguridad social. Ana Fernanda 
Maiguashca, codirectora del Banco de la Republica va más allá sobre los efectos 
de la inclusión financiera que en su concepto, le sirve al ciudadano del común. Por 
eso, explica que no tener acceso a servicios financieros formales es costoso, 
inseguro e ineficiente. Y coincide en que la gente no es que no acceda a ningún 
servicio, es que demanda los servicios que necesita en la informalidad, y queda 
sujeto a costos exorbitantes como los del agiotismo, a la inseguridad del 
transporte del efectivo, o a estafas como las recurrentes pirámides. 
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6.2.3 Antecedentes De Campo 
 
 
 En la Publicación La Republica (2014), sobre Corresponsales, camino a la 
bancarización. Algunas organizaciones empresariales se han dado a la tarea de 
diseñar y desarrollar plataformas y soluciones tendientes a facilitar la 
bancarización de un mayor número de ciudadanos. En el caso de Carvajal, 
Tecnología y Servicios, los usuarios cuentan con el Ecosistema Conred, una 
plataforma que permite actuar como punto de retiro, pago, recaudo, entre otras 
transacciones, y que a futuro, abarcará operaciones bancarias no monetarias. Los 
corresponsales bancarios impactarán significativamente las tendencias que rigen a 
la banca y sus servicios, sea corresponsal privado o multi-banco, apoyarán el 
proceso de fidelización de clientes, siendo un canal más versátil en el manejo del 
flujo de caja y su operación a partir de la recopilación y aprovechamiento de 
información y del negocio que se origina en el  punto de contacto. El sistema 
financiero se va a potencializar a través de los corresponsales bancarios 
impulsando la inclusión financiera y el uso de otros medios de pago que ofrecerán 
otros medios de autenticación como el 4OTP (claves enviadas al celular) y las 
alternativas biométricas. 
 
 
 En la Publicación Dinero (2014), sobre Cuenta de ahorro, imán de la 
bancarización, El crecimiento en el número de los corresponsales bancarios se ha 
quintuplicado con la apertura de 31.338 nuevos corresponsales, que han permitido 
realizar transacciones por $8,9 billones en el primer semestre de 2013. En total 
21.5 millones de adultos colombianos están bancarizados, principalmente, por la 
vía de la cuenta de ahorros, la tarjeta de crédito, el microcrédito y el depósito 
electrónico. Entre junio de 2010 y junio de 2013 el número y el monto de 
operaciones monetarias a través de la banca móvil se han incrementado y pasó de 
981 mil a 3.4 millones. Si se mantiene la tendencia, a final de 2013 alcanzará 7.7 
millones, lo que representará un crecimiento de 249.4%. Por su parte, el monto 
transado en el primer semestre de 2013 se ubicó en $87.781 millones y se espera 
que llegue a $193 mil millones en diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Es una contraseña de un solo uso o OTP (del inglés One-Time Password) es una contraseña 
válida solo para una autenticación.  Esto significa que un posible intruso que logre registrar una 
OTP que ya se utiliza para iniciar sesión en un servicio o realizar una transacción no será capaz de 
abusar de ella, puesto que ya no será válida 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
7.1 MARCO TEÖRICO 
 
 
Diversos organismos  económicos transnacionales como el Banco Mundial y el 
BID habían hecho recomendaciones a Colombia para profundizar en el mercado 
financiero y dar mayor acceso a la población a los servicios bancarios ya que 
estaba demostrado por la experiencia de otros países, en especial del Asia,  como 
la India y Pakistán, que el acceso a servicios financieros es una herramienta eficaz 
para la lucha contra la pobreza y la exclusión pues permite empoderar a las 
personas para que asuman el protagonismo de su propio desarrollo en la medida 
en que pueden contar con un capital que les ayude a acceder a condiciones de 
autoempleo, o la mejora de sus condiciones de vida como invertir en una vivienda 
o en un transporte e incluso en educación. Hasta el año 2006 la función de 
préstamo a los pobres la ejercían pequeñas fundaciones que con su propio capital 
asumían el riesgo de prestarles a las personas de bajos ingresos.  
 
 
Sin embargo estas fundaciones fueron prosperando y con ello se confirmaba  lo 
que se había visto en otras latitudes. El pobre es Buena Paga. Si bien es cierto 
que los pobres generalmente no tienen como asegurar una garantía sobre sus 
préstamos, por lo que se les considera crédito de alto riesgo, está en su espíritu, 
en la mayoría de los casos, no solo pagar el crédito concedido, si no que en la 
medida en que va cumpliendo metas seguir solicitando créditos para alcanzar la 
meta siguiente y es así que por lo general son clientes con una fidelidad que 
envidiaría cualquier banco comercial.  
 
 
Este fenómeno no pasó desapercibido para los bancos Comerciales que 
empezaron a ver este segmento como una gran oportunidad para ampliar su 
cobertura a nuevos clientes habida cuenta de que el mercado bancario para las 
personas empleadas formalmente o que tienen un capital estaba sobre explotado 
y ya no tenían suficiente  campo para crecer y se había instalado una competencia 
feroz entre los bancos por los mejores clientes lo que estaba afectando sus 
márgenes de ganancia. Fue así como por intermedio de la Asociación Bancaria de 
Colombia se solicitó al presidente Álvaro Uribe que expidiera una legislación que 
les permitiera a los bancos comerciales expandir sus operaciones a través de la 
figura del “corresponsal Bancario”. El presidente Uribe en el Compes5 3424 de 

                                                           
5  El Compes es  el Consejo Nacional de Política Económica y Social y está catalogado como el 
máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia. No dicta decretos, sino 
que da la línea y orientación de la política macro. 
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Mayo 16 de 2006  dio vía libre a lo que llamaron “la Banca de las Oportunidades” 
como organismo coordinador de la política de Bancarización en el país, vinculando 
a la banca comercial con políticas diseñadas por el gobierno para la 
profundización financiera y el acceso a servicios bancarios de las poblaciones  
pobres y  también la cobertura en los municipios más alejados y muy en especial, 
según el presidente Uribe, desplazar los llamados prestamos “gota a gota” cuyos 
intereses son tan altos que en vez de representar un beneficio para el tomador del 
préstamo  terminaba convirtiéndose en una deuda eterna porque el fruto de su 
trabajo solo alcanzaba, si acaso, a cancelar los intereses. Además las 
modalidades de cobro incluían la violencia física por lo que también implicaban un 
problema de orden público.  La meta inicial era que para el año 2014 Colombia 
tuviera una bancarización del 68% de la población.  
 
 
Sin duda que es una meta ambiciosa dado que la mayor parte de la población 
colombiana vive de la informalidad y en esas condiciones el acceso a servicios 
financieros es muy limitado. Sin embargo a lo largo de estos 8 años hemos visto 
que los bancos comerciales han ido paulatinamente perdiéndole el miedo a los 
estratos más bajos de la población e igualmente la desconfianza de la gente hacia 
el sistema financiero también ha ido bajando. Los servicios financieros llegan hoy 
a más pueblos alejados y barrios de la periferia de las grandes ciudades al igual 
que a los tenderos de barrio que eran poblaciones  que tenían una cobertura nula 
por parte de los bancos. Igualmente otros segmentos de la población como los 
adultos mayores o los microempresarios se han beneficiado de esta estrategia 
conjunta de los bancos y el Gobierno.   
 
 
Los corresponsales Bancarios mejoran la  Calidad de vida de las comunidades 
alejadas donde hacen presencia y los articula con el resto del mundo pues para 
que el corresponsal llegue a un pueblo necesita del internet  lo que hace que este 
servicio llegue al pueblo a través de Compartel6  beneficiando también a la 
comunidad y por otro lado al facilitar las transacciones dentro del mismo pueblo o 
comunidad hace que estos dineros se queden en el pueblo y no vayan a parar a 
otros municipios más grandes ya que las personas no tendrán la necesidad de 
desplazarse a hacer sus transacciones a otra parte. Detrás de los corresponsales 
bancarios llegan a los pueblos, comunidades alejadas y barrios periféricos el 
internet, la telefonía celular, la tv por cable, etc., es decir que al facilitar las 
transacciones en esas comunidades se abre la posibilidad de que lleguen otros 
negocios beneficiando así la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.  
 

                                                           
6 Compartel es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y cuyo objetivo es permitir que las zonas 
apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones 
como son la telefonía rural y el servicio de internet. 
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Pero, no solo se benefician las comunidades de estratos más bajos y poblaciones 
alejadas o barrios periféricos. También los bancos han visto crecer su negocio con 
un mínimo de inversión ya que la tecnología permite que a un bajo costo se 
instalen corresponsales bancarios en tiendas, supermercados, cafe internet, 
ahorrando así los gastos de locativos y de personal, ya que quien atiende el 
corresponsal es el mismo empleado del local donde se instala. Esto no solo ha 
permitido ampliar los canales de transacción para sus clientes pues una mayor 
cobertura le garantiza a los clientes que desde cualquier punto del país, así sea el 
más alejado, se puede recibir pagos o realizarlos sin correr con el riesgo de cargar 
dinero en efectivo. También les ayuda mucho a descongestionar sus oficinas en 
los grandes centros urbanos pues la gente de los barrios preferirá acudir a su 
corresponsal que ir a hacer cola a las sucursales grandes descongestionando sus 
servicios y focalizando sus grandes oficinas a la atención a los clientes grandes o 
corporativos sin desgastarse recibiendo miles de transacciones de poco monto 
como servicios públicos, telefonía celular, internet etc.  
 
 
Y por último los bancos amplían su base de clientes ya que al facilitar el acceso al 
crédito pueden colocar mayores cantidades de dinero en préstamos que antes se 
dedicaban a especulación por la saturación del mercado del crédito. La estrategia 
ha tenido tan buenos resultados que ya se han creado los primeros bancos 
especializados en el microcrédito como Bancamía, Pro Credit y también el Banco 
de la Mujer que paso de ser una fundación a entidad financiera formal. 
 
 
Sin embargo también se observa que al igual que el mercado formal se ha 
saturado pareciera que los corresponsales bancarios hubieran perdido la fuerza 
inicial y que ya hubieran alcanzado su límite puesto que todavía tenemos 
poblaciones alejadas y con poca población desatendida por el sistema financiero e 
igualmente la importancia y vigor inicial dado por el presidente Álvaro Uribe parece 
haber decaído en la actual presidencia de Juan Manuel Santos. Trataremos 
entonces de hacer acopio de información actual tanto de fuentes gubernamentales 
como de los bancos y comunidades para hacer un balance y un estado del arte en 
referencia a la real influencia de la Bancarización  y develar qué papel ha cumplido 
hasta el momento y si tiene futuro o ya ha llegado a su límite y que beneficios 
reales y tangibles ha aportado al país, si puede aportar más y si este gobierno, 
como regularmente pasa en nuestro país, ha dejado de interesarse en un proyecto 
que inicio otro gobierno, así sea beneficioso para el país, solo por no darle el 
crédito. 
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7.2 MARCO LEGAL O NORMATIVO 
 
 
La Banca de las Oportunidades es una política del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social –CONPES-, que busca promover el acceso al crédito y a los 
demás servicios financieros como uno de los factores de vital importancia para 
promover el desarrollo económico del país y la equidad social en Colombia. En 
desarrollo de esta política, el Gobierno Nacional y la Superintendencia Financiera 
han expedido normas orientadas a regular la prestación de servicios financieros a 
través de corresponsales bancarios, las cuales se encuentran contenidas en el 
Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica 007 de 1996. 
 
 
A continuación se relaciona toda la normatividad que tiene que ver con los 
corresponsales bancarios en el proceso de bancarización en Colombia: 
    
Decreto No. 2233 de julio de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
 
Reglamenta los servicios financieros prestados por los establecimientos de crédito 
a través de corresponsales con lo cual se busca facilitar a los clientes de una 
entidad la realización de transacciones y pagos más cerca de su localidad o barrio. 
 
 
Si se presta servicios financieros por cuenta propia. Se deberá incluir la 
advertencia que la realización de tales actividades acarreará las consecuencias 
previstas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los 
Decretos 2920 de 1982 y 1981 de 1988, artículo 316 de la Ley 599 de 2000 
(Nuevo Código Penal) y demás normas relacionadas. 
 
 
Circular Externa 26 de 2006. 
 
 
La Superintendencia Financiera de Agosto 4 de 2006 imparte instrucciones para la 
prestación de servicios a través de corresponsales bancarios. Se considera que la 
persona jurídica que pretenda actuar como corresponsal bancario deberá tener 
permitido en su objeto social, o en su acto de creación, la posibilidad de actuar 
como tal, o por lo menos la facultad para celebrar servicios de recepción de 
dineros de terceros o de suscribir convenios de recaudo y transferencia de 
recursos. Ello sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos, como por ejemplo, 
contar con la adecuada infraestructura técnica, humana y operativa y acreditar las 
condiciones de solvencia moral determinadas por la Superintendencia Financiera 
en la Circular Externa No. 026 de 2006. 
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Decreto No. 3965 del 10 de noviembre de 2006. 
 
 
Se establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público  reglamentó los 
servicios financieros prestados por las cooperativas de ahorro y crédito y las 
cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito a través de 
corresponsales. 
 
 
Decreto No. 086 del 17 de enero de 2008. 
 
 
Se establece que fue creado para evitar el doble cobro del GMF (4x1000) para 
CB. La normatividad en Colombia permite que sea posible que un CB pueda estar 
contratado por más de un establecimiento de crédito, sin embargo la identificación 
visible del CB debe permitirle a cada cliente conocer esta relación. 
 
 
7.3 MARCO CONTEXTUAL. 
 
 
A nivel nacional e internacional  los corresponsales bancarios han tenido un auge 
dentro del desarrollo y dinamismo de la economía, permitiendo la inclusión de 
personas no formalizadas a la economía del país llevando los servicios bancarios 
a cada uno de los rincones de  ciudades, pueblos y grandes países. 
Nuestra investigación está centrada a nivel local en la ciudad de Cali y a nivel 
nacional en Colombia donde los corresponsales bancarios han tenido una gran 
aceptación por parte de la población en general como del sistema bancario en su 
totalidad. 
 
 
7.4 MARCO CONCEPTUAL O GLOSARIO 
 
 
A continuación se presentan los  conceptos relacionados única y exclusivamente 
con el tema de la influencia de los corresponsales bancarios en el proceso de 
bancarización en Colombia: 
 
BANCA MÓVIL: canal de banca electrónica en el cual el dispositivo móvil es 
utilizado para realizar operaciones y su número de línea es asociado al servicio. 
 
 
BANCO: institución financiera cuya función principal consiste en captar 
masivamente recursos del público a través de depósitos a la vista y depósitos a 
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término, para colocarlos nuevamente en forma de préstamos, descuentos, 
anticipos u otras operaciones activas de crédito. 
 
 
CANAL ACH: sistema que permite realizar transferencias electrónicas de dinero 
entre entidades financieras mediante una Cámara establecida para liquidar y 
compensar este tipo de movimientos. La abreviatura ACH proviene del nombre en 
inglés “Automated Clearing House”. 
 
 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO (CF): instituciones que tienen como función 
principal captar masivamente recursos a término, con el objeto primordial de 
realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes 
y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing. 
 
 
CORRESPONSAL BANCARIO: instrumento de la política de Banca de las  
Oportunidades para promover el acceso a servicios financieros buscando equidad 
social. Son establecimientos no bancarios que prestan servicios bancarios básicos 
como: recolección y remisión de solicitudes de apertura de cuentas, recepción de 
dineros por pagos de diferentes servicios, recepción y pago de dineros contra las 
cuentas del cliente, análisis de crédito, cobranza y desembolsos. Requiere soporte 
tecnológico importante 
 
 
CORRESPONSALES BANCARIOS (CB): se trata de personas naturales o 
jurídicas contratadas para prestar diversos servicios financieros en nombre de los 
establecimientos de crédito, en los términos establecidos en el Decreto 2233 de 
2006.  
 
 
CUENTAS DE AHORRO: cuenta que se tiene en un establecimiento financiero y 
cuyo objetivo es la protección de los ahorros. Estas cuentas permiten que el 
ahorrador obtenga un beneficio por su depósito y se le facilite solicitar un préstamo 
dependiendo del monto promedio de tales depósitos. 
 
 
CUENTAS CORRIENTES: el monto que las personas o las entidades tienen a la 
vista en bancos. Usualmente no devengan intereses y se manejan por medio de 
una libreta de cheques. 
 
 
CRÉDITO: cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una 
persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar. 
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DATÁFONOS (POS): dispositivo empleado por los establecimientos comerciales a 
través de los cuales se efectúan pagos y se realizan otras operaciones. La 
abreviatura POS se deriva de su nombre en inglés “Point of Sale”. 
 
 
DECRETO: decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, 
sobre la materia o negocio en que tengan competencia. 
 
 
DESEMBOLSO: entrega de una porción de dinero efectivo y al contado. || 2. 
Dispendio, gasto, coste. 
 
 
DEPÓSITO: contrato por el que alguien se compromete a guardar algo por 
encargo de otra persona. 
 
 
EMPRESA: unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 
 
 
FINANCIERO: perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones 
bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. 
 
 
PROGRAMA BANCA DE LAS OPORTUNIDADES (BO): programa del Gobierno 
Nacional creado en 2006 con el objetivo de promover la inclusión financiera 
buscando equidad social. Como resultado de las recomendaciones de política del 
documento Conpes 3424 de 2006, se expidió en Decreto 3078 de mismo año, que 
creó el Programa de Inversión Banca de las Oportunidades, le asignó presupuesto 
y determinó que su administración sería asignada al Banco de comercio Exterior 
(Bancoldex). 
 
 
TRANSACCIÓN: trato, convenio, negocio, ajustar algún punto dudoso o litigioso, 
conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la 
diferencia de la disputa. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Se presenta la metodología  que permitirá desarrollar nuestro trabajo de 
investigación y las técnicas y procedimientos  que se emplearan en la misma. 
 
 
8.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Investigación aplicada. Se busca ampliar y profundizar el saber actual. 
 
 
8.2   DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Es una Investigación de tipo documental y exploratoria ya que se buscará el 
aporte de cifras y nuevos conocimientos mediante la recuperación, análisis, crítica 
e interpretación de los datos registrados en fuentes documentales, impresos, 
audiovisuales o medios electrónicos por las entidades bancarias tanto en sus 
documentos internos como en los documentos y estadísticas que por ley deben 
publicar a través de la superintendencia financiera de Colombia y en el caso 
específico de los corresponsales bancarios por medio del programa de La Banca 
de Las Oportunidades. Igualmente se acudirá a los informes publicados por 
diversos investigadores independientes.  
 
 
Se conocerá, mediante esta información detallada, el avance cuantitativo de la 
participación de los corresponsales dentro del total de la Banca Nacional como el 
avance en la participación del PIB lo que nos dará una medida de la magnitud del 
avance. 
 
 
Exploratoria por cuanto las entidades Bancarias han empezado a ingresar en un 
nicho del mercado al que antes no estaban por temor y por desdén  y que 
motivados por el éxito de fundaciones como el Banco de la Mujer  han querido 
ingresar venciendo los prejuicios por lo que se tratará de analizar los 
comportamientos de los prestatarios en especial sus hábitos de pago. 
 
 
8.3  INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
La problemática a estudiar puede representarse mediante el análisis numérico y 
estadístico. 
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8.4  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Análisis documental y de contenido creando nuevos documentos mediante 
procesamiento de los datos, deducción, análisis y síntesis de la información 
recolectada a través de un resumen informativo y objetivo. 
 
 
8.5  RECURSOS 
 
 
Utilizaremos dos (2) computadores personales con conexión a internet de banda 
ancha y la  conexión a WiFi de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
8.6  FASES METODOLÓGICAS 
 
 
Etapa 1: Recolección de la información  a través de la búsqueda y recopilación de 
datos registrados en fuentes primarias  como los portales web de las entidades 
bancarias o fuentes secundarias como el portal web de la Superintendencia 
financiera y  del portal web de la Banca de las oportunidades y de Bancoldex al 
igual que informes de investigadores independientes con el fin de hacer una 
aproximación al tema. 
 
 
Etapa 2: Interpretación y análisis de la información. Se harán análisis, 
interpretaciones y críticas a la información recopilada elaborando los marcos del 
proyecto de la investigación con base en estos resúmenes informativos. 
 
 
Etapa 3: Presentación del análisis final a manera de conclusiones y  
recomendaciones y por ultimo presentación formal del proyecto. 
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9. CB EN EL PROCESO DE DESCONGESTIONAR LAS OFICINAS 
TRADICIONALES 

 
 
Cuadro 1. Número de operaciones a través de corresponsales no bancarios 
por entidad fecha de corte: enero de 2007- diciembre de 2007 
 

 
 
Fuente: Número y Monto de Operaciones Realizadas a Través de Corresponsales 
–Mes, Entidad y Tipo de Transacción [en línea]. Bogotá, D.C.: Banca de las 
Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690
&catID=300&pagID=376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dic-07 RECAUDOS TRANSF. DEPÓSITOS RETIROS
APERTURA

C. AHORROS

TRÁMITE

CRÉDITOS
PAGOS OBLIG. TOTAL

BOGOTA 6.900 1 0 0 0 0 0 6.901

POPULAR 4.314 0 0 0 0 0 2 4.316

BANCOLOMBIA 133.703 277 15.276 16.582 0 0 2.216 168.054

CITIBANK 67.901 0 23.064 0 0 0 31.804 122.769

BBVA 1.449 0 3.561 1.652 0 0 1.345 8.007

BCSC 6.007 0 194 167 9 17 0 6.394

BANCO AGRARIO 7.893 108 6.604 5.407 816 49 0 20.877

AV VILLAS 15.817 0 0 0 0 0 0 15.817

BANCO DE OCCIDENTE 2.140 1 0 0 0 0 2 2.143

HSBC 0 0 0 28 0 0 0 28

TOTAL NACIONAL 246.124 387 48.699 23.836 825 66 35.369 355.306

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Forrmato 398

NUMERO DE OPERACIONES A TRAVES DE CORRESPONSALES NO BANCARIOS POR ENTIDAD

FECHA DE CORTE: ENERO DE 2007 - DICIEMBRE DE 2007

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690&catID=300&pagID=376
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690&catID=300&pagID=376
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Cuadro 2. Número de operaciones a través de corresponsales no bancarios 
por entidad fecha de corte: enero de 2008- diciembre de 2008 
 

 
 

Fuente: Número y Monto de Operaciones Realizadas a Través de Corresponsales 
–Mes, Entidad y Tipo de Transacción [en línea]. Bogotá, D.C.: Banca de las 
Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690
&catID=300&pagID=376 
 
 
Cuadro 3. Número de operaciones a través de corresponsales no bancarios 
por entidad fecha de corte: enero de 2009- diciembre de 2009 
 

 
 

Fuente: Número y Monto de Operaciones Realizadas a Través de Corresponsales 
–Mes, Entidad y Tipo de Transacción [en línea]. Bogotá, D.C.: Banca de las 
Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690
&catID=300&pagID=376 

dic-08 RECAUDOS TRANSF. DEPÓSITOS RETIROS
APERTURA

C. AHORROS
PAGOS OBLIG. TOTAL

BOGOTA 9.209 0 0 1 0 0 4 9.214

POPULAR 47.023 0 0 246 0 0 3 47.272

BANCOLOMBIA 259.435 5.132 85.043 88.359 0 0 10.790 448.759

CITIBANK 163.463 0 45.015 0 0 0 65.049 273.527

BBVA 1.311 0 4.137 1.844 0 0 1.862 9.154

BCSC 13.923 0 422 261 0 8 0 14.614

BANCO AGRARIO 52.119 223 30.404 18.696 1.276 726 208 103.652

AV VILLAS 65.977 0 0 142 0 0 9 66.128

BANCO DE OCCIDENTE 4.527 0 0 1 0 0 0 4.528

HSBC 0 0 214 1.272 0 0 2.120 3.606

TOTAL NACIONAL 616.987 5.355 165.235 110.822 1.276 734 80.045 980.454

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Forrmato 398

Cifras: a Diciembre 2008

NUMERO DE OPERACIONES A TRAVES DE CORRESPONSALES NO BANCARIOS POR ENTIDAD

FECHA DE CORTE: ENERO DE 2008 - DICIEMBRE DE 2008

(MILLONES DE PESOS)

dic-09 RECAUDOS TRANSF. DEPÓSITOS RETIROS
PAGOS 

OBLIG.
TOTAL

BOGOTA 938 0 0 2 1 941

POPULAR 4.839 0 0 184 5 5.028

BANCOLOMBIA 34.676 10.190 90.508 92.045 4.521 231.940

CITIBANK 34.818 0 14.436 0 18.162 67.416

BBVA 0 0 193 860 40 1.093

BCSC 2.166 0 481 610 0 3.257

BANCO AGRARIO 4.432 322 15.718 9.774 78 30.324

AV VILLAS 7.089 0 0 214 5 7.308

BANCO DE OCCIDENTE 225 0 0 10 0 234

HSBC 0 0 525 308 1.871 2.704

TOTAL NACIONAL 89.184 10.512 121.860 104.005 24.684 350.246

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Forrmato 398

Cifras: a Diciembre de 2009

MONTO DE OPERACIONES A TRAVES DE CORRESPONSALES NO BANCARIOS POR ENTIDAD

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE DE 2009

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690&catID=300&pagID=376
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690&catID=300&pagID=376
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Cuadro 4.  Número de operaciones a través de corresponsales no bancarios 
por entidad fecha de corte: enero de 2010- diciembre de 2010 
 

 
 
Fuente: Número y Monto de Operaciones Realizadas a Través de Corresponsales 
–Mes, Entidad y Tipo de Transacción [en línea]. Bogotá, D.C.: Banca de las 
Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690
&catID=300&pagID=376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MILLONES DE PESOS)

dic-10 RECAUDOS TRANSF. DEPÓSITOS RETIROS
PAGOS 

OBLIG.
TOTAL

BOGOTA 9.506 0 0 2.455 0 11.961

POPULAR 15.316 0 0 3.129 1 18.446

BANCOLOMBIA 50.996 17.864 141.324 152.446 5.885 368.516

CITIBANK 22.376 0 18.944 1.386 19.030 61.735

BBVA 2.786 0 1.739 6.337 108 10.969

BCSC 2.094 0 458 683 0 3.235

BANCO AGRARIO 4.767 442 21.045 23.182 81 49.517

AV VILLAS 20.131 0 0 695 39 20.864

BANCO DE OCCIDENTE 7.468 0 0 89 0 7.557

HSBC 74 0 294 48 882 1.298

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 0 0 0 0 140.355 140.355

TOTAL NACIONAL 135.514 18.306 183.805 190.449 166.380 694.453

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Forrmato 398

Cifras: a Diciembre de 2010

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE DE 2010

MONTO DE OPERACIONES A TRAVES DE CORRESPONSALES NO BANCARIOS POR ENTIDAD

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690&catID=300&pagID=376
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690&catID=300&pagID=376
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Cuadro 5. Número de operaciones a través de corresponsales no bancarios 
por entidad fecha de corte: enero de 2011- diciembre de 2011 
 
 

 
 
Fuente: Número y Monto de Operaciones Realizadas a Través de Corresponsales 
–Mes, Entidad y Tipo de Transacción [en línea]. Bogotá, D.C.: Banca de las 
Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690
&catID=300&pagID=376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE DE 2011

dic-11 RECAUDOS TRANSF. DEPÓSITOS RETIROS
APERTURA

C. AHORROS

TRÁMITE

CRÉDITOS

PAGOS 

OBLIG.
GIROS ENVIADOS

GIROS 

RECIBIDO

S

TOTAL

BOGOTA 172.850 0 0 19.068 0 0 0 0 0 191.918

POPULAR 219.257 0 0 21.986 0 0 24 0 0 241.267

BANCOLOMBIA 544.274 40.687 356.235 487.212 0 0 24.952 0 0 1.453.360

CITIBANK 435.350 0 67.331 6.883 0 0 73.414 0 0 582.978

BBVA 51.655 0 9.075 25.180 0 0 1.066 0 0 86.976

BCSC 46.084 0 2.461 5.254 0 0 0 0 0 53.799

BANCO AGRARIO 70.767 487 42.656 39.092 195 0 362 0 0 153.559

AV VILLAS 543.143 36 0 36.178 0 0 324 0 0 579.681

BANCO DE OCCIDENTE 108.070 0 0 659 0 0 0 0 0 108.729

HSBC 0 0 290 157 0 0 1.837 0 0 2.284

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 0 0 0 0 0 0 979.616 0 0 979.616

BANCO WWB S.A. 6.405 0 0 0 0 0 366 0 0 6.771

COLPATRIA S.A. 15.239 0 0 0 0 0 15.019 0 0 30.258

FINAMERICA S.A. 150 0 31 8 0 0 89 0 0 278

COMERCIACOOP 0 0 102 120 9 24 215 2 1 473

TOTAL NACIONAL 2.213.244 41.210 478.181 641.797 204 24 1.097.284 2 1 4.471.947

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Forrmato 398

Cifras: a Diciembre de 2011

NUMERO DE OPERACIONES A TRAVES DE CORRESPONSALES NO BANCARIOS POR ENTIDAD
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Cuadro 6.  Número de operaciones a través de corresponsales no bancarios 
por entidad fecha de corte: enero de 2012- diciembre de 2012 
 
 

 
 
Fuente: Número y Monto de Operaciones Realizadas a Través de Corresponsales 
–Mes, Entidad y Tipo de Transacción [en línea]. Bogotá, D.C.: Banca de las 
Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690
&catID=300&pagID=376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE DE 2012

dic-12 RECAUDOS TRANSF. DEPÓSITOS RETIROS
APERTURA

C. AHORROS

TRÁMITE

CRÉDITOS

PAGOS 

OBLIG.
GIROS ENVIADOS

GIROS 

RECIBIDO
TOTAL

BOGOTA 277.065 0 6.822 30.409 0 0 204 0 0 314.500

POPULAR 298.209 0 0 28.414 0 0 10 0 0 326.633

BANCOLOMBIA 987.175 59.473 533.565 692.727 0 0 34.756 0 0 2.307.696

CITIBANK 489.423 0 100.633 6.027 0 0 82.219 0 0 678.302

BBVA 64.752 0 12.950 44.451 0 0 1.888 0 0 124.041

BCSC 116.824 0 23.156 4.723 0 0 0 0 0 144.703

BANCO AGRARIO 41.791 386 43.041 131.426 111 0 372 0 0 217.127

AV VILLAS 717.687 56 0 48.003 0 0 859 0 0 766.605

BANCO DE OCCIDENTE 176.269 0 0 870 0 0 0 0 0 177.139

HSBC 0 0 278 119 0 0 1.478 0 0 1.875

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 0 0 0 0 0 0 1.039.180 0 0 1.039.180

BANCO WWB S.A. 0 0 0 0 0 0 5.494 0 0 5.494

COLPATRIA S.A. 510.858 0 553 97 0 0 5.639 41.108 38.861 597.116

FINAMERICA S.A. 0 0 1.288 446 0 0 2.409 0 0 4.143

COMERCIACOOP 0 0 140 56 9 17 77 0 0 299

BANCO FALABELLA 152.215 0 0 0 0 0 0 0 0 152.215

GIROS Y FINANZAS  S.A. C.F.C. 20.653 0 0 0 0 0 0 0 0 20.653

BANCO DAVIVIENDA S.A. 18.315 0 0 0 0 0 0 0 0 18.315

BANCAMIA S.A. 0 0 0 0 0 0 4.221 0 0 4.221

TOTAL NACIONAL 3.871.236 59.915 722.426 987.768 120 17 1.178.806 41.108 38.861 6.900.257

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de la Economía Solidaria, Cálculos - Banca de las Oportunidades.

Cifras: a Diciembre de 2012

NUMERO DE OPERACIONES A TRAVES DE CORRESPONSALES BANCARIOS POR ENTIDAD
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Cuadro 7.  Número de operaciones a través de corresponsales no bancarios 
por entidad fecha de corte: enero de 2013- diciembre de 2013 
 
 

 
 
Fuente: Número y Monto de Operaciones Realizadas a Través de Corresponsales 
–Mes, Entidad y Tipo de Transacción [en línea]. Bogotá, D.C.: Banca de las 
Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690
&catID=300&pagID=376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dic-13 RECAUDOS TRANSF. DEPÓSITOS RETIROS
APERTURA

C. AHORROS

TRÁMITE

CRÉDITOS

PAGOS 

OBLIG.
GIROS ENVIADOS

GIROS 

RECIBIDO
TOTAL

BOGOTA 529.483 0 10.821 34.586 0 0 998 0 0 575.888

POPULAR 379.579 53 0 20.229 0 0 5 0 0 399.866

BANCOLOMBIA 1.222.024 67.026 767.713 978.527 0 0 45.563 0 0 3.080.853

CITIBANK 470.060 0 160.912 10.354 0 0 105.732 0 0 747.058

BBVA 95.944 1 19.524 73.174 0 0 2.391 0 0 191.034

BCSC 327.803 0 17.618 5.693 0 0 0 0 0 351.114

BANCO AGRARIO 40.136 290 40.824 29.783 12 0 490 0 0 111.535

AV VILLAS 1.031.405 103 0 38.895 0 0 1.747 0 0 1.072.150

BANCO DE OCCIDENTE 246.602 0 0 556 0 0 0 0 0 247.158

HSBC 0 0 264 57 0 0 766 0 0 1.087

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 0 0 0 0 0 0 1.007.870 0 0 1.007.870

BANCO WWB S.A. 0 0 0 0 0 0 4.131 0 0 4.131

COLPATRIA S.A. 555.866 0 1.776 1.778 0 0 8.044 46.537 46.114 660.115

FINAMERICA S.A. 0 0 1.561 674 0 0 1.748 0 0 3.983

COMERCIACOOP 0 0 183 49 0 8 72 0 0 312

BANCO FALABELLA 120.758 0 0 0 0 0 0 0 0 120.758

GIROS Y FINANZAS  S.A. C.F.C. 25.715 0 0 0 0 0 0 0 19.079 44.794

BANCO DAVIVIENDA S.A. 182.136 0 0 0 0 0 0 0 53.386 235.522

BANCAMIA S.A. 0 0 0 0 0 0 17.223 0 0 17.223

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 865 0 38 18 0 0 51 0 0 972

MI PLATA SA 0 0 477 25 0 0 0 0 0 502

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA 6.250 0 0 530 0 0 0 0 0 6.780

OPPORTUNITY INTERNATIONAL 0 0 0 0 0 0 385 0 0 385

TOTAL NACIONAL 5.234.626 67.473 1.021.711 1.194.928 12 8 1.197.216 46.537 118.579 8.881.090

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de la Economía Solidaria, Cálculos - Banca de las Oportunidades.

Cifras: a Diciembre de 2013

NUMERO DE OPERACIONES A TRAVES DE CORRESPONSALES BANCARIOS POR ENTIDAD

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE DE 2013
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Cuadro 8.  Número de operaciones a través de corresponsales no bancarios 
por entidad fecha de corte: enero de 2014- diciembre de 2014 
 

 
 
Fuente: Número y Monto de Operaciones Realizadas a Través de Corresponsales 
–Mes, Entidad y Tipo de Transacción [en línea]. Bogotá, D.C.: Banca de las 
Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=690
&catID=300&pagID=376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dic-14 RECAUDOS TRANSF. DEPÓSITOS RETIROS
APERTURA

C. AHORROS

TRÁMITE

CRÉDITOS

PAGOS 

OBLIG.
GIROS ENVIADOS

GIROS 

RECIBIDO

S

TOTAL

BOGOTA 708.610 4 10.477 50.781 0 0 847 0 0 770.719

POPULAR 351.490 92 0 16.323 0 0 7 0 0 367.912

BANCOLOMBIA 1.886.812 101.058 1.151.363 1.644.833 0 0 90.147 0 0 4.874.213

CITIBANK 377.502 0 190.908 11.129 0 0 135.050 0 0 714.589

BBVA 45.141 0 1.871 10.155 0 0 610 0 0 57.777

BCSC 494.066 0 44.049 14.802 0 0 0 0 0 552.917

BANCO AGRARIO 43.350 132 58.366 45.670 12 0 607 0 80.751 228.888

AV VILLAS 1.098.229 5.106 60 41.011 0 0 1.890 0 0 1.146.296

BANCO DE OCCIDENTE 438.326 0 0 703 0 0 0 0 0 439.029

HSBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 0 0 0 0 0 0 1.035.153 0 0 1.035.153

BANCO WWB S.A. 0 0 208 74 0 0 5.377 0 0 5.659

COLPATRIA S.A. 761.165 0 4.117 282 0 0 60.060 0 1.645 827.269

FINAMERICA S.A. 0 0 728 302 0 0 1.875 0 0 2.905

COMERCIACOOP 10 0 108 39 21 30 206 0 0 414

BANCO FALABELLA 134.592 0 0 0 0 0 0 0 0 134.592

GIROS Y FINANZAS  S.A. C.F.C. 29.737 0 0 0 0 0 0 0 29.341 59.078

BANCO DAVIVIENDA S.A. 469.321 0 0 0 0 0 0 0 9.804 479.125

BANCAMIA S.A. 0 0 398 1.597 0 0 19.670 0 0 21.665

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 8.603 0 142 79 0 0 153 0 0 8.977

MI PLATA SA 0 0 252 354 0 0 0 0 0 606

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA 6.206 0 0 546 0 0 0 0 0 6.752

OPPORTUNITY INTERNATIONAL 0 0 0 0 0 0 71 0 0 71

COOPROCAL 0 0 375 250 0 0 1.862 0 0 2.487

TOTAL NACIONAL 6.853.160 106.392 1.463.422 1.838.930 33 30 1.353.585 0 121.541 11.737.093

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de la Economía Solidaria - Confecoop

Cifras: a Diciembre de 2014

NUMERO DE OPERACIONES A TRAVES DE CORRESPONSALES BANCARIOS POR ENTIDAD

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE DE 2014
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GRAFICA 1. Total de operaciones anuales de CB 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Si bien el aprovechamiento de la tecnología de las comunicaciones para el 
desarrollo de productos y servicios bancarios en Colombia ha sido destacado. Es 
necesario pasar de canales presenciales y medios físicos a canales y medios 
virtuales como forma de reducir costos, prestar mejores servicios y ampliar 
cobertura. Hay entidades bancarias que han crecido significativamente en canales 
electrónicos como Corresponsales Bancarios y banca por Internet, como medio 
para descongestionar oficinas en los grandes centros urbanos, es claro que hay 
espacio para profundizar estos canales con mayor número de productos y 
servicios, de tal manera que se conviertan en canales alternos a las oficinas y 
eleven la calidad del servicio.  
 
 
Adicionalmente, vale la pena resaltar que las transacciones electrónicas han 
tenido un desarrollo considerable. Bien sea por internet o por banca móvil, el 
número de transacciones monetarias y no monetarias viene creciendo de manera 
exponencial: en el año completo finalizado en junio de 2014 se realizaron 1.351 
millones, con un crecimiento de 73% en los últimos cuatro años, y superan las 700 
millones de operaciones efectuadas en las oficinas bancarias, esto es, la mitad de 
lo transado electrónicamente. 
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Estos logros han sido posibles gracias a la oferta de nuevos productos y servicios, 
tales como los depósitos electrónicos, las cuentas de ahorro de trámite 
simplificado y las cuentas de ahorro electrónico; a innovaciones regulatorias que 
permitieron la certificación del interés bancario corriente para el microcrédito; y a la 
mayor cercanía del sistema con los ciudadanos, tras el impulso de los canales no 
presenciales como la banca móvil y la consolidación del modelo de corresponsales 
bancarios que hoy en día superan los 60 mil, y que han hecho posible que la 
totalidad de los cerca de 1.200 municipios del país cuenten con presencia del 
sistema financiero formal, cobertura impensable hace seis o siete años. 
 
 
Al analizar la oferta de corresponsales bancarios por entidad en cada uno de los 
departamentos (ver cuadro 9), se tiene que cada vez son más los bancos 
interesados en atender las diferentes poblaciones del país, pues en ningún 
departamento hay menos de tres entidades prestando sus servicios a través de 
corresponsales. 
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Cuadro 9. Corresponsales bancarios por entidad en cada departamento 

Fuente: Superintendencia Financiera y entidades. Elaboración Asobancaria 



 

 46 

Son de destacar los casos de Bolívar y Valle del Cauca, en donde 14 entidades 
tienen corresponsales, y Amazonas y Putumayo, que a pesar de ser regiones 
alejadas, hoy cuentan con agentes de más de 5 bancos. En lo referente al 
comportamiento por entidad, sobresale Bancolombia presente con corresponsales 
en los 32 departamentos del país, seguido de Colpatria en 30, y Banco Agrario y 
Citibank, en 29. 
 
 

Cuadro 10. Número de municipios cubiertos con CB por entidad 
 

 
 
 

Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Uso [en línea]. Bogotá  D.C.: 
Asobancaria, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%2
0Financiera/2do_reporte/Reporte%20Final/Capitulos/3_Uso.pdf 
 
 
En estas estadísticas, se destaca el crecimiento en cobertura del Banco 
Davivienda, el cual pasó de 51 a 675 municipios, en un año. Este sustancial 
aumento se debe, en gran medida, a que dicha entidad ha puesto a disposición de 
sus clientes, múltiples corresponsales para el retiro de dinero desde su Depósito 
Electrónico (Daviplata), a través del cual el Gobierno realiza dispersión de 
subsidios de programas como Más Familias en Acción. 
 
 
Estos buenos resultados evidencian el compromiso de las entidades bancarias 
con la inclusión financiera, materializado mediante la adopción de las mejores 
prácticas internacionales y de esquemas innovadores para aumentar su presencia 
en todo el territorio nacional. De este modo, la banca se constituye en uno de los 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/2do_reporte/Reporte%20Final/Capitulos/3_Uso.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/2do_reporte/Reporte%20Final/Capitulos/3_Uso.pdf
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principales aliados del Gobierno para promover el desarrollo, combatir la pobreza 
y reducir la inequidad. 
 
 
Finalmente, los usuarios de las zonas rurales a los cuales les queda difícil 
movilizarse a las oficinas centrales les es más confortable acceder a un CB, por 
razones de transporte y facilidad, lo cual genera que las oficinas se 
descongestionen pues el uso de los diferentes servicios y productos financieros no 
solo recae sobre una plaza de tal manera que pueden prestar sus servicios con 
mayor calidad, desalojando generalmente pagos y otras transacciones de bajo 
valor a canales menos costosos, por lo tanto los costos de administración para las 
entidades se reducen , lo que se deberá transmitir al usuario final con menores 
comisiones, además de ganar mayor conveniencia y accesibilidad; gracias a dicha 
descongestión de las oficinas principales, pero además, han permitido que un 
mayor número de personas accedan a los servicios financieros. 
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10. BANCARIZACION EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
VIDA 

 
 
El acceso de la población a los servicios financieros es muy importante para el 
desarrollo económico, de ahí que la economía viene intensificando esfuerzos por 
elevar el grado de acceso a estos servicios, especialmente a sectores que no 
estaban en la cobertura de las instituciones financieras, como los individuos y 
hogares de menores ingresos y las pequeñas empresas. 
 
 
En América Latina el crédito bancario es la principal fuente de financiación del 
aparato productivo. Como los mercados de capitales no presentan un significativo 
desarrollo, la alternativa de los bonos como fuente alterna de financiación es de 
baja utilización. Esto explica la relevancia de los establecimientos de crédito en 
Colombia frente al financiamiento de las actividades productivas de la pequeña y 
mediana empresa. El acceso de las pymes a la financiación formal por medio de la 
bancarización, genera positivamente un crecimiento de la economía haciendo que 
el empleo aumente y por ende que la calidad de vida de las personas aumente, 
por la generación de ingresos que contribuyen al gasto y ahorro en las familias, 
haciéndolas participes en el proceso de bancarización colombiana e incentivando 
a la inversión en algunos casos y a la inclusión en actividades bancarias. 
 
 
De ahí que se precise de un entorno regulatorio que incentive y promueva el 
acceso a servicios financieros, en el que se incluyan medidas que desestimulen la 
realización de los pagos en efectivo y favorezcan la utilización de los medios de 
pago electrónicos y no todo lo contrario. Si logramos avanzar de manera decidida 
en esta dirección los resultados se verán reflejados en el desarrollo económico y 
social del país y en la disminución de la ilegalidad, la evasión tributaria y la 
elevada informalidad. 
 
 
Algo similar ocurre con el acceso al crédito: a junio de 2014, el 33% de la 
población adulta tenía un crédito, frente al 25% reportado en junio de 2010. En 
términos de personas con créditos de consumo, para el mismo periodo las cifras 
arrojan un crecimiento del 44%, al pasar de cerca de 3.7 millones a 5.3 millones. 
La evolución de las tarjetas de crédito durante estos cuatro años, también ha sido 
positiva, al incrementarse el número de tarjetahabientes de 4.6 millones a 6.8 
millones. En cuanto a la cartera de microcrédito, en 2007 la banca financiaba 586 
mil microempresarios y, a partir de la flexibilización de la tasa de interés en 2010, 
hoy las estadísticas registran 1.8 millones. El crédito hipotecario también viene 
creciendo de manera satisfactoria en particular desde 2005. En la actualidad, esta 
cartera presenta los más elevados niveles en su historia con cerca de $45 billones 
incluyendo la titularizada y el leasing habitacional y los desembolsos se aproximan 
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a los $13 billones, esto es, más del doble de lo registrado siete años atrás según 
Discurso pronunciado por la expresidenta de Asobancaria María Mercedes, 
Cuéllar, en la apertura del XIII Congreso de Derecho Financiero, llevado a cabo en 
Medellín los días 4 y 5 de diciembre. 
 
 
El desarrollo de las microfinanzas puede ayudar a la población de bajos ingresos a 
mejorar sus condiciones de vida. En Colombia, a diferencia de los países 
estudiados, la evolución de la bancarización ha estado principalmente ligada al 
microcrédito como un sistema de financiación que se destina a la pequeña 
empresa. Esta evolución no ha sido consistente con la profundización de otros 
servicios financieros dirigidos a satisfacer las necesidades de la población de 
bajos ingresos y microempresas, como son los servicios de pagos, las 
transferencias de fondos, el ahorro y los seguros. 
 
 
Cabe decir que, el tamaño del mercado del microcrédito en Colombia es muy difícil 
de estimar, se han hecho pocos estudios al respecto, pero señalan que un bajo 
porcentaje de microempresas se han beneficiado de un crédito formal, poniendo 
de manifiesto la importancia de aumentar la oferta de recursos crediticios a tasas 
razonables y más asequibles.  
 
 
Con el aumento de la bancarización en la población colombiana disminuye el 
número de empresas informales, logrando que las microempresas y los 
microempresarios actúen de manera más productiva, ya que a través de esta 
herramienta financiera se pueden adquirir mayores insumos para aumentar la 
productividad. Anteriormente el microcrédito en Colombia no era una prioridad del 
Estado y tampoco se le había dado la importancia que requería. Las colocaciones 
estaban cerca del 1% del total a unas tasas que en lugar de incentivar el 
desarrollo en los estratos más deprimidos y las microempresas, generaban en 
muchos casos su quiebra. Bajo esas condiciones, los prestatarios no tenían cómo 
generar márgenes de rentabilidad por encima de las altas tasas de interés a las 
que prestan, por ello la bancarización ha ido creciendo con unos de sus fines, que 
es el de prestar sus servicios de financiación a las microempresas. 
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Cuadro 11. Lapso historico 2007-2014 de las operaciones por entidad 
bancaria a traves de los CB 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

ENTIDADES BANCARIAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

BANCOLOMBIA 168.054 448.759 231.940 368.516 1.453.360 2.307.696 3.080.853 4.874.213 12.933.391

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 0 0 0 140.355 979.616 1.039.180 1.007.870 1.035.153 4.202.174

AV VILLAS 15.817 66.128 7.308 20.864 579.681 766.605 1.072.150 1.146.296 3.674.849

CITIBANK 122.769 273.527 67.416 61.735 582.978 678.302 747.058 714.589 3.248.374

BOGOTA 6.901 9.214 941 11.961 191.918 314.500 575.888 770.719 1.882.042

POPULAR 4.316 47.272 5.028 18.446 241.267 326.633 399.866 367.912 1.410.740

COLPATRIA S.A. 0 0 0 0 30.258 597.116 660.115 82.729 1.370.218

BCSC 6.394 14.614 3.257 3.235 53.799 144.703 351.114 552.917 1.130.033

BANCO DE OCCIDENTE 2.143 4.528 234 7.557 108.729 177.139 247.158 439.029 986.517

BANCO AGRARIO 20.887 103.652 30.324 48.517 153.559 217.127 11.535 228.888 814.489

BANCO DAVIVIENDA S.A. 0 0 0 0 0 18.315 235.522 479.125 732.962

BBVA 8.007 9.154 1.093 10.969 86.976 124.041 191.034 57.777 489.051

BANCO FALABELLA 0 0 0 0 0 152.215 120.758 134.592 407.565

GIROS Y FINANZAS  S.A. C.F.C. 0 0 0 0 0 20.653 44.794 59.078 124.525

BANCAMIA S.A. 0 0 0 0 0 4.221 17.223 21.665 43.109

BANCO WWB S.A. 0 0 0 0 6.771 5.494 4.131 5.659 22.055

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA 0 0 0 0 0 0 6.780 6.752 13.532

HSBC 28 3.606 2.704 1.298 2.284 1.875 1.087 0 12.882

FINAMERICA S.A. 0 0 0 0 278 4.143 3.983 2.905 11.309

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 0 0 0 0 0 0 972 8.977 9.949

COOPROCAL 0 0 0 0 0 0 0 2.487 2.487

COMERCIACOOP 0 0 0 0 473 299 312 414 1.498

MI PLATA SA 0 0 0 0 0 0 502 606 1.108

OPPORTUNITY INTERNATIONAL 0 0 0 0 0 0 385 71 456

TOTAL NACIONAL 355.306 980.454 350.246 694.453 4.471.947 6.900.257 8.881.090 11.737.093 34.370.846

LAPSO HISTÓRICO 2007- 2014 DE LAS OPERACIONES POR ENTIDAD BANCARIA A TRAVÉS DE LOS CB
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Cuadro 12. Lapso historico porcentual 2007-2014 de las operaciones por 
entidad bancaria a traves de los CB 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En los cuadros 10 y 11 se muestra el lapso histórico de las operaciones de cada 
entidad bancaria a través de los CB del 2007 al año 2014, en las cuales se 
evidencian varias situaciones. Se puede apreciar una motivación de las entidades 
bancarias  en el proceso de bancarización, para que más ciudadanos tengan 
acceso al sistema financiero, puesto que son entidades con ánimo de lucro y con 
este proceso contribuyen positivamente a sus balances y estados de resultados. 
 
 
Según los datos año a año se ha incrementado el número de operaciones 
financieras a través de los corresponsales bancarios por parte de la población 
colombiana, que cada vez más se involucra con productos o servicios del sector 

ENTIDADES BANCARIAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BANCOLOMBIA 47.30% 45.77% 66.22% 53.07% 32.50% 33.44% 34.69% 41.53%

AV VILLAS 4.45% 6.74% 2.09% 3.00% 12.96% 11.11% 12.07% 9.77%

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.91% 15.06% 11.35% 8.82%

COLPATRIA S.A. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 8.65% 7.43% 7.05%

CITIBANK 34.55% 27.90% 19.25% 8.89% 13.04% 9.83% 8.41% 6.09%

BOGOTA 1.94% 0.94% 0.27% 1.72% 4.29% 4.56% 6.48% 6.57%

POPULAR 1.21% 4.82% 1.44% 2.66% 5.40% 4.73% 4.50% 3.13%

BBVA 2.25% 0.93% 0.31% 1.58% 1.94% 1.80% 2.15% 0.49%

BCSC 1.80% 1.49% 0.93% 0.47% 1.20% 2.10% 3.95% 4.71%

BANCO AGRARIO 5.88% 10.57% 8.66% 7.13% 3.43% 3.15% 1.26% 1.95%

BANCO DE OCCIDENTE 0.60% 0.46% 0.07% 0.19% 2.43% 2.57% 2.78% 3.74%

HSBC 0.01% 0.37% 0.77% 20.21% 0.05% 0.03% 0.01% 0.00%

BANCO WWB S.A. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.08% 0.05% 0.05%

FINAMERICA S.A. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 0.04% 0.02%

COMERCIACOOP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

BANCO FALABELLA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.21% 1.36% 1.15%

GIROS Y FINANZAS  S.A. C.F.C. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.50% 0.50%

BANCO DAVIVIENDA S.A. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 2.65% 4.08%

BANCAMIA S.A. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.19% 0.18%

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08%

MI PLATA SA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.06%

OPPORTUNITY INTERNATIONAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

COOPROCAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

TOTAL NACIONAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LAPSO HISTÓRICO PORCENTUAL 2007- 2014 DE LAS OPERACIONES POR ENTIDAD BANCARIA A TRAVÉS DE LOS CB 
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financiero, con esto se beneficia no solo las entidades financieras sino también el 
gobierno, logrando así un beneficio que mejora la calidad de vida del ciudadano. 
 
Las entidades que mayor número de corresponsales bancarios tienen y que mayor 
número de operaciones financieras realizan son Bancolombia, Av Villas, 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A. y Citibank; las cuales en general han 
incrementado sus ingresos y ampliado su cobertura a nivel nacional, dado que los 
resultados han sido positivos y gran parte de la población colombiana ha accedido 
al sistema financiero. Bancolombia por su parte incremento sus operaciones entre 
el 2007 y el 2010 pasando de un 43% a un 53%  siendo evidente el incremento de 
las operaciones a través de los CB pero en 2011 tuvo a su vez una caída pasando 
al 32% y de ahí en adelante hasta el 2014 se ha ido levantando nuevamente 
llegando en dicho año a un 41,53%.  
 
Así también, Av Villas ha ido incrementando sus operaciones a través de los CB, 
pero muy contrario a esto, Citibank aunque empezó con un incremento entre los 
años 2007 y 2010 en los años siguiente hasta el 2014 ha desarrollado 
fluctuaciones en sus operaciones, ha pasado de igual manera en la Compañía de 
Financiamiento Tuya S.A. que empezó sus operaciones en el año 2011. 
 
Cuadro 13.  Ingresos anuales de las entidades financieras en millones de 
pesos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la anterior tabla se presentan los ingresos de las compañías más influenciadas 
por los CB, en el caso del  banco Av Villas no se encontraron datos en los años 
con espacio vacío lo cual dificulta el análisis, sin embargo, se evidencia que cada 
año donde se presentan datos ha incrementado sus ingresos de manera 
considerable. Este es el que mayor número de oficinas posee pero no es el que 
mayor número de operaciones realiza puesto que, como se menciona más 
adelante Bancolombia es el que mayor número de operaciones realiza debido a 
los convenios con los que cuenta y al grupo Éxito.  
 
 

ENTIDADES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bancolombia 9.477.590$    7.721.771$        5.998.746$         7.226.263$        8.492.762$        10.504.664$      11.135.032$      13.084.739$      

Av Villas 294.881$            422.170$             674.578$            913.530$            

Compañía de 

Financiamiento 

Tuya S.A -$                 -$                     -$                      -$                    265.244$            375.169$            422.652$            462.574$            

Citibank 1.043.746$    1.354.917$        1.410.583$         1.263.916$        1.226.328$        2.038.469$        1.485.570$        1.594.673$        

INGRESOS ANUALES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN MILLONES DE PESOS
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Así se puede inferir respecto a los datos que el que más corresponsales tiene no 
es el que más ingresos y utilidades posee y que no solamente las utilidades y los 
ingresos crecen debido a las operaciones realizadas únicamente por los CB sino 
que también por otras operaciones bancarias, pero si definitivamente los CB 
juegan un papel muy importante en la economía financiera ya que aumenta el 
número de CB y el número de operaciones a través de ellos, por lo tanto 
aumentan  los ingresos y las utilidades  de las entidades financieras y por ultimo 
algo relevante y es que aumenta la población bancarizada llevando a que como se 
muestra en la siguiente tabla haya un aumento en el índice de bancarización el 
cual es medido como el número de adultos que tienen al menos un producto 
financiero, ha crecido a tasas superiores al 6% durante los últimos tres años. Lo 
cual se tradujo en un aumento de dicho indicador en más de diez puntos 
porcentuales, situándolo en 71.2% a junio de 2014; a esta misma fecha, el 33.4% 
de la población adulta tenía al menos un crédito; y existe presencia del sistema 
financiero en el 100% de los municipios del territorio nacional, por medio de 
oficinas o corresponsales bancarios y año a año ha incrementado este índice. 
 
Cuadro 14. Índice de bancarización 
 

 
 

[Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ahora bien vivimos en un mundo globalizado en el que los beneficios de una 
actividad económica deben primar para ambas partes por ejemplo cuando se hace 
un acuerdo de libre comercio entre dos países lo que se busca es un bien común. 
Así mismo sucede en el panorama entre el gobierno, las instituciones bancarias, 
corresponsales bancarios y consumidores finales, generando un ingreso y 
beneficio para todas las partes involucradas de la siguiente manera; para el 
gobierno es de vital importancia que su proyecto de inclusión financiera mediante 
la bancarización se ejecute de manera sostenible y eficiente, ya que por medio de 
este logran un país que se acerque cada día más a las tendencias mundiales de 
países altamente globalizados. 
 
 

AÑO

INDICADOR DE 

BANCARIZACIÓN

2007 55,0%

2008 56,0%

2009 57,0%

2010 62,2%

2011 64,9%

2012 67,2%

2013 71,5%

2014 71,2%
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Cuadro 15. ESTRATEGIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CORRESPONSALES 

 

 
 
En la primera, la entidad financiera, con personal propio, efectúa actividades de 
georeferenciación, análisis, contratación y supervisión con cada uno de los CB. La 
gestión de red, por su parte, implica que el anterior proceso se lleve a cabo por 
una compañía externa contratada por el establecimiento de crédito. En cuanto a la 
estrategia de alianza con red, la entidad financiera contrata a una empresa externa 
que ya tiene una red de puntos e infraestructura instalada, para que, a través de 
estos, se presten algunos de sus servicios financieros y se pueda aprovechar la 
capilaridad existente.  
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Cuadro 16. Estrategia utilizada por cada entidad 
 
 

 
 
Fuente: PULGARIN BARRERA, Álvaro. Informe de corresponsales bancarios del 
Banco de Bogotá. Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador 
 
 
 
En la actualidad predomina la estrategia de alianza con redes (ver cuadro 13), lo 
que ha permitido el crecimiento acelerado del número de corresponsales, 
aprovechando redes ya establecidas, tales como las de cadenas de  
supermercados, como el Grupo Éxito, que incluye los almacenes Carulla, Pomona, 
Surtimax, Ley y Éxito; y las de oficinas postales, como 4-72 y Servientrega.  
 
 
Seguidamente del beneficio que representa para las instituciones financieras 
apoyar al gobierno en su plan de bancarización puesto que mediante los 
convenios que realiza cada Banco para el recaudo de pagos o depósitos  en línea 
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con diferentes empresas, este genera una ganancia en el porcentaje pactado por 
cada convenio, como por ejemplo a la hora de realizar un convenio entre la 
cadena de supermercado Éxito, el Banco de Bogotá y Bancolombia para el 
recaudo de sus obligaciones de tarjetas de crédito, se pacta un determinado 
porcentaje que en este caso los bancos van a percibir por cada obligación que se 
recaude a través de los canales tanto de corresponsales bancarios como oficinas 
tradicionales y demás medios que cada banco ofrezca.  Además de prospectar por 
este canal nuevos clientes, descongestionar los Holl Bancarios, Disminuir la 
cartera vencida y mejorar el servicio ágil y oportuno para los clientes y usuarios. 
Representa el mayor beneficio para los bancos que ofrecen el servicio. 
  
 
En cuanto al panorama de los corresponsales bancarios las ventajas también son 
evidentes para lo cual el negocio “X” es evaluado bajo los siguientes 
características para validar si es rentable, como lo son el segmento al que 
pertenecen, la actividad económica del negocio, la antigüedad en la actividad, 
volumen de ventas anuales, número de clientes que visitan el establecimiento, 
ubicación, seguridad de la plaza, número de puntos, distancia a una oficina 
tradicional. Si el negocio pasa los filtros anteriores entonces es vinculado como un 
corresponsal bancario bajo los siguientes beneficios como que cada transacción 
exitosa genera comisión para el corresponsal, incrementa el flujo de clientes al 
negocio, entrega de dispositivo electrónico sin costo (Datafono-Celular), 
credibilidad por estar asociado a un banco reconocido en el mercado, ventas por 
impacto (ingresos), publicidad voz a voz, recordación del nombre del 
establecimiento, fidelización de sus clientes, ingresos adicionales con la misma 
infraestructura y los mismos colaboradores. De tal modo citando el ejemplo 
anterior de los supermercados Éxito, estos presenta un beneficio puesto que 
mediante los convenios de corresponsales bancarios primero garantiza de cierto 
modo la disminución de los pagos vencidos ya que sus usuarios van a tener más 
puntos de pago, además de una mayor afluencia de público en sus 
supermercados ya que los puntos de corresponsalía ubicados en las cajas de sus 
supermercados ofrecerán muchos más servicios para sus clientes que pueden ir 
desde el pago de los servicios públicos y privados, pagos de tarjeta de crédito y 
créditos, consignación a cuentas, pagos PILA, retiros con tarjetas débito, recargas 
a celular entre otras.   
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Cuadro 17. TARIFAS A RECONOCER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO 

 
 

 
 
Fuente: PULGARIN BARRERA, Álvaro. Informe de corresponsales bancarios del 
Banco de Bogotá. Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador 
 
 

Cuadro 18. TARIFAS A RECONOCER CONVENIO COPIDROGAS 
 

 

 
 
Fuente: PULGARIN BARRERA, Álvaro. Informe de corresponsales bancarios del 
Banco de Bogotá. Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador. 
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Pero para quien realmente es diseñado este canal es para el consumidor final en 
este caso los clientes y usuarios que hacen usos de estos canales, que disfrutan 
de beneficios como los son más días de atención (sábados y domingos), horarios 
más flexibles (6:00 am a 9:00 pm), optimización del tiempo por cercanía a su 
residencia o trabajo evitando afectar su horario laboral, economizar dinero por 
traslado hasta una oficina del banco y el pago oportuno de su obligaciones 
bancarias entre otras. Mejorando así la calidad de vida de la población. 
 
 
Uno de los factores determinantes en la efectividad de las políticas de inclusión ha 
sido la reducción en las asimetrías de la información. Este se ha manifestado a 
través del acceso a los servicios financieros, la reducción de los niveles de 
pobreza y desigualdad en el país. La naturaleza de la actividad bancaria depende 
significativamente de un adecuado conocimiento del cliente financiero y en la 
medida que se tenga información de calidad, se garantiza una mejor 
administración del riesgo de crédito; lo cual incentiva la colocación de cartera y la 
reducción de exigencias como colaterales o codeudores para el otorgamiento de 
préstamos. 
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11. BANCARIZACIÓN EN LA ECONOMÍA CALEÑA 
 
 
Cuadro 19. Numero de Corresponsales Bancarios en el Valle Del Cauca 

   
   DEPARTAMENTO Número de CB Part % 

Valle del Cauca 9.065 9,5% 

   Entidad Número de CB Part % 

AV VILLAS 15.141 15,8% 
BBVA COLOMBIA 11.158 11,7% 
BANCO DE BOGOTA 10.092 10,5% 
BANCO CAJA SOCIAL 

BCSC 8.788 9,2% 
OCCIDENTE 8.259 8,6% 
RED MULTIBANCA 

COLPATRIA S.A. 8.074 8,4% 
CITIBANK 7.470 7,8% 
MI PLATA SA 6.056 6,3% 
BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA S.A. 5.181 5,4% 
BANCO DAVIVIENDA 

S.A. 4.622 4,8% 
BANCOLOMBIA S.A. 4.098 4,3% 
GIROS Y FINANZAS  

S.A. C.F.C. 3.191 3,3% 
BANCAMIA S.A. 1.748 1,8% 
BANCO WWB S.A. 721 0,8% 
COMPAÑIA DE 

FINANCIAMIENTO TUYA 
S.A. 487 0,5% 

FINAMERICA S.A. 316 0,3% 
BANCO POPULAR S.A. 195 0,2% 
BANCO FALABELLA 53 0,1% 
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Cuadro 19. (continuación) 
 

MICROEMPRESAS  
DE COLOMBIA 36 0,0% 

OPPORTUNITY 
INTERNATIONAL 
COLOMBIA S.A. 16 0,0% 

COOPROCAL 14 0,0% 
COOPERATIVA 

FINANCIERA DE 
ANTIOQUIA 11 0,0% 

COMERCIACOOP 3 0,0% 
Total general 95.730 100% 

 
 

 
 

 
 

 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - Formato 398 y 
Superintendencia de la Economía Solidaria – Confecoop. [en línea] Cifras: 
Diciembre de 2014. Bogotá, D.C. [consultado el 15 de Junio de 2014] Disponible 
en internet:    
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Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina - 58  CNBS 

Cuadro 20. CNBS EN COLOMBIA  

 
Fuente: CNBS en colombia Banca de las oportunidades. [en línea]. Bogotá, D.C.: 
Banca de las Oportunidades, 2015 [consultado  02 de Junio de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.bancadelasoportunidades.gov.co 
 
 
La comunidad caleña ha tenido en el transcurso de los últimos años un acceso 
mayor a todos los servicios financieros disponibles. La bancarización es una 
herramienta clave para los países en vía de desarrollo, en tanto juega un papel 
significativo frente a la reducción de la pobreza, razón que la ha convertido en muy 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/
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importante en la ciudad de Cali, que cada vez quiere avanzar hacia un desarrollo 
sostenible, pensando en el futuro pero actuando en el presente. 
 
 
Razón por la cual la alcaldía de la cuidad en conjunto con el Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS), han bancarizado de manera efectiva (proceso para 
brindar facilidades y accesos financieros por tarjetas bancarias y chips), al 64,58 
% de los titulares  del programa Más 7Familias en Acción. El proceso se viene 
cumpliendo a partir del pasado 20 de febrero del 2012  hasta la fecha, superando 
la meta de atención a 2.500 personas diarias en el estadio de atletismo de las 
Canchas Panamericanas. 
 
 
Este proceso de bancarización, que se ha venido llevando a cabo con entidades 
como  Davivienda y el Banco Agrario, las cuales  les permiten a los titulares del 
programa Más Familias en Acción acceder a las ventajas y beneficios de una 
cuenta de ahorro convencional, dentro de los cuales se encuentra ahorrar, 
consignar y tener acceso a créditos, además de la posibilidad de retirar sus 
subsidios, de manera ágil y segura. 
 
 
Es notable que la bancarización a través de los corresponsales bancarios ha 
permitido a muchas familias acceder a los diferentes puntos de servicios a realizar 
sus actividades de manera más fácil, sin hacer filas largas y para los habitantes de 
la ciudad que residen en la zona rural, como por ejemplo, en los corregimientos y 
veredas, se les facilita el acceso a un lugar más cercano que las oficinas 
principales. Y fomenta al desarrollo y crecimiento de la economía, pues hay menos 
obstáculos para hacer uso de los servicios financieros y acceder a los productos 
que las entidades bancarias ofrecen. 
 
 
A lo anterior, cabe mencionar que la bancarización a través de los CB en la 
economía caleña ha proporcionado un incremento de la cultura bancaria, pues el 
número de personas que conocen y saben sobre productos y servicios que ofrece 
el sector financiero y las facilidades para acceder a estos es mayor cada vez más;  
además ha fomentado el ahorro, lo que facilita y mejora el manejo de las finanzas 
personales; también, ha abierto puertas al crédito para empresarios y personas 
naturales, y no solo en la ciudad de Santiago de Cali sino que de manera general 
en Colombia la bancarización por medio los CB también ha logrado dicho impacto. 
                                                           
8 Contribuir a la reducción, superación y prevención de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a 
la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres 
y vulnerables, mediante un complemento al ingreso. El programa Más Familias en Acción realiza 
directamente el pago de los incentivos a las Madres Titulares en dinero efectivo, en 6 giros 
bimensuales por año, a través del Banco Agrario y el Banco Davivienda, operadores bancarios del 
programa. 
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Ahora bien cabe mencionar que si realizamos un análisis entre los cuadros N. 1 al  
N. 8 y el cuadro N. 14 podemos destacar que desde el periodo de iniciación de los 
CB hasta el año 2014 se presentaron algunas variaciones en cuanto a los bancos 
que anualmente realizaron más operaciones  a través de los CB  de tal manera 
que para los años 2007 hasta 2010 los establecimientos bancarios que registraron 
más operaciones fueron Bancolombia, Citibank y el banco agrario. Panorama 
diferente al presentado en el año 2011 donde la Compañía de Financiamiento 
Comercial Tuya desplazo a Citibank dejándolo en un tercer lugar, sin embargo que 
para los años  que comprenden entre el 2012 y 2013 el ingreso a la competencia 
el Banco Av Villas desplazo de manera definitiva hasta la fecha a Citibank, 
convirtiéndose para el año 2014 en el segundo Banco con mayor número de 
operaciones seguido de la Compañía de Financiamiento Comercial Tuya, 
resaltando que durante todo el periodo de vigencia que han tenido los CB 
Bancolombia ha sido el Banco líder del país. 
 
 
Si ahora analizamos el cuadro N. 14 podemos identificar que los cinco 
establecimientos de crédito que desde el 2007 al 2014 han mandado la parada en 
cuanto al tema se refiere, difieren de la cantidad de operaciones realizadas frente 
al número de corresponsales que tiene cada establecimiento operando en el 
mercado, ubicándose de mayor a menor de la siguiente manera Av Villas con un 
numero de corresponsales equivalente a 15.141 (15.8%), Citibank 7.470 (7.8%), 
Banco Agrario 5.181 (5.4%), Bancolombia 4.093 (4.3%) y Compañía de 
Financiamiento Comercial Tuya 487 (0.5%). Identificando que Bancolombia es el 
que menor número de corresponsales bancarios tiene operando pero es el que 
más operaciones realiza anualmente, caso totalmente contrario a lo que sucede 
con Av Villas quien es el que mayor número de corresponsales tiene pero sin 
embargo no ha logrado desplazar en el mercado a Bancolombia. 
 
 
Al analizar dicha situación se podrían llegar a muchas conjeturas que pueden 
influenciar en la diferencias que presentan Bancolombia y Av Villas como lo 
pueden ser la calidad del servicio, los convenios para recaudos que ofrezcan las 
entidades, la ubicación de los puntos de corresponsalía o la preferencia de los 
clientes y usuarios por la entidad.  Puesto que dichos puntos pueden marcar la 
diferencia frente a la realización de una operación o no en cualquiera de los dos 
puntos mencionados.   
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12. EFECTO DE LA BANCARIZACION EN UN ESCENARIO PERFECTO DE UN 
DESMONTE DEL CUATRO POR MIL 

 
 
El proceso de bancarización y el acceso de los caleños a los productos financieros 
cada vez es mayor. Poco a poco los bancos y las entidades financieras siguen 
ganando más clientes y lo hacen a través de las populares cuentas de ahorro, que 
es el producto que predomina en la banca y el cual es el de más fácil acceso, ya 
que en el afán de contribuir a una sociedad y un país más bancarizado un proceso 
que era totalmente dispendioso y que requería de mucha documentación por parte 
del cliente hoy por hoy se ha convertido en el producto más fácil de adquirir dentro 
de una entidad financiera, puesto que con solo el documento de identidad ahora 
es posible la apertura de una cuenta de ahorros en cualquier entidad bancaria del 
país. 
 
 
Si bien es cierto que ahora es mucho más fácil poder acceder a un país totalmente 
bancarizado, también lo es el hecho que hay muchas medidas que van en contra 
de dicho fin, como lo son los impuestos que por el ley el gobierno ha establecido 
como en este caso lo son 8el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)  y el 
9Impuesto Al Valor Agregado IVA. Dichos gravamen lo pagan los usuarios y son 
ellos los que más resultan afectados, obviamente desincentiva la bancarización y 
va en contra de las tendencias mundiales que es ir acabando, poco a poco, con el 
dinero en efectivo. 
 
 
Si bien los distintos indicadores lucen alentadores, el país está lejos de acatar las 
recomendaciones mencionadas en la Hoja de Ruta de Colombia para el ingreso a 
la 10Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en torno 
a alcanzar este objetivo, tales como la eliminación de los controles a las tasas de 
interés, del impuesto del cuatro por mil y de la obligación impuesta a la banca 
privada de financiar al Fondo para el financiamiento del sector agropecuario 
(FINAGRO). 
 
 

                                                           
8 CON PRORROGA DEL 4X1.000, SANTOS DEBE DEJAR DE HABLAR BANCARIZACIÓN: ANIF 
[en línea]. Cali, El País.  2013. [Consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/con-prorroga-4x1000-santos-debe-dejar-hablar-
bancarizacion-anif 
9 (IVA) es un impuesto indirecto; no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el 
vendedor en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de 
servicios). 
10 (OCDE) es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 34 estados, cuyo objetivo 
es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede central 
se encuentra en París (Francia) 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/con-prorroga-4x1000-santos-debe-dejar-hablar-bancarizacion-anif
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/con-prorroga-4x1000-santos-debe-dejar-hablar-bancarizacion-anif
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_indirecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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El primero es la prolongación del gravamen a los movimientos financieros por 
cuatro años más, impuesto que es anti técnico y tiene un efecto perverso sobre la 
economía formal. El segundo es la postergación de la entrada en vigencia hasta 
2019 de la norma que busca limitar el reconocimiento fiscal de los pagos que 
realicen los contribuyentes (costos, deducciones, pasivos o impuestos 
descontables), a aquellos que se efectúen con medios de pago diferentes del 
efectivo. El tercero es la eliminación de la devolución de los dos puntos de IVA 
para los pagos con tarjetas de crédito y débito o por medio de la banca móvil, una 
medida que ha sido un referente mundial, en particular en Latinoamérica, y que 
beneficia a millones de personas. 
 
 
El desmonte progresivo del cuatro por mil que se tenía previsto a partir 2014, se 
aplazó para 2015 y la reforma tributaria que se tramita en el Congreso de la 
República da al traste con esta posibilidad, al mantener vigente este impuesto al 
menos hasta 2022. Y como si el cuatro por mil no fuera suficiente obstáculo para 
la inclusión financiera, la reforma tributaria elimina el beneficio de la devolución de 
los dos puntos del IVA para pagos con tarjetas débito y crédito, que se había 
introducido en 2003, para estimular el uso de este tipo de pagos electrónicos. 
Adicionalmente, la misma reforma posterga hasta 2019 la entrada en vigencia de 
la norma que condiciona el reconocimiento fiscal de las deducciones por costos a 
los pagos que se realicen a través de entidades financieras, la cual empezaba a 
regir a partir de la actual vigencia fiscal. 
 
 
Estas decisiones, además de constituir un duro golpe a la bancarización en 
Colombia, estimulan la marcada preferencia por el efectivo imperante en el país, lo 
cual genera altos costos para la sociedad al favorecer las actividades delictivas, la 
evasión tributaria y la expansión de la economía subterránea según la Ex 
Presidenta de Asobancaria María Mercedes, Cuéllar, en la apertura del XIII 
Congreso de Derecho Financiero. 
 
 
Lo anterior se suma al hecho de que la industria financiera es una de las más 
reguladas del mundo, lo que implica costos que no son fáciles de percibir por parte 
del usuario final. Las contribuciones al supervisor; los sistemas de administración 
de riesgos; la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo; las 
medidas de seguridad para mitigar fraudes; la infraestructura tecnológica; y los 
reportes de información al supervisor financiero y a las autoridades tributarias son 
solo algunas de las variables que hay que tener en cuenta a la hora de cuantificar 
los costos que conlleva el ejercicio de la actividad financiera. Estos se han 
incrementado después de la pasada crisis financiera mundial, en la medida en que 
a nivel internacional se han venido aumentado considerablemente los requisitos 
de capital, al tiempo que se restringen las operaciones que puede llevar a cabo la 
banca comercial.  
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Así las cosas, si bien la industria financiera ha logrado grandes avances en los 
últimos años, los cuales son ampliamente reconocidas por expertos nacionales e 
internacionales en la materia, es preciso que los esfuerzos en este sentido se 
hagan en la dirección correcta. Es todavía largo el camino por recorrer para 
sentarnos en la mesa en igualdad de condiciones con los países de la OECD. 
 
 
De ahí que se precise de un entorno regulatorio que incentive y promueva el 
acceso a servicios financieros, en el que se incluyan medidas que desestimulen la 
realización de los pagos en efectivo y favorezcan la utilización de los medios de 
pago electrónicos y no todo lo contrario. Si logramos avanzar de manera decidida 
en esta dirección los resultados se verán reflejados en el desarrollo económico y 
social del país y en la disminución de la ilegalidad, la evasión tributaria y la 
elevada informalidad. 
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13. PENETRACION DE LOS CB EN LA ECONOMIA DEL PAIS Y CUANTO FALTA 
POR BANCARIZAR 

 
 
En Colombia, las políticas de inclusión financiera implementadas hasta hoy 
cumpliendo con las recomendaciones del Banco Mundial y de AFI en cuanto a la 
promoción del acceso y uso de productos y servicios financieros de manera 
sostenible por parte de personas y empresarios, adicionalmente abarca la 
implementación de estrategias de educación financiera como aproximación a la 
calidad y un esquema de protección al consumidor financiero apropiado como 
aproximación al bienestar. 
 
 
Ahora bien, durante los últimos años se ha buscado que los colombianos puedan 
acceder a canales transaccionales, productos y medios de pago innovadores y 
seguros; alcanzando un nivel de bancarización de 71%8 de la población adulta 
colombiana, con 1,872,482 personas incluidas durante 2013 según último reporte 
de inclusión financiera emitido por la Superintendencia Financiera De Colombia y 
el Programa Banca De Las Oportunidades, cifras que se han alcanzado gracias a 
la implementación exitosa del modelo de corresponsales bancarios por medio de 
los cuales se logró llevar servicios financieros a todas las zonas del país, al diseño 
de nuevos productos financieros incluyentes y de calidad, al desarrollo y puesta en 
marcha de un esquema de protección al consumidor financiero robusto y al 
impulso de iniciativas de educación económica y financiera. Particularmente 
durante el último año y con el fin de llevar al consumidor nuevos productos 
financieros de banca móvil a bajo costo, la Comisión de Regulación de las 
Comunicaciones CRC expidió la Resolución 4458 de 2014 que establece medidas 
para la oferta de servicios financieros móviles en beneficio de los usuarios, 
determinando límites a las tarifas de los mensajes de texto y obligando a las 
empresas de telefonía móvil a reducir las tarifas que pueden cobrar a las 
entidades financieras por el uso de banca móvil, propendiendo por la reducción del 
costo de este servicio que se traslada al consumidor financiero. 
 
 
Más recientemente, mediante el Decreto 457 de 2014 se organizó el Sistema 
Nacional Administrativo para la Educación Económica y Financiera con el fin de 
coordinar las iniciativas en esta materia y se creó la Comisión Intersectorial para la 
Educación Económica y Financiera conformada por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional, la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la Superintendencia de la Economía Solidaria, el 
Departamento Nacional de Planeación, el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras FOGAFIN, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 
FOGACOOP y la Unidad Administrativa Especial de Proyección Normativa y 
Estudios de Regulación Financiera, el Banco de la República y la Banca de las 
Oportunidades son invitados permanentes. Con este Decreto se consolida la 
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intención del Gobierno Nacional de diseñar una política en materia de educación 
financiera que conlleve en el mediano y largo plazo a que los consumidores 
financieros cuenten con mayores y mejores capacidades para tomar decisiones 
frente a la adquisición y uso adecuado de los productos financieros. 
 
 
La cobertura del sistema financiero en Colombia ha seguido mejorando. Para 
finales de 2014, tan sólo 3 municipios no están cubiertos por servicios ofrecidos 
por entidades bancarias y tan sólo 1, carece de cobertura por parte de cualquier 
tipo de institución financiera. Los dos últimos años, han sido muy dinámicos en 
relación con el incremento de los puntos de contacto. Los mayores crecimientos 
se observan en los CB y Datáfonos. En el primer caso, debido a su mayor número 
en diversos bancos y compañías de financiamiento y en el segundo caso, gracias 
a la incorporación de más de 50,000 Datáfonos orientados al desarrollo de 
operaciones sin tarjeta, utilizando un mecanismo de autenticación conocido como 
11OTP (one time password). 
 
 
Según el último reporte de inclusión financiera las oficinas continuaron siendo el 
canal que moviliza el mayor volumen de recursos y el segundo en número de 
operaciones si se compara con los demás canales, concentrando el 52% del 
monto total transado y 21% del número de operaciones, sin embargo; se evidencia 
una tendencia descendente tanto del número de operaciones y del monto transado 
entre 2012, 2013 y 2014 contraria a la exhibida por el canal internet que ha sido 
uno de los de mayor crecimiento durante los últimos años. Siguiendo la tendencia 
del año anterior, las remesas constituyen una fuente importante de ingresos en 
algunas regiones; sin embargo, persiste la necesidad de crear incentivos y/o 
productos que permitan que los giros canalizados a través de sistema financiero 
formal permanezcan en el sistema, fomenten el ahorro y el uso de medios 
transaccionales para realizar pagos según las necesidades de los usuarios, ya que 
la evidencia muestra que los recursos llegan a las familias receptoras en su 
mayoría a través de pagos por ventanilla (71%). 
 
 
13.1 PUNTOS DE CONTACTO (PDC) 
 
 
En Colombia, los PDC  a través de los cuales la población tiene la posibilidad de 
acceder a productos y servicios financieros son los siguientes: oficinas, 
corresponsales bancarios (CB), cajeros (ATM) y Datáfonos (POS). Entre diciembre 

                                                           
11 OTP es el acrónimo para One Time Password o dispositivos generadores de claves de acceso 
perecederas de un solo uso. La idea es simple, usted puede obtener una clave o "token" en tiempo 
real mediante un dispositivo independiente de la web o de su sistema de acceso, que está 
sincronizado con el sistema de validación y utiliza la misma semilla aleatoria que este: el tiempo. 
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de 2008 y diciembre de 2013, el número de PDC aumentó en 172.3% al pasar de 
133,180 a 362,670; en los dos últimos años se observaron crecimientos 
importantes del 33.2% y del 35.6% (Cuadro No.1), cuando el total de PDC 
aumentó en 66,593 (en 2012) y 95,220 más en 2013, para alcanzar un total de 
161,813. Si se compara esta cifra con los 159,685 que se encontraban disponibles 
a diciembre de 2009, se encuentra que en estos dos últimos años se duplicaron en 
Colombia las posibilidades ofrecidas a los ciudadanos para acceder a los servicios 
financieros. 
 
 
 
GRAFICA N. 2 NUMERO DE PDC 
 

 
 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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CUADRO N. 21  NUMERO DE PDC EN ENTIDADES FINANCIERAS 

 
 

 
 
 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 

 
GRAFICA N. 3 PDC POR TIPO 

 
 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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Del total de PDC, los bancos tienen 356,041 siendo la mayor participación con el 
98%, seguido de las compañías de financiamiento con 4,975, (1.37%) y finalmente 
las cooperativas con 1,054 y ONG con 600, (0.29% y 0.17%) respectivamente. 
 
 
A diciembre de 2013 según datos arrojados del estudio de inclusión financiera se 
contabilizaron 49,18115 CB, cubriendo 1,069 municipios de Colombia, es decir, un 
97% del territorio nacional. A dicha fecha este tipo de PDC  ha sido implementado 
por 23 entidades financieras, distribuidas así: 45,000 operados por 15 bancos 
(91.5%), 4,145 por 5 compañías de financiamiento (8.4%), en conjunto las 
cooperativas vigiladas por la SES y la SFC operan 36 CB (0.1%). Resaltando que 
cada entidad financiera define las operaciones a implementar en su modelo de 
corresponsalía, las cuales autorizan la Superintendencia Financiera de Colombia y 
decreta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
13.1.1 Limitaciones 

 
 

A pesar de la expansión en el número de corresponsales bancarios, para el corte 
de diciembre de 2013 alrededor del 40% no registró ningún tipo de transacción a 
pesar de estar en operación según último reporte de inclusión financiera. Los 
números más significativos de CB que no registraron transacciones se encuentran 
en ciudades capitales y existen 42 municipios que teniendo un solo CB, éste no 
realizó transacción alguna para el corte mencionado. La sub-utilización de algunos 
CB, amerita una revisión por parte de cada entidad y puede estar explicada por 
factores diversos como los siguientes: 
 
 El modelo de negocios definido por cada entidad financiera, así como por 
limitaciones en la infraestructura tecnológica requerida por parte de algunos.  
 
 
 La limitada oferta de servicios transaccionales de algunos CB, los cuales 
compiten con otros PDC cercanos como oficinas y ATM, en los cuales se puede 
realizar una mayor diversidad de transacciones. 
 
 
  En algunos municipios puede tratarse de baja demanda de servicios 
financieros asociada a su baja densidad poblacional así como a la falta de 
conocimiento por parte de la población sobre los servicios y beneficios que ofrece 
este canal con relación a la limitada oferta de transacciones posibles a través de 
CB resultan ilustrativos los siguientes datos arrojados en el último de informe de 
bancarización: 10 de las 23 entidades que operan este tipo de canal, que 
equivalen al 43%, ofrecen entre 1 y 2 servicios financieros y 5 de ellas solo 
ofrecen 1 servicio (4 de ellas el pago de sus obligaciones); el 70% de las 
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entidades ofrecen el pago de sus obligaciones, retiros en cuenta de ahorro y 
cuenta corriente y el recaudo de servicios públicos. Solamente 3 entidades (13%) 
ofrece el servicio de envío y recepción de giros y 2 entidades (9%) permiten la 
apertura de cuentas de ahorro en los CB. 
 
 
Los CB en Colombia enfrentan una limitación adicional relacionada con el manejo 
de efectivo permitido por cada una de las entidades financieras, pues se tienen 
establecidos topes máximos al manejo de los recursos. Cuando el CB alcanza 
determinado monto de efectivo en el desarrollo de sus operaciones, está obligado 
a consignar dicho efectivo en la sucursal bancaria más cercana del banco que 
representa antes de poder continuar realizando operaciones.  
 
 

CUADRO 22. NUMERO DE CB POR TAMAÑO POBLACIONAL Y TIPO DE 
MUNICIPIO 

 
 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
A diciembre de 2013 del total de CB, 39,700 se encuentran en ciudades con más 
de 100,000 habitantes (81%) y 9,481 se ubican en ciudades de menos de 100,000 
habitantes (19%). Respecto de la clasificación urbano versus rural 40,555 CB se 
localizan en áreas clasificadas como urbanas (82%) y 8,626 en ciudades 
clasificadas como rurales (18%). 
 
 
 
 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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CUADRO N. 23 CRECIMIENTO DE CB POR TAMAÑO POBLACIONAL 
 

 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
Sin embargo, en los últimos tres (3) años la cobertura con CB en el sector rural ha 
aumentado significativamente con una tasa de crecimiento promedio anual de 
85%, siendo 121% para el año 2013, año en el cual se abrieron 4,724 CB en 
dichas zonas. La Banca de las Oportunidades mediante incentivos monetarios 
ofrecidos a todo el sector financiero, promovió en 2008 y 2010 la apertura de 187 
CB en municipios rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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13.2 INDICADORES DE USO CANALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS. 
 
 

GRAFICA N. 4 PARTICIPACIÓN DE CANALES TRANSACCIONALES EN 
TOTAL DE OPERACIONES 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
    
 

Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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GRAFICA N. 5 NUMERO DE TRANSACIONES REALIZADAS ATRAVEZ DE CB 
POR TIPO 

 

 
 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
Durante 2013, el 59% de las transacciones a través de CB correspondieron a 
recaudos (incluyen pagos de servicios públicos, seguridad social, impuestos, 
convenios, entre otros) con los que se transaron 32% de los recursos, lo que 
posiciona a este tipo de transacciones como las más frecuentes en los CB. El 
pago de obligaciones es otro tipo de transacción que se realiza a través de CB y 
corresponde a los pagos por concepto de créditos comerciales, de consumo, 
microcréditos, de vivienda y tarjetas de crédito, entre otros. Durante 2013, 14% de 
las transacciones fueron de este tipo y movilizaron 14% de los recursos, 
disminuyendo su participación en transacciones y monto durante 2013. Por su 
parte, los depósitos y retiros representaron el 11% y 12% del total de 
transacciones realizadas a través de CB, respectivamente y movilizaron durante 
2013 los 24% y 23% de los recursos transados a través de ese canal, 
manteniendo un comportamiento estable en el periodo analizado y en el año 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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GRAFICA N. 6 NUMERO DE CUENTAS DE AHORRO Y CRECIMIENTO 
 

 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
En ese sentido, mientras que en 2013 el número total de cuentas de ahorro 
aumentó en 3.5 millones, el número de cuentas inactivas lo hizo en 3.4 millones. 
En los últimos dos años el crecimiento de las cuentas inactivas ha superado el de 
las activas, lo que pone de manifiesto la necesidad de lograr que las entidades 
financieras diseñen productos de ahorro innovadores o generen los incentivos 
adecuados para que los consumidores financieros optimicen el uso de las cuentas 
de ahorro. 
 
 
Al analizar la evolución en el número de cuentas de ahorro de trámite simplificado 
(CATS) y los depósitos electrónicos, se encuentra que en el último año 
presentaron una evolución favorable explicada en parte por los ajustes normativos 
introducidos. Mediante las nuevas instrucciones impartidas por la SFC, en el caso 
del trámite simplificado para la apertura de cuentas de ahorro, entre otros ajustes, 
se incrementó el límite a las operaciones débito en el mes calendario a 3 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) y se permitió tener una cuenta de 
ahorros con esas características por cada entidad financiera y no solo una en el 
sistema financiero como estaba antes. Así mismo, para la apertura de depósitos 
electrónicos también se implementó el esquema de trámite simplificado. El número 
de CATS reportado por los 2 bancos que ofrecen el producto ascendió a cerca de 
102 mil, con un crecimiento de 453% frente al 2012 y para los depósitos 
electrónicos la variación fue de 133%, ubicándose en 1.9 millones de cuentas. 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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Cuadro 24. Corresponsales de los establecimientos de crédito por tipo de 
negocio mes de corte: diciembre de 2008 
 

 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
Cuadro 25. Corresponsales de los establecimientos de crédito por tipo de 
negocio mes de corte: diciembre de 2009 
 

 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL NACIONAL Droguerías
Supermer

cados
Tiendas

Oficinas 

Postales

Centros 

de 

Telecom

unicacio

nes

Cooperativas Otros TOTAL

Tipo de Entidad

Bancos 1.718 595 695 1 843 5 1.023 4.880

Compañías de Financiamiento Comercial0 0 0 0 0 0 0 0

Cooperativas 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.718 595 695 1 843 5 1.023 4.880

CORRESPONSALES NO BANCARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO POR TIPO DE NEGOCIO

Mes de Corte: DICIEMBRE DE 2008

NUMERO DE CORRESPONSALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE NEGOCIO 

TOTAL NACIONAL Droguerías
Supermer

cados
Tiendas

Oficinas 

Postales

Centros 

de 

Telecom

unicacio

nes

Cooperativas Otros TOTAL

Bancos 1.897 806 816 1 690 4 1.403 5.617

Compañías de Financiamiento Comercial0 0 0 0 0 0 0 0

Cooperativas 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.897 806 816 1 690 4 1.403 5.617

CORRESPONSALES NO BANCARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO POR TIPO DE NEGOCIO

Mes de Corte: DICIEMBRE DE 2009

NUMERO DE CORRESPONSALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE NEGOCIO 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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Cuadro 26. Corresponsales de los establecimientos de crédito por tipo de 
negocio mes de corte: diciembre de 2010 
 

 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
Cuadro 27. Corresponsales de los establecimientos de crédito por tipo de 
negocio mes de corte: diciembre de 2011 
 

 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 

TOTAL NACIONAL Droguerías
Supermer

cados
Tiendas

Oficinas 

Postales

Centros 

de 

Telecom

unicacio

nes

Cooperativas Otros TOTAL

Bancos 1.885 1.197 2.569 2 1.700 8 2.195 9.556

Compañías de Financiamiento Comercial0 142 0 0 0 0 0 142

Cooperativas 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.885 1.339 2.569 2 1.700 8 2.195 9.698

CORRESPONSALES NO BANCARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO POR TIPO DE NEGOCIO

Mes de Corte: DICIEMBRE DE 2010

NUMERO DE CORRESPONSALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE NEGOCIO 

TOTAL NACIONAL Droguerías
Supermer

cados
Tiendas

Oficinas 

Postales

Centros 

de 

Telecom

unicacio

nes

Cooperativas Otros TOTAL

Bancos 2.797 2.506 3.571 9 3.616 29 6.882 19.410

Compañías de Financiamiento 12 359 11 0 9 0 126 517

Cooperativas 0 1 0 0 0 1 1 3

TOTAL 2.809 2.866 3.582 9 3.625 30 7.009 19.930

CORRESPONSALES NO BANCARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO POR TIPO DE NEGOCIO

Mes de Corte: DICIEMBRE DE 2011

NUMERO DE CORRESPONSALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE NEGOCIO 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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Cuadro 28. Corresponsales de los establecimientos de crédito por tipo de 
negocio mes de corte: diciembre de 2012 
 

 
 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
Cuadro 29. Corresponsales de los establecimientos de crédito por tipo de 
negocio mes de corte: diciembre de 2013 
 

 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
 

TOTAL NACIONAL Droguerías
Supermer

cados
Tiendas

Oficinas 

Postales

Centros 

de 

Telecom

unicacio

nes

Cooperativas Otros TOTAL

Bancos 5.252 4.293 7.670 33 6.332 59 9.780 33.419

Compañías de Financiamiento 17 470 29 0 54 0 189 759

Cooperativas 0 1 0 0 0 0 1 2

TOTAL 5.269 4.764 7.699 33 6.386 59 9.970 34.180

CORRESPONSALES NO BANCARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO POR TIPO DE NEGOCIO

Mes de Corte: DICIEMBRE DE 2012

NUMERO DE CORRESPONSALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE NEGOCIO SEGÚN TIPO DE ENTIDAD 

TOTAL NACIONAL Droguerías
Supermer

cados
Tiendas

Oficinas 

Postales

Centros 

de 

Telecom

unicacio

nes

Cooperativas Otros TOTAL

Bancos 7.403 4.445 7.317 311 13.105 221 12.198 45.000

Compañías de Financiamiento 37 533 47 3.013 113 0 402 4.145

Cooperativas 6 10 5 0 1 0 14 36

TOTAL 7.446 4.988 7.369 3.324 13.219 221 12.614 49.181

CORRESPONSALES NO BANCARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO POR TIPO DE NEGOCIO

Mes de Corte: DICIEMBRE DE 2013

NUMERO DE CORRESPONSALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE NEGOCIO 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf


 

 80 

Cuadro 30. Corresponsales de los establecimientos de crédito por tipo de 
negocio mes de corte: diciembre de 2014 
 

 
 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 
 
 
GRAFICA N. 7 ubicación de CBs por tipo de negocio 
 
 

 
Fuente: BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Reporte de inclusión financiera [en 
línea]. Bogotá  D.C.: BO, 2013 [consultado  22 de Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Incl
usion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf 

TOTAL NACIONAL Droguerías
Supermer

cados
Tiendas

Oficinas 

Postales

Centros 

de 

Telecom

unicacio

nes

Cooperativas Otros TOTAL

Bancos 12.936 6.072 18.678 7.027 16.231 412 24.244 85.600

Compañías de Financiamiento 778 623 541 3.821 2.087 0 2.216 10.066

Cooperativas 10 10 12 0 4 0 28 64

TOTAL 13.724 6.705 19.231 10.848 18.322 412 26.488 95.730

CORRESPONSALES NO BANCARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO POR TIPO DE NEGOCIO

Mes de Corte: DICIEMBRE DE 2014

NUMERO DE CORRESPONSALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE NEGOCIO 

http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/3er_reporte/reporte_web.pdf
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Así mismo, se identifica una significativa evolución en el tipo de establecimientos 
que son corresponsales bancarios, pues mientras en un principio la participación 
se concentraba en las tiendas y droguerías, hoy en día el mayor porcentaje lo 
tienen los centros de telecomunicaciones (ver gráfica 7), que en su mayoría son 
puntos de redes tecnológicas de recargas como Movilred, Vía Baloto, Full Carga, 
Conexred y DDdedo. 
 
 
El funcionamiento de los corresponsales es posible, en gran medida, gracias al 
desarrollo de las telecomunicaciones, las cuales, conforme pasa el tiempo, 
permiten la implementación de nuevos medios tecnológicos o terminales 
electrónicos para la prestación de los servicios financieros.    
 
 
Inicialmente, en la mayoría de los casos los corresponsales disponían de 
terminales como un computador junto con equipos adicionales como PIN Pad, 
datáfonos y lectores de código de barras. En estos momentos las operaciones 
también se pueden realizar a través de un teléfono celular o solo con un datáfono. 
 
 
 
13.2 .1  CUANTO FALTA AUN POR BANCARIZAR 

 
 

 Generar un balance entre la innovación y oferta de productos y servicios 
financieros en el mercado, que no conlleven a la asunción de riesgos que puedan 
desestabilizar el sistema financiero, y que a la vez satisfagan los intereses y 
necesidades de los consumidores.  
 
 
 Acompañar la innovación subsanando las fallas de mercado que los nuevos 
productos financieros pueda generar emitiendo una regulación que dé lugar a la 
implementación de nuevas tecnologías y que promueva la competencia en el 
mercado   
 
 
 Mantener la confianza del consumidor en el sistema financiero a través de 
mecanismos efectivos de protección. 
 
 
 Mayor conocimiento de las necesidades y características del consumidor de 
productos financieros. A fin de promover nuevos mecanismos que fomenten el uso 
y la calidad de los mismos.  
 



 

 82 

 Promoción del uso de las transacciones electrónicas, banca móvil, 
corresponsales bancarios y disminución del uso de efectivo; diseño de incentivos 
para la formalización de los comercios y garantizar las condiciones para impulsar 
el comercio electrónico.  
 
 
 Enfoque rural al entender y conocer las necesidades de la población rural y 
fomentar el desarrollo de nuevos productos y fomentar el microcrédito rural. 
 
 
 Eliminación de las distorsiones estructurales que inhiben el desarrollo 
óptimo del sistema: topes a la tasa de interés, inversiones forzosas para canalizar 
fondos al sector agropecuario y el gravamen a los movimientos financieros.  
 
 
 En cuanto a acceso a cuentas y servicios transaccionales el reto es acercar 
aún más el sistema a las personas ubicadas en zonas alejadas, rurales y urbanas, 
aprovechando el potencial que ofrecen los CB y la banca móvil.  
 
 
 Para el caso de los CB, es fundamental llegar a centros poblacionales no 
municipalizados, permitirles la vinculación directa de clientes a productos del 
activo, del pasivo y microseguros e impulsar acuerdos entre el Banco Agrario y la 
banca privada que permitan reducir los costos de transporte de efectivo en las 
zonas más alejadas. 
 
 
 Para el caso de banca móvil se destacan las recientes decisiones de la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en busca de generar reglas de 
juego claras y sostenibles para el desarrollo de estos servicios. No obstante, aún 
está pendiente avanzar en la interoperabilidad de las plataformas, pactar niveles 
de servicio entre los operadores móviles, las redes de pago de bajo valor y los 
bancos. Igualmente explorar condiciones para facilitar el pago revertido de datos, 
que permita a los bancos pagar a las 12TELCO por los datos consumidos por sus 
clientes en las transacciones cuando estos no tengan planes de datos. 
 
 
 Promover los medios de pago electrónicos. Los bancos: agilizando los 
procesos de vinculación de nuevos establecimientos y gestionando efectivamente 
los riesgos de seguridad. El gobierno: diseñando incentivos a los comercios para 

                                                           
12 TELCO es un nombre genérico utilizado para designar a una 
gran empresa de telecomunicaciones, que necesita unas aplicaciones enormes para poder dar 
servicios a millones de clientes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
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su formalización y garantizando las condiciones para la reversión de pagos, de 
manera que se impulse el comercio electrónico.  
 
 
 Fomentar el modelo que promueven algunas cooperativas para llegar a la 
población de bajos ingresos con niveles significativos de pobreza; implementando 
atención personalizada de recaudo y asesoría, tasas favorables sobre los ahorros 
y en muchos casos exención del cobro de 4x 1.000, eliminar los costos generados 
por concepto de extractos, consulta de saldos, consignaciones y retiros, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 84 

15. RECOMENDACIONES 
 

 
 Se debe de parte de los bancos  realizar un marketing estratégico respecto 
a los servicios prestados por los corresponsales bancarios, que pueda mejorar la 
promoción de su oficio, de tal manera que la población colombiana se percate de 
los productos y servicios a los que se puede llegar. 
 
 
 Realizar encuestas de satisfacción a cada uno de los actores del proceso 
desarrollado por medio de los corresponsales bancarios: Comercios en general, 
clientes habituales, no habituales.  
 
 
 Planificar estratégicamente capacitaciones para mejorar la atención al 
usuario de parte de los corresponsales bancarios. 
 
 
 Buscar incentivos que logren atraer mayor número de usuarios para que 
exista mejor atención al cliente, mayores depósitos, un número superior de 
transacciones. Por otro lado, incentivos en mejoras de la infraestructura física de 
las instalaciones de los negocios, para hacer que los CBs sean más llamativos y 
que tengan una mejor imagen para el público; e incentivos también para el 
desarrollo de capacitaciones, con el fin de mejorar la participación y actuación de 
los comercios establecidos como corresponsales bancarios. 
 
 
 Con el desmonte del 4x1000 se incentiva al ahorro lo cual aumenta las 
captaciones por parte de las entidades bancarias y además, fomenta el aumento 
de transacciones financieras y podría contribuir a que el proceso de bancarización 
sea mucho más acelerado en el país, y a que haya un cubrimiento más amplio de 
los corresponsales bancarios en el territorio colombiano. 
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16. CONCLUSIONES 
 
 

 Según el estudio, existen hechos positivos acerca de los resultados de la 
implementación de los corresponsales bancarios (CB) en Colombia, puesto que 
funcionan como un canal transaccional que se instala en negocios populares como 
tiendas, farmacias, supermercados, centros de telecomunicaciones, centros 
comerciales, etc., por lo que existe una relación directa entre estas variables 
respecto del crecimiento del número de clientes y de cuentas.  
 
 
 Los CB  permiten que los habitantes que aun no siendo clientes de las 
instituciones financieras, puedan observar de forma directa la agilidad con que se 
realizan ciertas transacciones en comparación con las demoras que 
constantemente se dan debido a largas filas dentro de las instalaciones de las 
oficinas principales. 
 
 
 Con la financiación de las microempresas por medio de la bancarización 
aumenta el número de Pymes formales, lo que genera más empleo a los 
ciudadanos, una mayor productividad por parte de las microempresas y por ende 
mayores ingresos; lo que con lleva la mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
 
 La agilidad de realizar transacciones bancarias y comerciales, es el 
principal beneficio mostrado de parte de los usuarios de los corresponsales 
bancarios, esto debido también al gran congestionamiento que presentan las 
instalaciones físicas de las instituciones bancarias. 
 
 
 En cuanto a la penetración de los corresponsales bancarios en el país en 
general, ha sido bastante, debido a que estadísticamente ha venido creciendo el 
número de corresponsales en las ciudades, especialmente en la zonas donde para 
un banco como tal le es difícil acceder; como las zonas rurales, por lo cual ha 
tenido un alcance y cobertura mayor que indiscutiblemente sigue creciendo. 
 
 

 En Colombia pero más específicamente en la ciudad de Santiago de Cali, 
nos podemos dar cuenta que no es tanto lo que falta o no por bancarizar, pues las 
herramientas, reglamentos y recursos están, lo que falta es avanzar en el proceso 
de educación financiera a los ciudadanos, es decir, no solo basta con la 
implementación o creación de CBs si las personas no saben para que son y cuál 
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es la actividad que realizan, por ese lado falta esparcir de una manera educativa 
los servicios que estos ofrecen. 
 
 

 El que más corresponsales tiene no es el que más ingresos y utilidades 
posee y que no solamente las utilidades y los ingresos crecen debido a las 
operaciones realizadas únicamente por los CB sino que también por otras 
operaciones bancarias, pero si definitivamente los CB juegan un papel muy 
importante en la economía financiera ya que aumenta el número de CB, el número 
de operaciones a través de ellos, por lo tanto aumentan  los ingresos y las 
utilidades  de las entidades financieras y por ultimo algo relevante y es que 
aumenta la población bancarizada llevando a que haya un aumento en el índice de 
bancarización 
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