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La tecnología será la clave para llevar más usuarios a la banca 
Portafolio. Octubre 7/2010 

El reto de la banca es reducir o incluso acabar con el uso del dinero en efectivo para 
que las transacciones sean electrónicas.  Cada vez hay más colombianos en el sistema 
financiero, pero está lejos de estándares externos. 

Colombia ha logrado avances significativos en los últimos años en el acceso de la 
población a los servicios del sector financiero. Eso significa que más ciudadanos tienen 
hoy cuentas de ahorro o corrientes u otros productos bancarios y pueden hacer 
transacciones con mayor facilidad, lo que es una señal importante para el desarrollo 
económico del país. No obstante, aún hay mucho terreno por recorrer, a tal punto de 
que la bancarización es uno de los grandes retos del mercado financiero local para los 
próximos años. 

El reto del sistema financiero mundial, incluidas las redes de tarjetas de crédito, es 
acabar con el manejo de dinero en efectivo y hacer que todas las transacciones se 
hagan por medios electrónicos.  Para ello se trabaja en todo tipo de instrumentos, 
incluyendo aquellos que se utilizarán masivamente en pagos de bajo monto como los 
llamados monederos electrónicos o, simplemente, a través de 'meterle' plata al 
teléfono celular. 

Según la Asobancaria, unos 17 millones de colombianos mayores de edad tienen hoy al 
menos un producto financiero, lo que representa una bancarización del 58 por ciento 
de la población adulta. 

El Banco Mundial destaca que América latina en su conjunto ha logrado avances 
importantes en el acceso de la población a los servicios bancarios, señalando, por 
ejemplo, que ha habido un crecimiento sustancial en materia de cuentas de ahorro. 
Según el organismo, en la región existen 865 cuentas por cada 1.000 personas adultas, 
mientras que en el resto del mundo emergente esa cifra se ubica en 635. 

Al cierre del 2009, el país tenía un indicador de 1.267 cuentas, por encima de otros 
países que están muy lejos de esa cifra.   17 millones de colombianos mayores de edad 
tienen al menos un producto en el mercado bancario.   

Hay obstáculos legales: bancos 

Si bien Colombia está adelantando un proceso de bancarización para llegarles a más 
usuarios, el sistema financiero insiste en que hay obstáculos legales que pueden frenar 
ese proceso. La presidenta de la Asociación Bancaria, María Mercedes Cuéllar, llama la 
atención sobre puntos normativos que considera clave eliminar para que la 
bancarización logre penetrar a todos los colombianos.  
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En la lista están la tasa de usura, la reglamentación de los sistemas de pago, el 
impuesto del cuatro por mil y los derechos de acreedores, entre otros aspectos. Señala 
que si esos temas no se solucionan, difícilmente Colombia puede avanzar en su 
proceso de llevar más usuarios al sistema financiero. 

Los medios electrónicos crecen en Colombia 

El acceso de más usuarios a la banca dependerá básicamente del uso de la tecnología. 
Edgar Sánchez, socio de Financial Advisory Services para Latinoamérica de la firma de 
consultoría Ernst & Young, dice que la tecnología y los procesos eficientes enfocados al 
cliente juegan un papel fundamental. 

"Varios bancos están adelantando procesos de renovación tecnológica mientras otros 
están reforzando sus plataformas actuales". En la banca colombiana, las oficinas 
siguen siendo el canal más utilizado por los usuarios para hacer transacciones, pero 
están perdiendo terreno frente a los medios electrónicos. 

Según la Superintendencia Financiera, en el primer semestre del 2008, el 41,18 por 
ciento de las transacciones se hicieron en las oficinas y al cierre del mismo periodo del 
2010 esa cifra ya había bajado al 38,93 por ciento. 

El uso de cajeros automáticos también se redujo, al pasar de 31,79 a 29,15 por ciento. 
Pese a que a Internet tiene aún una baja penetración, su tendencia sí es creciente. En 
la primera mitad del 2008, las transacciones financieras por ese medio representaban 
el 5,78 por ciento del total y en igual lapso del 2010 la cifra era de 8,15 por ciento. 

Por su parte, la telefonía móvil ya comenzó a marcar en las estadísticas y su tendencia 
se acelerará en los próximos años, dada la penetración que ese medio de 
comunicación tiene entre los colombianos, pues en el país existen 42,5 millones de 
líneas activas de telefonía celular.  

Los Corresponsales No Bancarios (CBN) también siguen creciendo. En el 2007, en 
Colombia existían 1.657 CNB y en julio de este año la cifra ascendía ya a 6. 

 


