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ANALISIS DE LA EVOLUCION DEL COMERCIO ELCTRONICO EN EL SISTEMA 

FINANCIERO EN COLOMBIA ENTRE LOS AÑOS 2010 - 2015. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Desarrollo del Problema 

 

La evolución del comercio electrónico en el sistema financiero en Colombia no solo es un 

medio tecnológico. Se trata de un sin número de oportunidades tecnológicas aplicadas en 

personas naturales y empresas, estos recursos tecnológicos conllevan a la productividad e 

impacto sobre los actores que interviene en este proceso. Esto permite adaptabilidad al cambio y 

a mantenerse actualizados en los avances que cada día tiene la tecnología a nivel mundial (LG 

Electronica 2013). 

Por otra parte se debe tener en cuenta que no todas las personas y empresas le dan la 

importancia necesaria a los nuevos sistemas tecnológicos que están siendo  desarrollados para 

nuestro bienestar, comodidad y seguridad, el desconocimiento o desinterés pueden influir en  

factores que puedan afectar directamente en la evolución que debe tener la empresa o las 

personas al momento de querer utilizar los servicios bancarios de forma fácil y segura. (LG 

Electronica 2013) 

De acuerdo a lo anterior se plantea  la siguiente pregunta: ¿Cómo ha evolucionado el 

comercio electrónico en el sistema financiero en Colombia? 

 

 

 



JUSTIFICACION 

 

La evolución del comercio electrónico en Colombia es una opción de nuevos pasos 

tecnológicos, que permiten dar avance en nuevas formas de innovación y crecimiento en un 

mercado que se puede ver muy amplio en sus necesidades de expansión, que contribuye a nuevos 

retos en tecnologías que en nuestro país lo están difundiendo de buena manera las entidades 

financieras tratando de llegar al máximo bancarizando a la mayoría de habitantes y de empresas. 

Es importante de esta manera poder establecer en Colombia como está el comercio electrónico y 

la población que transa por estos medios tecnológicos. (Asobancaria, 2014) 

Cifras aportadas por asobancaria muestran que el crecimiento de en Colombia se vera de 

manera extensa en los próximos 2 años donde se espera que el 85% de la población este 

bancarizada a finales del 2018, estas cifras que maneja Asobancaria son significativas ya que los 

estudios realizados divulgados el 24 de abril de 2016 dan un porcentaje actual de 75% de los 

ciudadanos colombianos con mínimo un producto financiero,  financieras en Colombia tiene 

retos y de esta forma pretenden llegar a un sistema con exclusividad para los usuarios que 

quieran  encontrar en la tecnología un sistema más seguro y con calidad.  (Vanguardia, 2016) 

Los altos directivos de Asobancaria indican que Colombia avanza por un camino al cual se 

pueden incluir la entada a la tecnología financiera, otros datos que se pueden extraer de sus 

estudios son que en el tercer trimestre de 2014 comparativo con el mismo periodo de 2015, hubo 

un ingreso a la bancarización formal un millón de participantes en Colombia, esto llevo a un 

crecimiento de 72% a 75% por eso la meta que se plantean para llegar a un 85% a finales del 

2018. (Asobancaria, 2014) 

Los directivos de Asobancaria en cabeza del Dr Jonathan Malagon dan como un hecho que 

los avances de la teología llegaran a tener una  más actualizada y optima, esto ha llevado a que 

realicen una serie de congresos para intercambiar opiniones y experiencias y de esa forma poder 

llegar a adoptar las mejores prácticas para desarrollarlas de la mejor forma en las diferentes 

entidades bancarias. (Asobancaria, 2014) 

 



Sin embargo están trabajando en poder brindar los servicios con una disminución de costos lo 

cual permitiría que las metas las puedan cumplir en los tiempos estipulados y educar a sus  

clientes a un mejor manejo de la tecnología. (Asobancaria, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

 

En Colombia el comercio electrónico ha tenido un impulso por eso en distintas oportunidades 

han realizado estudios uno de ellos el realiza por la superintendencia de Industria y Comercio en 

el cual buscaron determinar la estructura que debía tener el comercio electrónico en Colombia en 

los periodos comprendidos entre los años 2011 y 2012, en lo cual realizaron un análisis de la 

regulación y los inconvenientes presentados y a los cuales han tenido que hacerle frente en el 

sector financiero. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) 

Su estudio también abarco unos datos de cómo se comportan en Colombia las transacciones 

que realizan los usuarios por internet, realizaron una evaluación del comportamiento de los 

recaudos que tiene diferentes empresas y su posición, quisieron determinar algunas de las 

ventajas que el avance tecnológico ha contribuido por su implementación, además quisieron 

mostrar los principales obstáculos que se presentan en el último periodo para llegar a una 

implementación adecuada. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) 

También realizaron un análisis de las políticas que el gobierno pone en funcionamiento  con el 

fin de impulsar el comercio electrónico en Colombia, esto lo realizaron para llegar a 

conclusiones que pueden darse de acuerdo a la competencia que hay en ese sector de tecnología 

Bancaria en Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013). 

Otros estudios que se realizaron más recientes por el Observatorio eCommerce  mostraron 

como se están viendo las tendencias que pueden percibir los actores principales en el comercio 

Electrónico en Colombia para el año 2015, en el cual quieren determinar los índices de 

crecimiento que esperan obtener y a que nicho de mercado deben atacar, son muchos los sectores 

que intervienen en este estudio, en este ellos encontraron que el sector salud es de los más fuertes 

(Observatorio eCommerce , 2015) 

Lo anterior muestra cifras a nivel nacional, es por ello la importancia que tiene la evolución 

del comercio electrónico en Colombia y cuáles son las marcas o empresas a las cuales se puede 

atribuir la mayor cantidad de transacciones o compras realizadas por medio electrónico, es claro 

que Colombia está en una etapa de crecimiento continuo y en vías de  desarrollo y requiere la 

inversión pública y privada esto brindaría facilidad para su buen funcionamiento y llegar a 



nuevas personas y empresas que puedan utilizar los servicios tecnológicos que tienen las 

entidades financieras para todos sus clientes. (Observatorio eCommerce , 2015) 

Como muestran las cifras las personas naturales y las empresas deben estar preparadas como 

mínimo, bancarizadas para que puedan utilizar los servicios que nos brinda el sistema financiero 

en Colombia, de esta forma el aumento en el comercio electrónico seria significativo en nuestro 

país. (Observatorio eCommerce , 2015) 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Analizar la evolución del comercio electrónico en el sistema financiero en Colombia  

 

Entre los años 2010 – 2015. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el mercado de bancarización del comercio electrónico en Colombia entre los 

años 2010 – 2015. 

 Establecer cuáles son los determinantes del Comercio Electrónico en Colombia  

 

 Analizar la incidencia del Comercio electrónico como una forma de crecimiento en el 

sistema Financiero en Colombia entre los años 2010 - 2015. 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

En la recopilación de información de este marco teórico se ha podido establecer como ha sido 

la evolución y los diferentes cambios del comercio electrónico en el sistema Financiero en 

Colombia, existen algunos documentos que relacionan la secuencia lógica de lo que el tema 

refiere. 

Lo anterior de la legislación del comercio electrónico, en Colombia, anterior de ser expedida 

la norma actual, se llegan al año (1993) en el momento se expidió el Decreto 663 de ese mismo 

año “por el cual se habla el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se cambia su titulación y 

numeración”, en el cual antecede en el numeral 6 del artículo 127 y en el artículo 139 la 

viabilidad del uso de los índices electrónicos y del intercambio electrónico. Después en el año 

1995, el Congreso de la República promulgó la Ley 222 por medio de la cual se cambió el 

Código de Comercio. En ésta norma se habló de la oportunidad de efectuar reuniones de los 

dueños sin que fuera primero su presencia física y simultánea, siempre que se dieran los 

requisitos vistos en la Circular Externa 05-96 de la Superintendencia de Sociedades. 

(Universidad del Cauca , 2014) 

Después se expide el Decreto 2150 “por medio del cual se quitan y cambian regulaciones, 

procedimientos o trámites que no son necesarios, existentes en la Administración Pública”, y se 

dispuso en su artículo 26 que las entidades de administración pública deberían habilitar sistemas 

de transmisión electrónica de datos para que los usuarios enviaran o recibieran información 

necesaria en su actuación frente a la administración y que en ningún caso las entidades públicas 

podrían limitar el usar de las tecnologías para el archivo documental por parte de los 

intervinientes, sin perjuicio de sus niveles tecnológicos. Después, se dieron disposiciones 

concernientes a la factura electrónica a través de la Ley 223 de 1995, el Decreto 1094 de 1996 y 

el Concepto de la Dian No. 40333 de 2000. (Universidad del Cauca , 2014) 

En la normatividad Colombiana se agrupan diferentes antecedentes acerca del uso de 

tecnologías de la información y comunicación, como lo dispuso en el Decreto 2150 de 1995, en 

la regulación sobre la factura electrónica y en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, 

en otras palabras; fue indispensable adelantar la tarea de agrupar un marco legislativo que 



ayudara incluir los principios que rigen la materia, de ese modo sobrepasar toda incertidumbre 

acerca de su validez jurídica. (Universidad del Cauca , 2014) 

Como consecuencia, la incertidumbre que se dio por el uso de las nuevas tecnologías llevó a 

que en el Gobierno Nacional pensara en nuevas oportunidades de hablar de principios 

universales sobre el tratamiento de los mecanismos electrónicos en el entorno jurídico 

Colombiano, principios que de ser tomados por los diferentes Estados con igual problemática, 

apoyarían a disminuir la diferencia jurídica que existe, de ese modo tener  armonía y 

homogeneizar el tratamiento jurídico del comercio electrónico. (Universidad del Cauca , 2014) 

ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por 

medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de 

Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 

 b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o 

no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro 

medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes 

operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de 

distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, 

bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; 

todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de 

cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y 

férrea, o por carretera; 

 c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 

utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del 

mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que 

el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación;  

 

d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está 

facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los 

servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así 

como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales; 



 e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de una computadora a 

otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto; 

 f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o 

procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

LEY 527 DE 1999 (18 de agosto) Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones.  

El Congreso de Colombia DECRETA  

ARTÍCULO 6º. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese 

requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible 

para su posterior consulta. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la 

información no conste por escrito. 

 ARTÍCULO 8º. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y 

conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si:  

a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir 

del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna 

otra forma;  

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la 

persona que se deba presentar. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el 

caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma original.  

ARTÍCULO 9º. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se considerará 

que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e 

inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de 

comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de 

los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso. (Ley 527, 

de 1999) 



La escuela económica clásica se distingue por la los escritos hechos por Adam Smith de "La 

Riqueza de las Naciones" en 1776, hablan en su escrito como el inicio efectivo de la economía 

como una disciplina separada. El escrito indica, el trabajo y el capital como los tres factores de 

producción y de los principales contribuyentes a la riqueza de una nación. (Mamvas, 2010) 

En opinión de Adam Smith, la estructura económica ideal es un sistema autorregulado de 

mercado que satisface de forma automática las necesidades económicas de la población. Él 

describió el mecanismo de mercado como una "mano invisible" que lleva todas las personas, en 

aras de sus propios intereses, para producir el mayor beneficio para la sociedad en su conjunto. 

Smith llevo algunas de las ideas de los fisiócratas, incluyendo el laissez-faire, en sus propias 

teorías económicas, en sus pensamientos no acepto la idea que lo único productivo era la 

agricultura. (Mamvas, 2010) 

En su brillante analogía de la mano invisible, Smith defendió los conceptos aparentemente 

paradójicos de que los mercados de competencia llevan a un aumento de los intereses de la 

sociedad, estos paradójicamente pueden ser con impulso de los particulares. Este enfoque que 

tuvo Adam Smith fue llamado la economía política luego economía clásica. (Mamvas, 2010) 

Desde la primera idea de Adam Smith haciendo una idea en la producción de ingresos, otros 

escritores han implantado diferentes formas en la economía clásica. De esta forma, David 

Ricardo se centró en la participación de los recursos entre los oficiales, los trabajadores y los 

capitalistas. (Mamvas, 2010) 

 

David Ricardo noto unas diferencias inminentes entre los oficiales, por un lado y la mano de 

obra y capital por el otro. Hablo del aumento de la población y el capital, al existir una oferta 

definida de tierra, hace incrementar los arriendos y llevaría a los bajos salarios y 

compensaciones. (Mamvas, 2010) 

Thomas Robert Malthus hablaba de la idea de los aumentos decrecientes para exponer el poco 

nivel de vida de la época. Según el autor, la gente lleva a incrementar geométricamente, 

aumentando la producción de alimentos, que incrementa aritméticamente. La voluntad de una 

población en facilidad en crecimiento en contra de un gran número limitado de tierra significaba 



aumentos decrecientes de la mano de obra. El resultado, que hablo Thomas, salarios mínimos, lo 

que no dejo que el aumento de vida de la gran cantidad de la población se eleva por encima del 

nivel de subsistencia. (Mamvas, 2010) 

Hacia el final de la tradición clásica, John Stuart Mill se distancio de los economistas clásicos 

que lo antecedían sobre la inevitabilidad de la diferencia de los salarios producidos por el sistema 

de mercado. Mill dirigía sus pensamientos a una sencilla diferencia entre dos procedimientos del 

mercado: la distribución de recursos y la repartición de ingresos. El mercado puede ser 

significativo en la distribución de recursos, pero no en la asignación de ingresos, por lo que es 

vital que la sociedad deje sus puntos de vista (redistribución de rentas). (Mamvas, 2010) 

La teoría del valor fue esencial en la teoría clásica. Adam Smith dejo sus escritos que el valor 

real de cada cosa es la fuerza y la diferencia de sus bienes que serían el resultado de 

su disminución. Así, la economía clásica se ubicó en la tendencia de los mercados de esta 

apuntar a tener equilibrio pasado el tiempo.. (Mamvas, 2010) 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

Bancarización en Colombia 

 

Es importante decir que no en todo momento los departamentos con poco nivel de depósitos 

son aquellos en el cual manejan pocos niveles de cartera. De la forma que se puede explicar lo 



que los diferencia en que existen departamentos con un número alto de cartera. Una solución a 

esta problemática es que existe lugares con mayor concentración de grandes empresas, en  

general, realmente son las que verazmente tienen un alto número de crédito y una gran variedad 

de la economía, cuando se analiza el número y el monto de los créditos que fueron aprobados en 

cada modalidad se analiza que estos vienen e aumento manera significativa durante un tiempo 

determinado, se puede ver que estos vienen en aumento en gran manera en los años 2007 y 2009. 

Actualmente estos indicadores se sitúan en los puntos más altos en la historia en todos los tipos 

de cartera. (Banco de la Republica, 2011) 

 en los créditos comerciales la disminución es alta en todos los ítem en la cantidad de 

aprobaciones y en los montos que son aprobados a partir de los  de enero de 2011, esto se debe 

específicamente a nuevos procedimientos y cambios en las normas tributarias que afectan de una 

manera directa los desembolsos de estos tipos de crédito, ya en la modalidad de créditos micro, 

no se tiene la información necesaria ya que en Colombia existen entidades que no son vigiladas 

por la superintendencia financiera de Colombia que ofrecen esta modalidad de créditos como las 

organizaciones cooperativas, ONG y algunas más. Esto ha llevado que el efecto del microcrédito 

sobre la bancarización puede no tener realidad en  sus datos. (Banco de la Republica, 2011) 

Por último, la cantidad de créditos aprobados como  vivienda se puede ver un crecimiento 

considerable en estos años. Esto puede está dado por los auxilios que el gobierno nacional ha 

dado para los diferentes estratos económicos como lo es el programa de subsidio a la tasa de 

interés para adquisición de vivienda, esto se empezó a dar a comienzos  de abril de 2009, esto 

también se le atribuye por los programas de reconstrucción  los cuales se  llevaron a cabo por las 

fuertes lluvias que estuvieron presentes  en el año 2010. Cabe anotar por el tipo de crédito estos 

montos son superiores a los créditos tradicionales de consumo, los números muestran que los 

créditos aprobados en cantidad son más pocos con relación a las demás líneas esto hace que los 

resultados sean inferiores.. (Banco de la Republica, 2011) 

 

Comercio electrónico en Colombia 

 



En este escrito se busca establecer como se conforma el mercado y la forma como viene 

creciendo en Colombia el comercio electrónico en los años 2011 y 2012, de esta forma se 

establece un análisis de su forma de regular y de los problemas que le ha tocado a este sector, 

también se estudió la forma de proceder de las transacciones que son utilizadas por internet, 

evaluaron las posiciones en las que se encuentran las empresas en consecuencia  de acuerdo con 

el principal factor que es el monto de recaudos, es indudable que este sistema otorga ventajas en 

el mercado en su accionar del comercio electrónico, también se tiene en cuenta las barreras más 

relevantes en las que se han visto expuestas los últimos años para llegar a un crecimiento 

esperado en las que se puede tener en cuenta la forma de conexión  que sea la más adecuada, 

apropiada y que sea completa para su funcionamiento óptimo. En último lugar, se tienen en 

cuenta las normas y políticamente  lo que se ha empleado por parte de los gobiernos que ayuda a 

llegar a impulsar el comercio electrónico, tener en cuenta la importancia que ha tenido y su 

crecimiento constante como el medio que alterna de manera creciente en las compras. Lo antes 

expuesto se notan los posibles inconvenientes que se presentan a diario, también tener en cuenta 

que estos problemas se pueden seguir presentado, este análisis se hace desde el punto de vista de 

competencia. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) 

 

 

 

 

 

Tipos de comercio Electrónico 

 

Esta forma nueva de comercio ha establecido ser en algunas oportunidades más eficiente que 

lo tradicionalmente aplicado. En primera manera esto se debe a los datos entre los intervinientes 

o participantes en el mercado puede dar a conocerse y llevado a cabo e forma ágil, con mayores 

recursos a menores costos, disminuyendo de forma rápida y eficiente los intermediarios que 

están interviniendo en el proceso. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013)  



Por lo anterior, se han desarrollado diferentes tipos de comercio electrónico (Serrano, 2011), 

dentro de las cuales se encuentran: 

  B2B. Consiste en el comercio electrónico que se realiza entre las empresas, es decir, de 

“empresa a empresa”. En este tipo de comercio puede ser más fácil a todos los que intervienen o 

limitan a un grupo de participantes en la cadena del valor de un producto. Como información 

importante de este tipo de comercio se encuentra que el 40% de los ingresos percibidos por 

exportadoras latinoamericanas proviene de transacciones en línea. (Superintendencia de Industria 

y Comercio, 2013) 

B2C. Este tipo de comercio electrónico es el que se lleva a cabo entre las empresas y los 

consumidores. La transacción de compra se realiza electrónicamente y de forma interactiva en 

tiempo real. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) 

  C2C. Este tipo de comercio electrónico es el que se da entre “consumidor a consumidor” por 

medio de una plataforma especializada donde un consumidor pone a la venta un producto a otros 

consumidores. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) 

 B2G. Consiste en el comercio que se da entre “empresa a Gobierno”, de esta forma se 

derivan del tipo de comercio B2B, el cual radica en la comercialización de productos y/o 

servicios a diferentes niveles del gobierno. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) 

 

 

Crecimiento de la bancarización en Colombia 

 

En los años más cercanos, es entendida la bancarización, de forma global como el ingreso de 

la población a los diferentes servicios financieros , ha sido de vital importancia por su capacidad 

afirmativa sobre el crecimiento económico y su repartición de los recursos; en este caso no existe 

claramente un consenso sobre su medición, esto se ha dado ya que los diferentes análisis se 

encuentran condicionados a restricciones en lo disponible que este la información y que son 



mínimas las posibilidades de realizar comparaciones en las ciudades por sus indicadores que se 

han establecido. (Banco de la Republica, 2011) 

 El crecimiento de la bancarización han sido comparados a través de la literatura con análisis 

en la cobertura o penetración financiera, en estos se puede tener en cuenta el crecimiento de la 

infraestructura de los establecimientos el aumento de los depósitos y la minimización en los 

costos de su utilización.se debe tener en cuenta, que estas medidas no han permitido conocer el 

crecimiento en el ingreso de nuevos clientes a utilizar los servicios financieros en su actividad 

diaria, estos son de vital importancia para alcanzar el impacto necesario sobe su crecimiento. 

(Banco de la Republica, 2011) 

También se indica, la bancarización como un proceso que se integra al entablar relaciones 

duraderas y amplias con los clientes y las entidades financieras que a conforman; para medir es 

recomendable tener indicadores que ayuden a establecer su efectividad y facilidad que tiene los 

clientes para tener acceso a todos los servicios en el paso del tiempo. (Banco de la Republica, 

2011) 

Una medición adecuada de este crecimiento debe tener, además de lo tradicionalmente 

incluido en el impacto financiero e infraestructura del sistema financiero, un análisis de los 

costos y requisitos a los cuales se tiene que adaptar los clientes para aperturar y mantener los 

servicios financieros activos para su utilización, hay que tener en cuenta que los costos 

financieros no son fácilmente de regular ya que dependen de factores diferenciales como 

infraestructura , seguridad, accesos a las regiones. (Banco de la Republica, 2011) 

 

Seguridad bancaria una ruta hacia la inclusión financiera 

  

El sistema financiero colombiano ha tenido una evolución con desarrollos de nuevos sistemas 

a los empleados normalmente como la oficina, los nuevos avances pretenden que los usuarios 

lleguen a el uso masivamente de (internet, telefonía móvil, pagos automáticos, audio respuesta), 

estos nuevos servicios permiten un crecimiento de nuevos usuarios y por ende en el 

mejoramiento en  la calidad de vida de los usuarios. (Marketing Asobancaria, 2015) 



El crecimiento tecnológico han permitido llevar a mas lugares los canales electrónicos, esto 

también  lleva a tener unos grandes retos en lo concerniente a seguridad. Es de conocimiento que 

los delincuentes  también utilizan tecnología y de esta forma causan pánico a los usuarios y a las 

entidades financieras, las entidades vienen desarrollando accesos seguros ya que están 

conscientes de estos retos en la seguridad electrónica, la banca invierte grandes recursos de esta 

forma disponer de la mejor tecnología y seguridad la cual la pone a disposición de los usuarios 

de esta forma se pretende llevar a lo mínimo los riesgos que puedan tener los clientes. 

(Marketing Asobancaria, 2015) 

Los cliente tienen todavía sus reparos y miedos a la utilización de los canales electrónicos 

para llegar a reemplazar las oficinas tradicionales, e esta forma es importante concientizar que 

los usuarios comprendan que los sistemas electrónicos tienen herramientas de seguridad que 

permiten mitigar los fraudes que se pueden presentar a través de robos. El riesgo de ser hurtado 

es mínimo, los usuarios deben tener en cuenta que el banco de llegar a presentarse este tipo de 

fraudes en la mayoría de ocasiones la entidad bancaria hace reintegro de los recursos. (Marketing 

Asobancaria, 2015) 

Asobancaria manifiesta la importancia que los clientes tengan practicas con la mayor 

seguridad en el manejo de información personal en los momentos de realizar sus transacciones 

en los medios electrónicos no presenciales. Se debe educar a los usuarios sobre el riesgo de 

revelar sus datos personales y financieros, ya que esta es la forma en que se presenta 

habitualmente los hurtos. Es de conocimiento que la sociedad viene afrontando cambios en los 

hábitos de consumo y ha sido muy importante para muchos usuarios el utilizar la tecnología para 

desarrollar sus actividades.  (Marketing Asobancaria, 2015) 

Inseguridad en los canales virtuales ¿un tema de percepción? 

 

No es indiferente que se hable de inseguridad e Colombia habitualmente se pueden observar 

hurtos en diferentes formas. El sistema financiero y sus clientes, tristemente, no son excluidos a 

esta realidad social, tener en cuenta que esto lleva a generar diferentes opiniones sobre si la 

inseguridad es un tema de percepción o si están los usuarios expuestos a sufrir hurtos en un alto 

porcentaje. (Marketing Asobancaria, 2015) 



Existen grandes apreciaciones que llevan a los clientes a no querer utilizar los diferentes 

medios electrónicos para realizar sus transacciones financieras. En este caso se hablara de 2 

apreciaciones que son las más comunes utilizadas por los clientes. 

las amenazas de hurto de la información personal y bancaria siempre son dirigidas a el 

sistema financiero, de esta forma existe la opción que los delincuentes puedan llegar a obtener 

los datos de privacidad, para tener en cuenta; estudios realizados por Symantec en el año 2014 

muestran diferencias con lo percibido por los usuarios, este estudio lo realizaron en 157 países, 

en este los resultados mostraron que solo el 21% de los ataques informáticos son dirigidos a 

entidades financieras, el restante 79% se derivan en otros sectores como la minería, las empresas 

de servicio y las entidades del gobierno. (Marketing Asobancaria, 2015) 

En el estudio se puede observar que el registro de quejas, los indicios de probabilidades de 

fraudes son relativamente bajos. La cantidad de quejas que los usuarios hacen al sistema 

financiero, relacionando las transacciones financieras, ha venido en decadencia en los últimos 

años, de esta forma en el año 2011 se realizó el estudio en el cual por cada 10 mil transacciones 

se presentaban 3 quejas al sistema financiero, pero estos resultados para el año 2014 tuvo una 

disminución  en el cual solo se presentaban 2 quejas lo cual es algo significativo. (Marketing 

Asobancaria, 2015) 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la información recolectada se puede indicar que el comercio electrónico en 

Colombia trae en su implementación ventajas ya que reduce los costos financieros, de esta 

manera hay una gran variedad de opciones en los productos, esto permite tener más eficiencia en 

los procesos todo esto ayuda al crecimiento de mercados potenciales. Los datos con los que se 

desarrolló la investigación nos ayudan a concluir que en los años 2011 y 2012. Se ha venido 

teniendo una tendencia positiva en el crecimiento  de las transacciones comerciales realizadas 

por internet, una de las más utilizadas es la compra con tarjetas de crédito, para tener en cuenta 

las empresas dedicadas al retail son las más visitadas en su página web y de este modo son las 



que más facturan, esto ha permitido que estas empresas sean las que mejor están posicionadas en 

el mercado nacional en los últimos años. 

Aunque este mercado este ganando tanta posición por su expansión de forma rápida, se han 

detectado diferentes dificultades en su aplicación como lo ha sido el tema de la seguridad en las 

transacciones que realizan los usuarios electrónicamente, el aspecto de seguridad puede llegar a 

dificultar el comercio electrónico, la falta que todavía tiene el país en la parte de infraestructura y 

en las normas que hacen falta que se implementen para fortalecer este sector tan importante para 

el país. 
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