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Resumen 

La rentabilidad para las entidades bancarias en Colombia, en un indicador que miden los 

resultados obtenidos y, las tecnologías de información y comunicación (TIC) por su parte, son 

herramientas que permiten brindar un servicio eficiente, el objetivo es identificar la incidencia de 

las TIC en las rentabilidad de los bancos comerciales, específicamente en Bancolombia y 

Davivienda, basados en la importancia de estos en el sistema financiero colombiano y, por ser 

considerados referentes en el desarrollo e innovación de soluciones móviles en el sector. Al 

concluir la investigación, se determinó que, las TIC inciden directamente en la rentabilidad de 

estos bancos, gracias a la posibilidad que brinda para ofrecer facilidades comerciales y servir 

como medios de pago. El principal enfoque de los desarrollos en TIC ha sido el servicio y 

facilidad para los usuarios. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación, rentabilidad, roe, roa, bancos. 

Abstract 

The profitability for the banking entities in Colombia, have been indicators that measure 

the data information collected. According to this is study, new technologies ICT are tools that 

provide a better service, having said that, the general objective of this research exercise is to 

identify the incidence of ICT in the profitability of commercial banks, more specifically in 

Bancolombia and Davivienda banks, based on the importance of these in the Colombian financial 

system and, for being certain references in the development and innovation of mobile solutions in 

the sector.  As a conclusion of this research process, it was determined that, The usability of 

ICTincludes directly in the profitability of these specific banks, thanks to the possibility of 

providing commercial facilities and serving as means of payment.  Finally, it is crucial to 
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mention the main focus of the development on ICT has been the proper service and easy access 

for users. 

Keywords: ICT information communication technology, profitability, Roe, Roa, banks. 

 

1. Introducción 

El diccionario de la real academia española, define la tecnología como “conjunto de 

teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico” esto 

enmarca la importancia de su implementación en los procesos, productos y servicios de todas las 

organizaciones en general, por lo cual, las entidades bancarias no son ajenas a esto, tomando 

como base el propósito de optimización de recursos y facilidad para penetrar en los mercados. 

 

En efecto, las TIC, son herramientas de segunda generación asociadas al Web 5.0, estas 

son el futuro de la cuarta revolución industrial, como lo refieren Negroponte (1996) y Gates 

(2000), se trata de la integración de las redes de teléfonos, televisión, cable, radio, computación e 

Internet, las cuales logran la circulación de toda la información y comunicación, fundamental 

para satisfacer las necesidades de las organizaciones y garantizarles un futuro sustentable. 

Además, son herramientas indispensables para ser competitivos, habilitar las estrategias del 

negocio y facilitar la evaluación del desempeño de cualquier organización, sin importar su 

tamaño. 

 

Las actividades que desarrollan los bancos, se encuentran reguladas en Colombia 

principalmente en la Constitución Política en el artículo 335, la cual indica que, son de interés 

público las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras, por tal razón, el Estado es el único 
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que puede entregar la autorización para ejercer dicha actividad económica. Así mismo y como 

ente regulador se encuentra el Banco de la Republica, el cual, en sus facultades autónomas y de 

Banco Central, realiza actividades regulatorias sobre las tasas de interés por préstamos y de las 

operaciones realizadas por este tipo de entidades en pro del beneficio de los colombianos y la 

economía nacional.  

 

Lo anterior, permite dimensionar la importancia de las TIC en el sistema bancario y de su 

contraparte los clientes, pensando en la facilidad y en las soluciones de última milla, partiendo de 

la premisa de la optimización de procesos, transacciones y disminución del costo operacional. 

Actualmente para los clientes de las entidades financieras, no es de carácter obligatorio hacer 

presencia en las oficinas para realizar sus trámites, estos pueden llevar acabo dichas actividades 

desde páginas web, llamadas telefónicas o aplicaciones móviles, conservando aspectos de 

seguridad y comodidad. Las tendencias de uso de las tecnologías de información han permitido 

conectar a las personas sin discriminar el lugar geográfico donde se encuentre, las entidades 

bancarias permiten la interconexión y uso de sus servicios desde cualquier ubicación, y para los 

clientes se vuelve una experiencia satisfactoria cuando se llevan a cabo con efectividad. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, el propósito de la investigación es, determinar la 

incidencia de las tecnologías de la información y comunicación en la rentabilidad de los bancos 

comerciales, esto para dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Qué nivel de incidencia generan las 

tecnologías de la información y comunicación en la rentabilidad de los bancos comerciales? 

Además, teniendo en cuenta las ofertas que se realizan a través de las plataformas tecnológicas, 

tomando como referencia dos entidades bancarias para su análisis como lo son Bancolombia y 

Davivienda. Para el problema de investigación, se abordarán aspectos cuantitativos, extrayendo 
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información de los órganos de control, regulación y vigilancia como Asobancaria. La intención 

de la investigación, se centra en determinar si efectivamente la implementación de los aspectos 

tecnológicos genera los rendimientos de los bancos, y mejora la perspectiva del cliente en torno 

al manejo de sus productos financieros, evaluando aspectos como la seguridad, disponibilidad y 

acceso. 

 

El presente artículo consta de seis secciones, en el primero se incluye la introducción 

donde se realiza un acercamiento a la temática propuesta, seguido de los antecedentes del 

problema y se destaca la pregunta problematizadora que se pretende despejar, en tercera instancia 

se realiza una revisión de la literatura disponible, partiendo de dos aspectos específicos, uno es  la 

teoría en la cual se sustenta la argumentación del problema y dos, la compilación de escritos 

como fuente secundaria de información que permite incluir aspectos ya abordados en otros 

estudios, en la cuarta sección se desarrolla el diseño metodológico el cual es de tipo 

observacional y documental dentro de una investigación descriptiva, tomando información de los 

informes presentados de las entidades bancarias con el fin de dar respuesta al objetivo general de 

la investigación, para llegar finalmente a unas conclusiones y recomendaciones que permitan 

entender la incidencia de las TIC en la rentabilidad de los bancos comerciales presentes en la 

ciudad de Medellín. 

2. Antecedentes del problema 

Resulta oportuno mencionar que, en 1953, por medio del decreto 259, el gobierno 

nacional realiza una reestructuración, en la cual el Ministerio de Correos y Telégrafos pasa a ser 

el Ministerio de Comunicaciones, estableciendo su funcionamiento con base en los 

departamentos de Correos, de Telecomunicaciones y Giros. En 1976, el Ministerio es objeto de 



vii 

otra modificación para atender las necesidades resultantes de los cambios producidos por las 

tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones y se establece como sector dentro de la rama 

ejecutiva del poder público. 

 

Cabe resaltar que, frente a las normas que regulan a las entidades bancarias y su actividad, 

las de primera instancia son tomadas de la Constitución Política de Colombia, existen también 

leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Republica, leyes ordinarias, resoluciones y 

circulares del Banco de la Republica, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, circulares y 

resoluciones que expide la Superintendencia Financiera, quien realiza actividades de inspección y 

vigilancia a las entidades financieras, tomadas como parte fundamental del marco regulatorio, en 

la tabla 1 se muestran las principales leyes que rigen a las entidades financieras. 

 

Tabla 1  

Principales leyes que regulan a las entidades financieras 

LEYES CONTENIDO 

Ley 45 de 1990 

Por la cual se expiden normas en materia de intermediación 

financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden 

unas facultades y se dictan otras disposiciones 

Ley 35 de 1993 

Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas 

los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, 

bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 

del público y se dictan otras disposiciones en materia 

financiera y aseguradora. 

Ley 510 de 1999 

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el 

sistema financiero y asegurador, el mercado público de 

valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se 

conceden unas facultades. 
Fuente: elaboración propia, adaptado de Asobancaria, 2019. 
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Resulta oportuno mencionar que, la telefonía y su gran evolución han ayudado a resaltar 

la tecnología como eje principal en algunos aspectos de las compañías, en la tabla 2 se muestra la 

historia y evolución de la telefonía: 

  

Tabla 2  

Historia y evolución de la telefonía 

AÑO SUCESO 

1854 Antonio Meucci inventa el primer teléfono 

1876 Se realiza la primera llamada telefónica. 

1939 Se crea el teléfono inalámbrico para temas militares. 

1979 Nace NNT, la primera operadora móvil. 

1992 Se envía el primer mensaje de texto. 

1999 Nace la conexión a internet para teléfonos. 
Fuente: elaboración propia, con datos de articulo Así ha evolucionado la telefonía desde la primera llamada de la 

historia, de Nobbot Tecnologías para las personas, Regina de Miguel, 2019. 

 

A mediados del 2009, se sanciona la ley 1341, pasando de llamarse Ministerio de 

Comunicaciones al actual Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 

esta ley se enmarcan el desarrollo del sector y se promueve la masificación de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Desde esa perspectiva, nace en Colombia en el escenario 

normativo las tecnologías de la información y las comunicaciones, entendidas estas como “el 

conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información presentada en diferentes códigos” (Belloch, 2019, págs. 1). 

 

En ese orden de ideas se puede citar que, en la última década, las entidades pertenecientes 

al sistema financiero, han acogido a la tecnología como parte fundamental de sus servicios, 
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incorporándola a sus procesos con la ayuda de internet y dándole vida al concepto de banca 

virtual, esto gracias a la aceptación de la tecnología por las personas como herramienta para 

diversos aspectos de su cotidianidad. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de 

Colombia, para 2018 se incrementó en un 90% el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación aplicada al sistema bancario, el 56% de los clientes de las distintas corporaciones 

acreditadas en dicha entidad utilizaron la red para realizar sus transacciones monetarias y se 

espera que dicho porcentaje en el 2019 se incremente significativamente a través de las distintas 

aplicaciones disponibles en los sistemas operativos más comunes utilizados por los 

usuarios  (Superfinanciera, 2019). 

 

Con referencia a lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (MINTIC) (2019), destaca que, el uso de las TIC en Colombia va en aumento y 

el acceso a internet permite que, cada día las personas alcancen los beneficios de la información, 

no solamente en las ciudades, sino en todo aquel lugar remoto donde las redes permitan 

proporcionar conectividad. Es la premisa actual de las nuevas generaciones, que ha roto los 

paradigmas en las personas que sólo confiaban en el sello que se coloca en la caja de la entidad 

bancaria para obtener la seguridad de su transacción. 

 

Para la actualidad, Colombia cuenta con ocho (8) operadores de telefonía móvil, los 

cuales ayudan a la prestación de los servicios bancarios a través de su infraestructura tecnológica, 

como lo son: Claro, Avantel, ETP, Éxito Móvil, Movistar, Tigo, Uff y Virgin Mobile. Para el 

tercer trimestre de 2018 con base en datos tomados de Colombia TIC, los cuales son reportados 

por los proveedores de redes y servicios, el número de suscriptores al servicio de internet móvil 
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ascendía a la cifra de 11.223.337 de usuarios. A continuación, se muestra la participación de los 

principales operadores de telefonía en el mercado colombiano. 

 

Grafica 1 Participación en el mercado móvil en Colombia 2017 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), 

2019 

Para 2019 la aplicación “Personas de Bancolombia” la cual sirve para el uso de 

transferencias, consulta de saldo, entre otras, cuenta con cinco millones de descargas desde su 

lanzamiento el 9 de noviembre de 2012. Por su parte, Davivienda y su aplicación llamada 

“Davivienda Móvil” cuenta con más de un millón de descargas desde el 26 de agosto de 2014, 

información obtenida de la PlayStore Google. Tomando como base el censo realizado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, para el año 2018, se establece 

que Colombia cuenta con aproximadamente 48,2 millones de habitantes, de los cuales el 68,2% 

de los censados están en edades entre los 15 y 65 años, se puede estimar que, aproximadamente el 

18,23% de estas personas cuenta con una de estas aplicaciones móviles en su teléfono celular. 
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Según se ha visto, en el informe de gestión del banco Davivienda, en mayo de 2018 se 

lanza un producto llamado Crédito Móvil; primer producto cien por ciento (100%) virtual de la 

entidad, cuenta con una promesa de realizar el trámite para la solicitud de un crédito en 5 minutos 

y sin documentación. En ese periodo Davivienda desembolso más de 630 millones de pesos en el 

uso de este canal. Por su parte Bancolombia, en su informe de innovación del periodo 2018, 

indica que mensualmente se realizaron transacciones por 70 millones de pesos en uso de una 

alianza digital llamada Plink, la cual es una plataforma para comercio que tiene que ver con la 

venta de tarjetas Visa, Amex o Mastercard. 

3. Revisión de literatura 

En la presente sección se explican en particular dos asuntos relacionados con la presente 

investigación. Por una parte, se exponen los referentes teóricos y conceptuales que sustentan el 

desarrollo de este estudio en relación con estados financieros, rentabilidad y gestión financiera. 

En la segunda parte, se describen aquellas investigaciones previas efectuadas y publicadas por 

otros autores que tienen pertinencia con el objeto de estudio de esta investigación, que busca 

determinar la incidencia de las TIC en la rentabilidad de los bancos comerciales, teniendo en 

cuenta los modelos de negocio ofrecidos a través de las plataformas tecnológicas. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Las finanzas de la empresa actual combinan cuatro elementos fundamentales: los 

principios financieros básicos gestados por la acumulada experiencia gerencial, la innovación 

financiera de productos y mercados, el desarrollo tecnológico de los sistemas de comunicación y 

gestión y las recurrentes oportunidades y amenazas del entorno (Pérez & Carballo, 2015). 
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Según el libro Análisis Contable (2013), la contabilidad en las empresas lleva a realizar la 

redacción de documentos financieros que se denominan cuentas anuales, las cuales son los 

estados financieros que tiene la misión de informar acerca de la situación financiera y de los 

resultados de la empresa.  

 

El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha mantenido una 

relación privilegiada con el sector financiero o la banca, desde la aparición de los primeros 

sistemas de computación, a mediados del siglo XX. Muchas de las innovaciones TIC han servido 

para mejorar procesos internos como la gestión transaccional, la contratación en mercados o la 

interconexión con sistemas de pagos. Desde la irrupción del mainframe (servidor) a finales de los 

años 60, hasta las más recientes aplicaciones en la nube, las TIC han ido de la mano de la banca 

en su crecimiento (Ontiveros B., Martín E., Navarro G., & Rodríguez F. et al. 2011). 

 

Según Ontiveros et al. (2011), el sector bancario es uno de los sectores de mayor 

aplicación de tecnologías, dado que su funcionamiento y operación requieren de este tipo de 

herramientas que permitan agilizar y optimar las funciones de su actividad operativa, en el mismo 

sentido Torres (2017), indica que, en el terreno de las nuevas tecnologías han irrumpido con 

fuerza unos nuevos competidores, ahora tienen las entidades financieras que replantearse el 

modelo de negocio, ya que las TIC traen un nuevo concepto de cómo gestionar las finanzas y, el 

nuevo cliente bancario es más exigente. 

 

Partiendo de esa premisa que el sector financiero actual está en un crecimiento y mayor 

beneficio, el resultado significativo que la última innovación de la banca tiene es potencial, de 

mejorar el rendimiento financiero y agilizar los procesos internos, dándole al cliente mayores 
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beneficios a corto y mediano plazo lo que redunda en la disminución de los tiempos de 

transacción, aumentando la seguridad y dinamismos de las operaciones (Valiño, 2018). 

 

Lo anterior, es respaldado por Noboa (2019), quien hace hincapié en la revolución 

tecnológica que impera en la realidad actual, ya que las plataformas digitales que conectan 

rápidamente con clientes y comunidades no existían hace 5 años. Por ello insiste en que los 

bancos deben enterrar el modelo tradicional paternal y darle el poder de interacción y transacción 

al usuario. Esto en su sentir, conlleva operaciones 24/7, billetera móvil, e-commerce, acceso 

móvil a todos los servicios del banco, toma inmediata de decisiones, comunicación vía chat o 

texto para servicio al cliente, APPS que den soluciones y valor agregado con amplitud de 

servicios financieros y no financieros en tiempo real, transacciones sin fronteras y constante 

innovación. 

 

Benjumea (2016), afirma que debido a las características de alcance, interactividad, bajo 

precio y facilidad de uso, la telefonía móvil se promueve como una herramienta idónea para 

impulsar el acceso y el uso de servicios financieros, para permitirles a las entidades financieras 

ampliar la cobertura de la población atendida por su alto grado de penetración y mejorar la 

eficiencia y la experiencia con los clientes. 

3.2. Investigaciones disponibles sobre el tema objeto de estudio 

Durante el proceso de investigación se identificaron diversos estudios relacionados con el 

tema aquí tratado, algunos de los cuales se referencian a continuación, comenzando con aquellas 

publicaciones que destacan el abordaje de las TIC como herramientas para el mejoramiento de la 

calidad de vida y la optimización de los recursos disponibles y su influencia en el aspecto 
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financiero y la bancarización virtual, elementos que permiten desarrollar el objetivo general; la 

tabla 3 muestra las investigaciones utilizadas como referencias para la investigación. 

 

Tabla 3 

Investigaciones referenciadas para la investigación 

Número Tema Autor Objetivo Año de 

realización 

1 Las Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

(TIC) y su relación 

con el aprendizaje. 

Alarcón Describir las diferentes 

estrategias de enseñanza 

aplicadas desde la 

perspectiva de las TIC. 

2014 

2 La innovación del 

modelo bancario: 

reto de la banca 

digital. 

Bueno Campos, 

Longo Somoza, 

Salmador, y 

Morcillo 

Presentar un análisis 

evolutivo de la banca, en 

especial de la española, a 

partir de los años finales 

del siglo pasado hasta 

nuestros días. 

2017 

3 Tecnologías de 

Información y 

Comunicación, 

Universidad y 

Territorio. 

Guido Contribuir a la 

elaboración del 

instrumental teórico-

analítico que permita dar 

cuenta de la complejidad 

y diversidad de los 

procesos de co-

construcción de 

tecnologías en general y 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC) en 

particular y sus procesos 

de incorporación en la 

banca del país. 

2005 

4 La Transformación 

Digital de la Banca. 

Banco BBVA Analizar los cambios en 

la oferta y la demanda, 

hábitos de consumidores 

en la era digital de las 

finanzas, el proceso de 

transformación hacia la 

banca digital, por último, 

se presenta la incógnita 

de los impactos que se 

2015 
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Número Tema Autor Objetivo Año de 

realización 

aprecian o deberían 

apreciarse en los bancos 

digitales. 

5 Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

(TIC) como 

Soporte para la 

Toma de 

Decisiones: Caso 

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

del Municipio de 

Medellín. 

González, 

Velásquez y 

Tobón  

Formular estrategias para 

la apropiación de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) que 

permitan a las 

cooperativas de ahorro y 

crédito de la ciudad de 

Medellín aumentar su 

capacidad productiva y 

competitiva. 

2014 

Fuente: elaboración propia 

El primer trabajo investigativo es titulado como, “Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y su relación con el aprendizaje”, presentado por Alarcón, Ramírez y 

Vilchez en el año (2013) para obtener el título de magister en educación de la Universidad 

Nacional de Educación con sede en Lima - Perú, en dicha investigación se pretendía describir las 

diferentes estrategias de enseñanza aplicadas desde la perspectiva de las TIC, para el desarrollo 

de tal pretensión utilizaron una metodología cuantitativa midiendo a través de encuestas 

sectoriales el nivel de influencia de las TIC en la realidad contextual y en el aprendizaje de 

distintos grupos poblacionales, destacando como conclusión principal de su trabajo la utilización 

indiscriminadas de las tecnologías facilitando el acceso desde la perspectiva de la política 

gubernamental coherente y enfocada. 

 

El segundo trabajo hace referencia a, “La innovación del modelo bancario: reto de la 

banca digital”, investigación realizada por Bueno, Longo, Salmador y Morcillo (2017). El 

objetivo de este trabajo era presentar un análisis evolutivo de la banca, en especial de la española, 
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a partir de los años finales del siglo pasado hasta nuestros días, años en los que surge la Nueva 

Economía, de esta se concluyó que los bancos deben ser excelentes en cuatro áreas, las cuales 

son: efectividad en la gestión del riesgo, referente en temas de seguridad o protección de datos y 

la identificación digital de los clientes o no clientes, ser la mejor en Big Data o inteligencia de 

datos masivos para generar valor a los terceros, ser la mejor ofreciendo productos bancarios y 

servicios financieros de alto valor agregado de manera digital para los clientes, adicionalmente la 

entidad debe contar con una dirección que le permite tomar decisiones a corto y largo plazo 

enfocadas a las exigencias de banca digital presentadas. 

 

El tercer trabajo fue titulado: “Tecnologías de Información y Comunicación, Universidad 

y Territorio”, presentado por Guido (2005), como resultado de su tesis doctoral otorgado por la 

Universidad Nacional de Quilmes, como objetivo se pretendió contribuir a la elaboración del 

instrumental teórico-analítico que permita dar cuenta de la complejidad y diversidad de los 

procesos de co-construcción de tecnologías en general y de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en particular y sus procesos de incorporación en la banca del país. 

 

El cuarto trabajo es una investigación realizada por el banco BBVA (2015), titulado “La 

Transformación Digital de la Banca”, en esta se tocan tres aspectos principales como son: 

cambios en la oferta y la demanda, hábitos de consumidores en la era digital de las finanzas, el 

proceso de transformación hacia la banca digital, por último, se presenta la incógnita de los 

impactos que se aprecian o deberían apreciarse en los bancos digitales. Como conclusión se tiene 

que los consumidores presentan hábitos cambiantes, constantemente demandan nuevas formas de 

consumir los servicios financieros, el ingreso de grandes compañías de tecnologías y “fintech” 

que obliga a aplicar la digitalización de sus productos y servicios para ser competitivos en el 
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mercado. A demás, identificaron tres etapas en el proceso de digitalización de un banco, primero 

desarrollar nuevos canales y productos, luego, adaptar una infraestructura tecnológica, por 

último, cambios en la organización para tener posición estratégica en el entorno digital. 

 

Finalmente se tomó como referencia el trabajo titulado como “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como Soporte para la Toma de Decisiones: Caso 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Municipio de Medellín”, elaborado por González, 

Velásquez y Tobón (2014), como requisito para obtener el grado en la especialización en gestión 

de información y bases de datos de la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Medellín, 

cuyo objetivo central estuvo enfocado en formular estrategias para la apropiación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que permitan a las cooperativas de ahorro 

y crédito de la ciudad de Medellín aumentar su capacidad productiva y competitiva. 

 

4. Materiales y métodos 

La investigación será realizada con un enfoque cualitativo, de tipo no experimental y 

descriptiva; dado que se tomaron datos y cifras de los resultados obtenidos por entidades 

bancarias, con las cuales se midieron los cambios en sus índices de rentabilidad y se analizó la 

importancia de las TIC en estos. Según Sabino (1992), la investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 

forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 
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El enfoque se hará desde la perspectiva crítica, toda vez que se cuestiona si efectivamente 

el uso de las TIC incide o no en el rendimiento financiero de las entidades bancarias. Se utilizará 

la recolección documental, como instrumento de recolección de información, que proviene en 

esencia de la información nacional disponible sobre el tema y resultados financieros, con el fin de 

identificar desde aspectos internos en las entidades bancarias, la relevancia y gestión que se tiene 

por parte de las tecnologías de la información, para identificar las razones medidas por estos a la 

hora de lanzar productos y servicios tecnológicos. 

 

Precisando de una vez, se realizará un estudio para los bancos Davivienda y Bancolombia, 

tomando como base los informes de gestión de cada una de estas entidades, donde se evaluarán 

los rendimientos obtenidos durante los periodos de 2012 a 2018, se analizarán los resultados 

financieros y la evolución de cada una en el tema de TIC. Además de lo anterior, como fuente 

secundaria de investigación, se incluirán los reportes generados por entes regulatorios como la 

Superintendencia Financiera, el gremio que agrupa a los bancos para Colombia ASOBANCARIA 

y las mismas páginas web de las entidades, donde periódicamente están publicando sus 

operaciones, oportunidades de mejora y análisis financiero a la opinión pública y en especial a 

sus accionistas. 

 

El estudio tendrá como base el análisis de tres variables, crecimiento, rentabilidad, 

aplicaciones y herramientas TIC para los usuarios, en cuanto al crecimiento se hace referencia a 

los ingresos operacionales obtenidos por las entidades, en cuanto a la rentabilidad, hace 

referencia a las ganancias o beneficios logrados en cada periodo, esto llevado a términos 

porcentuales, el análisis de las aplicaciones y herramientas TIC, se realizara la variación 
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presentada en el número de implementaciones y puestas a disposición de los bancos para los 

clientes. 

 

Se utilizarán indicadores con el fin de realizar las conclusiones del estudio, estos 

agrupados categóricamente, de tal manera que permita una estructura ordenada de los análisis a 

realizar, dada la aclaración, los indicadores según su grupo serán los siguientes:  

 

i) Rentabilidad, en el mundo de las finanzas se conoce también como los dividendos 

percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa. La rentabilidad puede ser 

representada en forma relativa (en porcentaje) o en forma absoluta (en valores) 

(Gerencie.com, 2019).  

 

(a) Retorno del patrimonio (ROE), mide la rentabilidad del patrimonio de la 

empresa, su fórmula consta del beneficio neto dividido entre el patrimonio, su 

resultado se da en términos porcentuales. 

(b) Rendimiento del activo (ROA), mide la rentabilidad generada por el activo 

total de la empresa, su fórmula consta del beneficio neto dividido entre el 

activo total, su resultado se da en términos porcentuales. 

 

ii) Crecimiento, es una relación entre la estructura de ingresos y costos (Jimenez 

Sanchez, 2013) 
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(a) Crecimiento de ingresos, para su medición se lleva a cabo a través de los 

cambios porcentuales de la cuenta de ingresos, utilizando la formulación año 

actual dividido año anterior menos uno. 

(b) Aplicaciones y herramientas TIC, es simplemente un programa informático 

creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático 

(sistemas.com, 2019). Se medirá con la sumatoria de las aplicaciones y 

herramientas utilizadas de acuerdo al periodo que corresponda. 

 

Adicionalmente, con este estudio se indagará en algunas de las causas que incidieron en el 

uso de las TIC para las transacciones, operaciones y el uso de plataformas virtuales para acceder 

a bienes y servicios. Para tal efecto, la información obtenida en diferentes plataformas de 

investigación, permitirán mediante el diseño bibliográfico de datos, ampliar y profundizar el 

conocimiento relacionado con las TIC y su incidencia en las rentabilidades de las entidades 

bancarias. 

 

Posteriormente se procederá a realizar el análisis de correlación entre las variables, 

relacionando la rentabilidad con el crecimiento y la rentabilidad con las aplicaciones y 

herramientas TIC, utilizando graficas que permitan visualizar los resultados obtenidos.  

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados 

Tabla 4 

Ingresos anuales por banco 

AÑO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA 
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2012 10.504.664 5.100.366 

2013 11.135.032 5.687.997 

2014 13.084.739 6.411.209 

2015 15.644.477 7.514.195 

2016 20.697.855 9.725.782 

2017 22.330.642 10.542.273 

2018 21.825.112 10.779.472 
Fuente: elaboración propia, informes de gestión Davivienda y Bancolombia, cifras en millones de pesos 

 

Tabla 5 

Utilidades netas anuales por banco 

AÑO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA 

2012 1.702.046 695.866 

2013 1.515.127 851.106 

2014 1.878.721 1.060.447 

2015 2.608.898 1.236.717 

2016 2.954.947 1.724.730 

2017 2.754.173 1.282.981 

2018 2.786.435 1.398.501 

Fuente: elaboración propia, informes de gestión Davivienda y Bancolombia, cifras en millones de pesos 

 

Tabla 6 

Patrimonio total anual por banco 

AÑO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA 

2012 11.606.955 5.330.903 

2013 12.492.847 6.058.829 

2014 16.817.354 6.976.823 

2015 20.407.919 8.715.992 

2016 22.476.980 10.045.047 

2017 24.429.550 10.883.866 

2018 26.655.225 11.409.896 
Fuente: elaboración propia, informes de gestión Davivienda y Bancolombia, cifras en millones de pesos 

 

Tabla 7 
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Activos totales anual por banco 

AÑO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA 

2012 97.916.380 47.121.904 

2013 130.816.241 56.374.477 

2014 148.724.861 67.470.615 

2015 192.972.867 83.718.300 

2016 196.261.044 93.548.017 

2017 203.908.211 100.077.288 

2018 220.113.618 110.723.938 
Fuente: elaboración propia, informes de gestión Davivienda y Bancolombia, cifras en millones de pesos 

 

Tabla 8 

Cartera total anual por banco 

AÑO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA 

2012 66.739.040 32.811.469 

2013 85.394.012 39.427.371 

2014 102.803.63 48.943.249 

2015 140.371.884 62.368.759 

2016 145.125.575 71.251.314 

2017 152,244,991 75.910.005 

2018 163,583,285 84.111.916 
Fuente: elaboración propia, informes de gestión Davivienda y Bancolombia, cifras en millones de pesos 

 

Tabla 9 

Rentabilidad del patrimonio y el activo por año  

ROE ROA 

AÑO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA BANCOLOMBIA DAVIVIENDA 

2012 14,66% 13,05% 1,74% 1,48% 

2013 12,13% 14,05% 1,16% 1,51% 

2014 11,17% 15,20% 1,26% 1,57% 

2015 12,78% 14,19% 1,35% 1,48% 

2016 13,15% 17,17% 1,51% 1,84% 

2017 11,27% 11,79% 1,35% 1,28% 

2018 10,45% 12,26% 1,27% 1,26% 
Fuente: elaboración propia, cálculos de informes de gestión Davivienda y Bancolombia 
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Tabla 10 

Cambios anuales por variable banco Davivienda 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 11,5% 12,7% 17,2% 29,4% 8,4% 2,2% 

Utilidad neta 22,3% 24,6% 16,6% 39,5% -25,6% 9,0% 

Activo 19,6% 19,7% 24,1% 11,7% 7,0% 10,6% 
Patrimonio 13,7% 15,2% 24,9% 15,2% 8,4% 4,8% 
Cartera 20,2% 24,1% 27,4% 14,2% 6,5% 10,8% 
ROE 1,0% 1,2% -1,0% 3,0% -5,4% 0,5% 

ROA 0,0% 0,1% -0,1% 0,4% -0,6% 0,0% 
Fuente: elaboración propia, datos analizados, informes de gestión Davivienda 

 

Tabla 11 

Cambios anuales por variable Bancolombia 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 6,0% 17,5% 19,6% 32,3% 7,9% -2,3% 

Utilidad neta -11,0% 24,0% 38,9% 13,3% -6,8% 1,2% 

Activo 33,6% 13,7% 29,8% 1,7% 3,9% 7,9% 
Patrimonio 7,6% 34,6% 21,4% 10,1% 8,7% 9,1% 
Cartera 28,0% 20,4% 36,5% 3,4% 4,9% 7,4% 
ROE -2,5% -1,0% 1,6% 0,4% -1,9% -0,8% 

ROA -0,6% 0,1% 0,1% 0,2% -0,2% -0,1% 
Fuente: elaboración propia, datos analizados, informe de gestión Bancolombia 

5.2. Discusión de resultados 

Banco Davivienda. 

El banco Davivienda, dentro del rango de tiempo comprendido entre el año 2012 y 2015, 

contaba exclusivamente con la aplicación Daviplata y corresponsables bancarios, los cuales 

servían como medios de pago y retiros de dinero para los usuarios, su principal servicio se da 

para personas con necesidades de banca sin contar con una cuenta tradicional, Daviplata ha sido 

utilizado para transacciones relacionadas entre el Estado y la ciudadanía, de tal manera que se ha 
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permitido entregar subsidios de familias en acción y víctimas, Daviplata paso de tener 857 mil 

clientes, 334 mil millones de pesos transados, equivalentes a 4,7 millones de transacciones en 

2012 a 2,7 millones de clientes, más de 3,3 billones de pesos transados en 2015. 

 

En cuanto a corresponsales bancarios, pasó de 5.300 en 2013 con más de 2 billones de 

pesos en transacciones equivalentes a 41,6 millones de transacciones, a cifras de 6.100 

corresponsales, 2,7 billones transados en 2015. Adicionalmente, Davivienda contó con un 

sistema de educación financiera a través del sitio web www.misfinanzasencasa.com, el cual llego 

a beneficiar a más de 1,2 millones de personas, acumulando aproximadamente 1,5 millones de 

visitas para el año 2014. 

 

Para el año 2016, Davivienda lanza su aplicación para teléfonos inteligentes, Davivienda 

móvil, sumada a otras aplicaciones como, Edificios Davivienda, Empresas Davivienda, Haga 

cuentas, brindando nuevas soluciones a la tradicional de Daviplata. Para el año 2017, el número 

de clientes Daviplata creció en 369% y clientes de aplicaciones móviles 111% con respecto al 

2016, teniendo en cuenta que 5,3 millones de clientes del banco pasaron a ser digitales, siendo 

estos el 38% del total de los clientes. Para este mismo año, nacen aplicaciones como, Hagamos 

vaca, Davipay, Daviplata global, Tecla de la casita roja, actualización de la app Davivienda 

móvil, permitiendo la apertura de cuentas de ahorros digitales, CDAT y seguros. Daviplata pasó a 

4 billones de clientes, 780 mil por la app móvil, se adjudicaron 5 de los 8 grupos de subsidios de 

familias en acción para dispersar subsidios a cerca de 700 mil personas y pago de jóvenes en 

acción para más de 120 mil personas. 

 

http://www.misfinanzasencasa.com/
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Para el año 2018, los clientes digitales aumentaron a 6,5 millones, se realizaron cerca de 

101 mil millones de transacciones por este medio, se lanza crédito móvil 83.000 de créditos 

vigentes al cierre, cuenta móvil con 269.000 vigentes al cierre, libranza móvil, con una promesa 

de valor de aprobación y desembolso en 5 minutos, más de 630 mil millones desembolsados por 

este medio. 

 

Banco Bancolombia 

Bancolombia ha presentado una gran evolución en el tema de TIC durante los años 2012 a 

2018, en un principio, contaba con canales tradicionales como, sucursales físicas y cajeros 

automáticos, sumándole a estos, corresponsales bancarios, PAC electrónicos y su app móvil. Su 

enfoque principal era establecer medios de pago eficientes para los clientes. 

 

Para el año 2012, Bancolombia contaba con 10.509 PAC electrónicos, 1.143 

corresponsales bancarios, 204 kioscos (exclusivos para El Salvador) y 732 puntos de atención 

móviles, por medio de los corresponsales bancarios se realizaron aproximadamente 20,7 millones 

de transacciones. Para el periodo de 2014, la app Bancolombia registro más de 2 millones de 

descargas, por este medio se realizaron el 13% de las transacciones totales del banco; para este 

año, Bancolombia presto servicios a sus clientes a través de diferentes canales relacionados con 

las TIC como, audio-respuestas, internet, corresponsales bancarios y telefonía móvil. En 2015, el 

número de corresponsales bancarios ascendió a 6.595 en Colombia y, 6.188 PAC electrónicos, en 

Colombia, se registraron en total 2.418 millones de transacciones por estos medios, sumando la 

app móvil y 4,4 millones de productos vendidos por canales móviles. 
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En cuanto a los periodos de 2016 a 2018, las transacciones y montos aumentaron para los 

canales digitales, pasando estos a ser de suma importancia para el banco y el servicio prestado, en 

la tabla siguiente se presenta la relación de transacciones y montos transados por canal. 

 

Tabla 12 

Transacciones por canal, cifras millones Bancolombia 

CANAL 2018 2017 2016 

Cajeros automáticos 390.2 381.8  372.3 

Multifuncionales 28.04 20 14 

Sucursal Virtual Personas 537.97 529.2  621.4 

Movilidad (APP, sitio móvil, banca móvil, 

Ahorro a la Mano) 
2,000.22 1,342 943,1 

Sucursales 96.86 108.4  121.8 

Corresponsales Bancarios 202.31 145.6  107.6 

PAC Electrónico 7.31 8.1  9.16 

Sucursal Virtual Empresas 427.95 396 439.6 
Fuente, elaboración propia, información tomada de informes de gestión Bancolombia 

 

6. Conclusiones y limitaciones 

Al revisar la información de los bancos tomados como muestra para la investigación, se 

pudo determinar que, las TIC si influyen en la rentabilidad de estos, teniendo en cuenta la 

siguiente premisa, los bancos no han generado mayores rentabilidades en relación a su ROA y 

ROE, pero han mantenido una estabilidad en dichos resultados, las TIC se encuentran enfocadas 

en aspectos de eficiencia en la prestación del servicio para las personas y empresas, donde se 

evidencia el crecimiento de los ingresos de ambas empresas, utilidades, activos y su patrimonio. 

 

Además de lo anterior, se determinó que, Bancolombia ha centrado sus esfuerzos en 

realizar diversas innovaciones tecnológicas, para brindar mayor seguridad y estabilidad no lo solo 

a sus usuarios externos o clientes, sino también para el funcionamiento de la misma en cuanto a 
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su operación y, para sus clientes internos, apoyándose de empresas especialistas en el tema de 

Fintech y otros, incorporando robots para la revisión y gestión del sistema de seguridad del 

banco. Sus aplicaciones móviles, están enfocadas en la diversidad de servicios para el manejo del 

dinero, por ejemplo, su app Nequi, que puede ser utilizada sin necesidad de contar con cuenta 

bancaria y no incurrir en gastos de funcionamiento. Bancolombia le apuesta a la digitalización de 

los medios de pago y eliminación del efectivo de manera parcial, fundamentado en la seguridad y 

eficiencia de sus soluciones tecnológicas. 

 

Por su parte, Davivienda centra sus esfuerzos en aspectos de servicios comerciales, donde 

su fuerte son Daviplata y Davivienda móvil, de tal manera que ha permitido a millones de 

personas, realizar transacciones sin necesidad de estar vinculados directamente a una cuenta 

tradicional, incluyendo la dispersión de nómina utiliza por empresas para el pago a través de 

Daviplata. El Estado ha sido un gran aliado para este banco, permitiéndole realizar la dispersión 

de recursos de subsidios a personas, lo cual ayuda a que periódicamente se presente un aumento 

del tráfico en cuanto al uso de sus herramientas móviles, como Daviplata. 

 

Adicionalmente, Bancolombia y Davivienda, son considerados pioneros en el manejo de 

TIC en el sector bancario colombiano, obteniendo diversos reconocimientos por eficiencia e 

innovación en la prestación de los servicios. 

 

Por otro lado, al realizar la investigación, se contó con limitaciones en cuenta a la 

estructura de la información, dado que los reportes presentados por ambos bancos, no son 

homogéneos para los periodos estudiados, dificultando la agrupación por medio de tablas, de lo 

relacionado con las aplicaciones y tecnologías de información y comunicación. 
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Adicionalmente, es válido tener presente que este tipo de análisis encaja para todas las 

entidades del sector financiero en Colombia, dadas las necesidades de incorporar tecnologías para 

la prestación de sus servicios.  
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