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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema financiero es uno de los pilares de la economía global y del desarrollo de los países, 

pues su función de intermediación entre los actores económicos es vital para la utilización 

eficiente de los fondos disponibles para todo tipo de inversiones y adquisiciones. Dicha 

intermediación es básicamente de dos tipos: la que se realiza a través de entidades bancarias y la 

que se lleva a cabo en el mercado de valores. Adicionalmente, el sistema incorpora la función de 

gestión de los riesgos financieros a través de las entidades de seguros. 

Las entidades que tienen un rol más importante en la financiación de las economías son los 

establecimientos de crédito (bancos y cooperativas financieras), cuyas funciones incluyen la 

concesión de préstamos y créditos, los servicios de pagos, la emisión y gestión de otros medios de 

pago, la intermediación en los mercados interbancarios, así como el asesoramiento y prestación 

de servicios a empresas en materia de estructura de capital, estrategia empresarial, adquisiciones 

y fusiones. Las bolsas de valores por su parte básicamente cumplen funciones relacionadas con la 

canalización de grandes volúmenes de inversión. Todas estas funciones dependen actualmente –

para existir y evolucionar – de las tecnologías de la información (TI) 

Las TI han estado asociadas al desarrollo de los sistemas financieros desde sus orígenes, en los 

años 60, cuando se implantaron los controles computarizados de transacciones y registros 

contables; sin embargo, hoy se puede decir que el sector financiero es fundamentalmente digital, 

y en ese contexto el desarrollo de las TI tiende a ser el factor determinante de su evolución. 

El presente documento es un primer análisis del comportamiento reciente de la demanda por 

productos y servicios TI por parte del sector financiero. Los contenidos específicos del estudio son 

los siguientes: 

1. Marco de referencia: el rol de las TI en el sector financiero actual y futuro, en el marco de la 

Economía digital.  

2. Estructura General de Sector financiero: el esquema y función de los subsectores y segmentos 

del sector financiero vigente, así como la relación de las empresas vigentes. 

3. Análisis de la demanda por TI en el sector financiero: inversión del sector financiero en 

adquisición de software en los últimos años (2011-2014), discriminado por subsector y tipos 

de empresa. 

4. Entrevistas a empresarios relevantes de la industria TI nacional sobre percepciones sobre el 

sector financiero como demandante de productos y servicios TI. 

5. Conclusiones.  
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I. EL ROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO 

 
 

A partir del desarrollo de la banca por Internet en los años 90, los sistemas financieros han ido 

consolidando una verdadera simbiosis con las TI, influyendo en el desarrollo de innovaciones 

importantes en lo referente a los canales de atención al cliente (banca telefónica, cajeros 

automáticos, banca en línea) y medios de pago electrónico. Desde el momento en que los 

sistemas financieros alcanzaron una alta automatización de los procesos bancarios y una 

interconexión total, se incrementaron los nuevos canales de atención al cliente y, por ende, la 

calidad de los servicios con base en el llamado esquema de multicanalidad (soportado en la banca 

telefónica y la banca en línea), que se ha convertido en la nueva lógica de la distribución 

financiera.  

 

El canal que ha tenido el mayor desarrollo a escala global es la banca por Internet, especialmente 

a partir de su evolución hacia la banca móvil, desarrollada gracias a los teléfonos inteligentes o 

smartphones. En ese sentido se habla de una verdadera revolución tecnológica que ha permitido 

que en varios países aparezcan entidades financieras minoristas sin el soporte de una red de 

oficinas amplia, que se relacionan con sus clientes a través de la llamada banca a distancia, 

soportada íntegramente en el uso intensivo de las TI. Hoy en día el número de oficinas como 

indicador de la profundización del sistema financiero va perdiendo importancia frente a otros 

indicadores como el número de tarjetas débito y el de transacciones realizadas por este medio, o 

el número de cajeros automáticos y terminales de punto de venta (datafonos). Paralelamente, los 

mercados financieros se han visto dinamizados por la posibilidad de utilizar sistemas de 

negociación electrónica y de integrar ágilmente distintas plazas, incluso a escala internacional. 

Como consecuencia de lo anterior, las relaciones entre sector financiero y TI se han vuelto más 

estrechas en todo el mundo, hasta tal punto que hoy se puede hablar de una transformación de 

dicho sector, de negocio de manejo del dinero a negocio de gestión y procesamiento de la 

información (ONTIVEROS E. , 2016).  

El uso de las TI en las entidades financieras actuales requiere de una infraestructura específica 

llamada Arquitectura TI; en ella se integran los siguientes elementos: 1) equipos de 

almacenamiento y procesamiento de información, centralizados en CPD (Centros de 

Procesamiento de Datos) y centros de respaldo; 2) Redes de comunicaciones adaptadas a las 

necesidades particulares de la entidad; y 3) Aplicaciones cuya función es recoger todo el 
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conocimiento de las prácticas bancarias y de las relaciones entre todos los elementos que 

participan en la gestión financiera, desde los clientes hasta los reguladores y supervisores del 

gobierno. 

En la medida en que el sector financiero tiende a reemplazar toda evidencia física de su gestión 

(efectivo, acciones u otros activos financieros) por información de diversos tipos, la seguridad se 

ha convertido en una cuestión central que ya no se entiende como un atributo agregado de los 

procesos sino como parte constitutiva de los mismos. La información financiera se ve amenazada 

por prácticas como el phishing, el pharming y el robo de contraseñas y paquetes de red, prácticas 

fraudulentas que se producen en distintas escalas para obtener dinero de los sistemas. Como 

consecuencia de estos nuevos riesgos, las entidades financieras han empezado a recuperar las 

transacciones físicas y el contacto con los clientes en las oficinas bancarias como un elemento que 

complementa y da más seguridad a la multicanalidad de contactos y transacciones a través de las 

TI. Paralelamente se ha impuesto como tendencia en todo el mundo el desarrollo de estrategias 

de marketing y comunicación en las redes sociales y el diseño de plataformas de gestión de las 

finanzas personales.  

Actualmente las tendencias y prioridades del sector en su relación con las TI se relacionan con 

cuatro áreas específicas (PROTIVITY, 2013):  

1. Comercio móvil (M-commerce), que incluye todas las modalidades de compra y venta de 

productos y servicios haciendo uso de los dispositivos móviles (portabilidad). El desarrollo de 

esta tendencia tiene importantes implicaciones en lo relacionado con instrumentos TI para la 

seguridad de las transacciones, aplicaciones para la integración de la oferta de productos y 

servicios de diferente origen y perfeccionamiento de las políticas de comercio en línea.  

 

2. Administración y clasificación de la información: en la era del Big Data al volumen de la 

información se suma la necesidad de sofisticar la clasificación de la misma, teniendo en 

cuenta su grado de sensibilidad, los riesgos de seguridad y las exigencias de los marcos 

regulatorios, con el fin de potenciar su utilidad para el marketing y la relación con clientes y 

demás elementos de las cadenas de valor. 

 

3. Redes sociales: la utilización de las redes originales ha derivado hacia la creación de redes 

específicas que integran usuarios, clientes, empleados y accionistas y que han derivado en los 

últimos años de los grupos de interés iniciales a la creación de verdaderos círculos de 

confianza que según algunos pronósticos podrían en el futuro asumir algunas funciones 

paralelas a las de las entidades financieras en lo relacionado con créditos y manejo de riesgos 

y garantías. 

 

4. Gestión de la seguridad y business continuity: planificación para asegurar la continuidad de las 

funciones del sistema y de la oferta de productos y servicios ante una eventual y cada vez más 
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probable ocurrencia de una catástrofe de pérdida de información y/o otros activos por efecto 

del hacking y las prácticas fraudulentas derivadas.  

La gestión de estas áreas tecnológicas prioritarias se orienta al aprovechamiento de las TI  desde 

tres perspectivas principales: 1) el rol de las TI en el incremento de la productividad del sector 

financiero (concretamente de los servicios financieros), 2) las TI como factor futuro de 

transformación radical (disrupción) de los sistemas financieros (GODSIFF, 2016) y 3) el rol de las TI 

en el crecimiento de la inclusión financiera (ONTIVEROS E. , 2014). La forma y velocidad como 

estos procesos (mejoramiento de productividad, transformación del sistema e inclusión 

financiera) se dan en cada país depende en últimas de su nivel de desarrollo económico y 

financiero, aunque en la economía digital global las distancias entre países tienden a desaparecer. 

La economía digital es una realidad en los países más desarrollados de América del Norte, Europa 

y Asia; en América Latina y en Colombia será vital el rol del sector financiero como catalizador del 

cambio estructural debido a su gran potencial para difundir la innovación, fomentar el desarrollo 

de las TI y desarrollar competencias digitales en el sector productivo, principalmente en las 

pequeñas y medianas empresas (CASTILLO, 2013). Adicionalmente, la reducción de las brechas de 

inclusión financiera (IF) existente en los países se ha convertido en factor crítico de la 

consolidación de las economías digitales nacionales. En el caso de Colombia, la innovación 

tecnológica para la inclusión financiera será un vehículo de crecimiento y equidad de primera 

importancia en los próximos años.  

Sin embargo, es importante destacar que a escala internacional la IF ya no depende 

exclusivamente de las entidades financieras tradicionales; un creciente número de innovadores 

minoristas (los denominados Fintech) están diversificando la oferta de servicios financieros y 

llegando a nuevos clientes tradicionalmente excluidos, lo cual obligará, incluso en Colombia, a 

reinventar la banca tradicional creando soluciones que respondan a las necesidades de una 

demanda renovada y creciente, cada vez más informada. (ASOBANCARIA, 2016).  

Cabe destacar que entre las barreras de acceso a los servicios financieros en Colombia 

predominan los ingresos insuficientes y la autoexclusión (ASOBANCARIA, 2016); en ese contexto 

parece probable que la mencionada reinvención inminente de la banca tradicional nacional los 

servicios tipo Fintech, y específicamente el subsector de las microfinanzas, adquiera un 

protagonismo creciente, como ya está sucediendo en Latinoamérica. (ONTIVEROS E. , 2014). 

Las microfinanzas fueron consideradas una de las 30 innovaciones (el número 17) de los últimos 

30 años, y en varios países ha demostrado ser un negocio de impacto social que además es una 

buena inversión. En su desarrollo las TI han sido definitivas, pues a partir de innovaciones 

tecnológicas para la captación de fondos, el análisis de riesgos, la interpretación de información 

sobre capacidad de los prestatarios y la comunicación con los inversionistas y clientes se logran 

disminuciones sustanciales en los costos de operación y en las garantías de respaldo de los 
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productos financieros. (ONTIVEROS E. , 2014). Actualmente existen en Colombia cerca de 70 

emprendimientos tipo Fintech, distribuidos por segmentos así (FINNOVISTA, 2016):  

 Pagos y remesas  17 empresas 

 Seguros  4 empresas 

 Educación financiera y ahorro  4 empresas 

 Análisis financiero  5 empresas 

 Comercio y mercados  4 empresas 

 Administración financiera personal  3 empresas 

 Administración financiera empresarial  9 empresas 

 Préstamos on line  10 empresas 

 Scoring, (evaluación), identidad y fraude  9 empresas 

 Crowdfunding (financiación colectiva)  5 empresas 

 
 

La transformación del sector financiero por cuenta de las TI en los últimos años no tiene 

precedentes ni en la profundidad ni en la extensión del cambio; sin embargo, las que se 

mencionan aquí son tendencias consolidadas a escala global y regional para el corto y mediano 

plazo, pero no son necesariamente el futuro del sector: según numerosos analistas el límite no 

está definido por el efecto de las TI en la eficiencia y la competitividad de las entidades, sino por la 

transformación que ya se anuncia de los conceptos de dinero, intercambio e intermediación 

financiera, todo por cuenta de la evolución de las TI.  
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II. ESTRUCTURA GENERAL DEL SECTOR 

FINANCIERO EN COLOMBIA 

 

Con el fin de ampliar la visión de los pequeños y medianos empresarios del sector TI respecto a las 

oportunidades de negocio que ofrece el sector financiero, la primera parte del documento 

presenta el esquema y función de los subsectores y segmentos del sector financiero vigente, así 

como la relación de las empresas vigentes.  A partir del panorama esbozado, se pretende que los 

bancos dejen de ser el punto de referencia de los empresarios TI, pues tendrán en mente que la 

demanda de sus servicios y productos se extiende a 206 empresas, distribuidas en 5 subsectores 

y, al menos 15, segmentos distintos. 

 En razón a la influencia directa que ejerce en todos los agentes de la economía al concentrar el 

ciento por ciento de las transacciones financieras, este sector tiene una naturaleza especial y una 

función transversal no solo frente a la totalidad de la industria privada y pública en todos los 

países, sino también frente a los ciudadanos. A consecuencia de lo anterior, cada Estado se ve en 

la necesidad de definir y regular no sólo su estructura, sino también sus servicios para que cumpla 

con los objetivos de eficiencia, estabilidad y confiabilidad. 

En Colombia, las reglas básicas de juego están establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero (EOSF)1, siendo la Superintendencia Financiera la entidad encargada de ejercer 

funciones de inspección, vigilancia y control. La estructura del sector financiero en nuestro país 

está conformada actualmente por cinco subsectores, siendo los establecimientos bancarios y las 

sociedades de administración de pensiones y cesantías los que goza de mayor reconocimiento 

entre la población en general.  

 

 

   

  

                                                           
1
 Establecido en el Decreto 663 de 1993. 
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Figura 1.  Estructura del Sector Financiero en Colombia,  
de acuerdo al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF)  

  

 
 

  Fuente: Elaboración propia con base en el EOSF 

1. SUBSECTORES Y SEGMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA 

 
En esta primera parte se detallan los subsectores del sistema financiero colombiano y sus 

correspondientes subsectores, de acuerdo a la estructura establecida por el EOSF vigente, con el 

fin de resaltar la totalidad de las empresas que integran la demanda de servicios de TI en el sector 

financiero, y de igual forma, la mención de sus principales productos/servicios.  

  

1.1. SUBSECTOR ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO 

Este subsector instituciones financieras cuya función principal consista en captar en moneda legal 

recursos del público en depósitos a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de 

préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito. 
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Figura 2.  Segmentos del Subsector Establecimientos de Crédito 
de acuerdo al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el EOSF 

 

 

En el segmento de establecimientos bancarios cabe resaltar que el nivel de inversión en el sector 

de software es el más grande frente a los demás segmentos (Ver Tabla 1. Establecimientos de 

crédito: Inversión anual en software según grupos 2010-2014 ($ millones COP de 2014) de este 

documento); así mismo, que en los últimos 10 años el segmento ha registrado un ingreso 

interesante de nuevas entidades, permitiendo mayor competencia entre estos y, por tanto, 

necesidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas a nivel operativo, logístico y de seguridad.  

 

Actualmente, son 25 los bancos o establecimientos bancarios existentes en Colombia.  El análisis 

del comportamiento de este segmento se desarrolla en el Capítulo III Inversión del Sector 

Financiero en TI de este documento. En la figura siguiente se aprecia el detalle de tales entidades:  
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Figura 3.  Establecimientos Bancarios que se integraron al Sector Financiero Colombiano entre 2010 y 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de ASOBANCARIA 

 

1.1.1. EMPRESAS VIGENTES SEGÚN SEGMENTO 

 
Conforme a información de la Superintendencia Financiera, a corte de agosto de 2016, en el 
subsector Establecimientos de Crédito existen 51 empresas vigentes, distribuidas así entre los 
distintos segmentos: 
 

A. ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS (25) 
 

 Banco de Bogotá  Banco ProCredit Colombia S.A. 

 Banco Popular S.A.  Bancamía S.A. 

 Banco CorpBanca Colombia  Banco WWB S.A. 

 Bancolombia S.A.  Banco Coomeva S.A.  

 Citibank-Colombia  Banco Finandina S.A.  

 Banco GNB Sudameris S.A.   Banco Falabella S.A. 

 BBVA Colombia  Banco Pichincha S.A. 

 Banco de Occidente S.A.  Banco Cooperativo Coopcentral 

 BANCO CAJA SOCIAL S.A.   Banco Santander S.A. 

 Banco Davivienda S.A.  Banco Mundo Mujer S.A. 

 Banco Colpatria S.A.  Banco Multibank S.A. 

 Banco Agrario de Colombia S.A.  Banco Compartir S.A. 

 Banco Comercial AV Villas S.A.  
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B. CORPORACIONES FINANCIERAS (4) 

 
 Corporación Financiera Colombiana S.A.   JPMorgan Corporación Financiera S.A.  

 Banca de Inversión Bancolombia S.A.   BNP Paribas Colombia  
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C. COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL (17) 

 

 Giros & Finanzas S.A.  Financiera DANN Regional  

 Serfinansa S.A.   Credifinanciera S.A.  

 TUYA S.A.  Financiera Pagos Internacionales S.A.  

 GMAC Financiera de Colombia S.A.  Credifamilia S.A. 

 Coltefinanciera S.A.   Opportunity International Colombia S.A.  

 Leasing Corficolombiana S.A.   La Hipotecaria S.A.  

 Leasing Bolívar S.A.   Financiera Juriscoop S.A.  

 Leasing Bancolombia S.A.   RCI Colombia S.A.  

 Leasing Bancoldex S.A.   

 
D. COOPERATIVAS FINANCIERAS (5) 

 

 Cooperativa Financiera de Antioquia   COTRAFA cooperativa Financiera 

 Cooperativa Financiera John F. 
Kennedy 

 Confiar Cooperativa Financiera  

 COOFINEP Cooperativa Financiera   

 

1.2. SUBSECTOR SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 

De acuerdo a lo establecido en el EOSF, las sociedades de servicios financieros se dedican a la 

realización de las operaciones previstas en el régimen legal que regula su actividad, si bien captan 

recursos del ahorro público, por la naturaleza de su actividad se consideran como instituciones 

que prestan servicios complementarios y conexos con la actividad financiera. El alcance de cada 

uno de los cuatro segmentos que integran el subsector, se detalla en la Figura 4. 

   

Figura 4.  Segmentos del Subsector Sociedades de Servicios Financieros 
de acuerdo al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) 
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Fuente: Elaboración propia con base en el EOSF 

1.2.1. EMPRESAS VIGENTES SEGÚN SEGMENTO 

 
En el subsector Sociedades de Servicios Financieros existen 35 empresas vigentes, distribuidas así: 

A. SOCIEDADES FIDUCIARIAS (25) 

 

 BBVA ASSET Management S.A.  Fiduciaria Bancolombia S.A.  

 CorpBanca Investment Trust S.A.  Acción Sociedad Fiduciaria S.A. 

 Fiduciaria Colmena S.A.  Servitrust GNB Sudameris S.A. 

 OLD Mutual Sociedad Fiduciaria S.A.  Fiduciaria Central S.A. 

 Fiduciaria la Previsora S. A.  Fiduagraria S.A.  

 Alianza Fiduciaria S.A.  Fiducoldex S.A. 

 Fiduciaria Popular S.A.  Fiduciaria Davivienda S.A. 

 Fiduciaria Corficolombiana S.A.  Fidupaís S.A.  

 Fiduciaria de Occidente S.A.  Gestión Fiduciaria S.A. 

 Fiduciaria Bogotá S.A.  Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 

 Helm Fiduciaria S.A.  Fiduciaria Colpatria S.A.  

 Cititrust Colombia S.A.  BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A. 

 BNP Paribas Securities Services S.A. 

 

B. SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES Y CESANTÍAS (4) 

 
 Protección S.A.   Skandia S.A.  

 Porvenir S.A.   Colfondos S.A.  

 

C. ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO (4) 

 
 Almaviva S.A.   Almagrario S.A.  

 Alpopular S.A.   Almacafe S.A.  
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D. SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN CAMBIARIA (SICA) Y SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES (SFE) 

(2) 

 

 

1.3. SUBSECTOR SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN 

Contiene las instituciones financieras cuyo objeto consiste en estimular el ahorro mediante la 

constitución, en cualquier forma, de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos o 

periódicos, con posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados por medio de sorteos.  

 

1.3.1. EMPRESAS VIGENTES (3) 

 

 

 

1.4. SUBSECTOR ENTIDADES ASEGURADORAS 

Su objeto es la realización de operaciones de seguro, bajo las modalidades y los ramos facultados 

expresamente.  

Figura 5.  Segmentos del Subsector Entidades Aseguradoras 
de acuerdo al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de FASECOLDA 

 

 

 Intercambio 1A S.A.   Titán Intercontinental S.A.  

 Capitalizadora Bolivar S.A.   AXA Colpatria Capitalizadora S.A.  

 Capitalizadora Colmena S.A.  
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1.4.1. EMPRESAS VIGENTES SEGÚN SEGMENTO 

 

En el subsector Entidades Aseguradoras existen 65 empresas vigentes, distribuidas así entre los 

distintos segmentos: 

 

A. COMPAÑÍAS DE SEGUROS (45) 

SEGUROS GENERALES (26) 

 Allianz Seguros S.A.  Seguros Alfa S.A. 

 Ace Seguros S.A.  Mapfre Seguros Generales de Colombia 
S.A.   

 AXA Colpatria Seguros S.A.  Seguros Comerciales Bolívar S.A. 

 Nacional de Seguros S.A.  Seguros del Estado S.A. 

 Confianza S.A.  Segurexpo de Colombia S.A.  

 QBE Seguros S.A.  Liberty Seguros S.A. 

 Generali Colombia Seguros Gen. S.A.  BBVA Seguros Colombia S.A. 

 Royal & Sun Alliance Seguros S.A.  SOLUNION S.A. 

 Compañía Mundial de Seguros S.A.  Cardif Colombia Seguros Generales S.A. 

 Seguros Generales Suramericana S.A.  Jmalucelli Travelers Seguros S.A. 

 Chubb de Colombia S.A.  Coface colombia seguros de crédito s.a. 

 AIG Seguros Colombia S.A.  Berkley International Seguros Colombia 
S.A. 

 La Previsora S.A.   Zurich Colombia Seguros S.A. 

SEGUROS DE VIDA (19) 

 Allianz Seguros de Vida S.A.  Liberty Seguros de Vida S.A. 

 "AXA Colpatria Seguros de Vida S.A.  Seguros de Vida del Estado S.A. 

 Compañía de Seguros Bolívar S.A.  Global Seguros de Vida S.A.  

 Compañía de Seg. de Vida Aurora S.A.  Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 Old Mutual Comp. de Seg. de Vida S.A.  Compañía de Seg. de Vida COLMENA S.A. 

 Generali Colombia Vida S.A.  BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.  

 Seguros de Vida Suramericana S.A.  Seg. Riesgos Laborales Suramericana S.A.  

 Metlife Colombia Seguros de Vida S.A.  La Equidad Seguros de Vida 

 Pan American Life de Colombia S.A.  Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. 

 Seguros de Vida Alfa S.A.   

 

B. COMPAÑÍAS DE REASEGUROS (18) 

 
Corresponden a compañías del exterior autorizadas para realizar operaciones en Colombia 
para este segmento.  
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C. COOPERATIVAS DE SEGUROS (2) 

 

 

 

1.5. SUBSECTOR INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 

Está integrado por 4 grupos, considerados auxiliares esenciales del subsector Entidades 

Aseguradoras. Por una parte, están los Corredores de Seguros y Reaseguros, y por otra, las 

Agencias de Seguros y los Agentes de Seguros. Los primeros están vigilados por la 

Superintendencia Financiera, y los últimos no, lo cual no descalifica en forma alguna el papel 

realizado para los referidos subsectores. 

 
Figura 6.  Segmentos del Subsector Intermediarios Financieros 
de acuerdo al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de FASECOLDA 

 

1.5.1. EMPRESAS VIGENTES SEGÚN SEGMENTO (52) 

 

 La Equidad Seguros  
Generales Organismo Cooperativo  

 Aseguradora solidaria de Colombia LTDA 
Entidad cooperativa 
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En el subsector Intermediarios de Seguros y Reaseguros existen actualmente 52 empresas 

vigentes, distribuidas en los dos segmentos vigilados por la Superintendencia Bancaria: corredores 

de seguros y corredores de reaseguros. 

2. DESAGREGACIÓN DE ACTIVOS TOTALES DEL SECTOR 

FINANCIERO2 
 

En esta parte del capítulo se analiza el valor de los activos totales de los subsectores y segmentos 

que para efectos estadísticos y de información pública la Superintendencia Financiera, y cuyo 

corte corresponde a diciembre 31 de 2014. Por esta razón, la estructura general objeto de dicho 

análisis difiere de la presentada la parte 1, generando un nuevo esquema con una clasificación de 

subsectores y segmentos distinta a la establecida por el EOSF, la cual será la base, también, para 

el desarrollo del Capítulo III de este documento.  En la siguiente figura se presenta entonces el 

esquema objeto de análisis: 

 

Figura 7.  Subsectores y Segmentos del Sector Financiero- Según activos totales  
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de SUPERFINANCIERA 

 

 

El total de activos totales de la estructura indicada anteriormente fue de $ 6,090,715,045,825 ($ 

millones COP de 2014), de los cuales, el 92% corresponde al subsector Establecimientos de 

Crédito, el 7.1 % al de Industria Aseguradora, el 0.7 al subsector de Sociedades Administradoras 

                                                           
2
 En el Anexo Único – Activos Totales del Sector Financiero, se profundiza en la desagregación de las cifras 
para los sectores y subsectores. 
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de Fondos de Pensiones y Cesantías y, finalmente, el 0.1% al de Intermediarios de Valores y Otros 

Agentes. 
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Gráfico 1.  Subsectores y Segmentos del Sector Financiero- Según Activos Totales  
($ millones COP de 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de SUPERFINANCIERA  
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III. INVERSIÓN DEL SECTOR FINANCIERO EN TI 

 
 

La inversión del sector financiero en TI se analizó para el período 2010-2015 con base en 

información de la Superintendencia Financiera de Colombia clasificada de acuerdo al Plan Único 

de Cuentas (PUC) vigente. El comportamiento de la inversión en TI del sector se circunscribe en el 

presente estudio a las inversiones en software registradas en la Cuenta 192020, “Programas de 

computador”, y se evalúa la importancia de dicha inversión comparándola con la inversión de las 

entidades en otros activos, registradas en la Cuenta 190000, en la cual se incluyen inversiones 

adquiridas con carácter permanente, gastos anticipados, activos intangibles y cargos diferidos, 

entre otras cuentas.  

Para efectos del presente estudio se asume la estructura del sector financiero a partir de cuatro 

subsectores, cada uno con sus correspondientes segmentos, tal y como se aprecia en la Figura 7 

de este documento. 

A. INVERSIÓN TOTAL DEL SECTOR 
 

La inversión total del sector financiero entre 2010 y 2014 superó los $ 22,7 billones de pesos, para 

un promedio anual de $ 4,55 billones. La distribución por subsectores revela un predominio 

absoluto de los Establecimientos de crédito, con cerca del 76% del total ($17,2 billones), seguido 

por la Industria aseguradora con un 12,5% ($2,85 billones); mientras que las Administradoras de 

fondos de pensiones y los Intermediarios de valores tienen participaciones del 6,1% y el 5,6%, 

respectivamente.  

Gráfico 2. Sector financiero: Inversión Total en Software según subsectores 
2010 – 2014 ($ millones COP de 2014) 

 
Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 
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El monto anual de inversión ha mantenido un ritmo de crecimiento moderado pero sostenido y 

relativamente constante a lo largo de los cinco años, para pasar de $ 3,75 billones en 2010 a algo 

más de $ 5 billones en 2014, lo cual equivale a una diferencia (incremento) del 34% entre los años 

inicial y final del período.  Sin embargo, la tasa de variación anual de la inversión ha venido en 

franca caída: tras registrar un 16,4% en 2011, ha decrecido constante y aceleradamente hasta 

llegar al 3,22% en 2014.  

 
Gráfico 3.  Sector financiero: Inversión Total Anual en Software 2010 – 2014 ($ millones COP de 2014) 

 
 

 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

 
Gráfico 4. Sector financiero: Variación Anual de la inversión en Software 

2010 – 2014 (%) 
 

 
Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 
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1. Subsector Establecimientos de crédito 
 

La inversión total en software realizada por los establecimientos de crédito entre 2010 y 2014 es 

superior a los 17,2 billones de pesos, de los cuales más del 94% (cerca de $15,5 billones) 

corresponde a los bancos, seguido por las compañías de financiamiento comercial con sólo el 

5,4% del total ($894.576 millones). Los dos grupos restantes (corporaciones y cooperativas 

financieras) tienen participaciones inferiores al 1%.  

 
Tabla 1. Establecimientos de crédito: Inversión anual en software según grupos, 

 2010-2014 ($ millones COP de 2014) 
 

 
Bancos 

Corporaciones 
Financieras 

Compañías de 
Financiamiento 

Comercial 

Cooperativas 
Financieras 

Totales anuales 
Subsector 

2010 $   2,582,757   $   9,434   $ 205,330   $ 20,458   $ 2,817,979   

2011 $   3,237,389   $   2,290   $ 216,289   $ 11,932   $ 3,467,901   

2012 $   3,349,761   $   7,360   $ 157,965   $ 17,051   $ 3,532,136   

2013 $   3,436,898   $   9,186   $ 163,543   $ 14,755   $ 3,624,383   

2014 $   3,582,686   $ 11,937   $ 198,228   $    6,894   $ 3,799,746   

TOTAL $ 16,189,491   $ 40,207   $ 941,355   $ 71,092   $ 17,242,145   

% 93.89% 0.23% 5.46% 0.41% 100.00% 

 
Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

La inversión anual ha mantenido un ritmo creciente y sostenido; el incremento más significativo 

se dio entre 2010 y 2011, cuando pasó de $2,8 billones a $ $3,47 billones, lo cual equivale a un 

incremento del 23%.  

En los años restantes el incremento fue proporcionalmente menor; la diferencia (incremento) 

entre los años inicial y final del período fue de $0,98 billones, que representan un 34,8%.  

A lo largo del período estudiado la inversión anual acumulada en adquisición de software se 

multiplicó por más de 6,1, al pasar de $ 2,8 billones en 2010 a más de $17,2 billones en 2014. Sin 

embargo, el análisis de la variación anual revela que ésta ha sufrido una caída casi vertical en 

2012, al pasar del mencionado 23% registrado en 2011 a menos del 2% un año después. 

Posteriormente la variación se ha ido recuperando hasta alcanzar en 2014 el 4,8%. 
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Gráfico 5. Establecimientos de crédito: Inversión anual en software, 2010-2014  
($ millones COP de 2014) 

 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

 
Gráfico 6. Establecimientos de crédito: Inversión acumulada anual en software, 2010-2014  

($ millones COP de 2014) 
 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

Gráfico 7. Establecimientos de crédito: Variación anual de la inversión en software, 2010-2014  
($ millones COP de 2014) 

 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 
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Al interior del subsector el comportamiento de los distintos tipos de entidad es marcadamente 

heterogéneo (ver Tabla 1); a la gran diferencia de magnitud existente entre los bancos y las demás 

entidades se suma la diversidad de comportamientos históricos que presentan estas últimas a lo 

largo del período. En estas circunstancias no es viable evaluar ni comparar la importancia de la 

inversión en TI para cada tipo de entidad a lo largo del período, ni mediante valores absolutos 

(montos invertidos) ni por medio de tasas de variación anual.  

Por este motivo el comportamiento histórico de la inversión del subsector se evaluó con base en 

dos indicadores: 1) la Participación del software en la inversión de las entidades, entendida como 

la relación entre la inversión anual en software y la inversión anual en otros activos 

(software/otros activos, medida en porcentaje), y 2) el Índice de variación de la inversión anual 

en software, tomando como año base (valor 100) el año inicial (2010). El análisis se discriminó y 

comparó por tipo de entidad. Esta metodología se adoptó igualmente para los demás subsectores 

analizados. 

La Participación del software en la inversión permite inicialmente comparar el nivel de 

importancia que la actualización en TI tiene para cada tipo de entidad en un año determinado. 

Adicionalmente, las series históricas permiten evaluar la importancia que ha tenido este rubro en 

los procesos de renovación y actualización de los activos de las entidades de cada tipo. 

 

Gráfico 8. Establecimientos de crédito: Participación de la inversión anual en software / Otros activos 
2010-2014 ($ millones COP de 2014) 

 
 

 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

Como se aprecia en el gráfico, la inversión en software ha sido un rubro de mayor importancia 
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2,08%), aunque esta importancia ha venido disminuyendo a favor de los bancos, que en el año 

final del período presentan el valor más alto.  Las Compañías de financiamiento comercial 

presentan valores más bajos y tendencia levemente decreciente, mientras las corporaciones 

financieras mantienen durante todo el período los valores más bajos de participación. 

Adicionalmente cabe destacar que estos valores, casi todos inferiores al 3% (con una sola 

excepción), dan cuenta de la gran eficacia y rentabilidad que entraña el uso de las TI en un sector 

que como el financiero se está redefiniendo como negocio de gestión de la información. 

El Índice anual de evolución de la inversión permite comparar el comportamiento histórico de los 

distintos tipos de entidad del subsector obviando las grandes diferencias que existen en cuanto a 

montos de la inversión. Tomando como base el año inicial, sin importar el valor invertido, se 

pueden confrontar las tendencias históricas, como se aprecia en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 9. Establecimientos de crédito: Índice de evolución anual de la inversión anual en software 
2010-2014 (Valor base inversión de 2010) 

 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

La única tendencia clara que se detecta es el crecimiento continuo de la inversión en las entidades 

bancarias; cabe destacar que esta tendencia “arrastra” el comportamiento histórico de todo el 

subsector (ver Gráfico 3) debido a la gran diferencia en el monto de la inversión de los bancos 

respecto a las demás entidades.  

Las Corporaciones financieras muestran un crecimiento significativo desde 2012, tras una 

reducción drástica ocurrida en 2011. Las Cooperativas financieras presentan una disminución 

importante en el Índice de inversión en los últimos tres años, mientras las Compañías de 

financiamiento comercial presentan una tendencia más irregular, con un decrecimiento 

importante en los últimos tres años y grandes diferencias en los Índices de los años analizados. 
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2. Subsector Industria aseguradora 
 

La inversión total del subsector superó los $2,8 billones, y se aprecia un claro predominio de las 

Compañías de seguros generales, con más de $1,7 billones que equivalen a cerca del 61% del 

total.  

En segundo lugar, se ubican las Compañías de seguros de vida con $0,96 billones (34% del total); 

las participaciones más bajas corresponden a las Sociedades cooperativas de seguros (4,6%) y los 

Corredores de seguros (menos del 1%). 

 
Gráfico 10. Industria aseguradora: Inversión Total en Software según tipos de entidad. 2010 – 2014 

 ($ millones COP de 2014) 
 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 
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Gráfico 11. Industria aseguradora: Inversión anual en software, 2010-2014 ($ millones COP de 2014) 
 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

 
Gráfico 12. Industria aseguradora: Inversión acumulada anual en software,  

2010-2014 ($ millones COP de 2014) 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

 
 

Gráfico 13. Industria aseguradora: Variación anual de la inversión en software, 2010-2014 (%)  
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Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

El análisis de la participación del software en la inversión anual de las entidades revela que este 

rubro ha adquirido una importancia muy significativa en el conjunto de la inversión de los 

Corredores de seguros en los últimos dos años analizados, mientras que las Sociedades 

cooperativas de seguros presentan una tendencia reciente de crecimiento negativo del indicador, 

aunque se mantiene en segundo lugar de importancia. Los otros dos tipos de entidades 

(Compañías de seguros generales y de vida) presentan los valores más bajos y los cambios más 

moderados. 

 

 

Gráfico 14. Industria aseguradora: Participación de la inversión anual en software / Otros activos,   
2010-2014 ($ millones COP de 2014) 

 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

Gráfico 15. Industria aseguradora: Índice de evolución anual de la inversión anual en software 
2010-2014 (Valor base inversión de 2010) 
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Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

El Índice de evolución de la inversión que presenta una tendencia más clara en el tiempo es el de 

las Compañías de seguros generales, que mantuvo un crecimiento positivo durante todo el 

período 2010-2014; también se destaca el significativo crecimiento del índice de los Corredores 

de seguros en el último año analizado. Las Sociedades cooperativas de seguros presentaron 

crecimiento sostenido hasta 2013, para disminuir en el último año. Las Compañías de seguros de 

vida presentan los índices más homogéneos, con una tendencia de crecimiento moderado a partir 

de 2011.   

 

3. Subsector Intermediarios de valores y otros agentes 
 

La inversión de los intermediarios de valores superó los $1,28 billones, de los cuales la mayor 

parte (cerca del 91%) corresponde a los Sistemas de pago de bajo valor; los Almacenes generales 

de depósito aportan el 8,4% de la inversión ($107.364 millones) y las Casa de cambio el 0.86% 

restante. 

 
Gráfico 16. Intermediarios de valores:  Inversión Total en Software según tipos de entidad. 2010 – 2014 

 ($ millones COP de 2014) 
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Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

La inversión total anual del subsector presentó una tendencia creciente hasta el 2012, la cual se 

revirtió en los últimos dos años. Como consecuencia de ello, el monto de la inversión en 2014 

resulta similar a la que se había presentado en 2010: pasó de $223.978 millones en el año inicial y 

$231.877 millones en el final, los cual equivale a una diferencia de menos del 2%, que en términos 

absolutos es igual a $3.899 millones. La tasa de variación anual presenta una caída muy 

pronunciada a partir de 2012. Hasta llegar a un valor negativo del 21% en 2014. 

Gráfico 17. Intermediarios de valores y otros agentes: 
Inversión anual en software, 2010-2014 ($ millones COP de 2014) 

 

 
Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

Gráfico 18. Intermediarios de valores y otros agentes: 
 Inversión acumulada anual en software, 2010-2014 ($ millones COP de 2014) 
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Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

Gráfico 19. Intermediarios de valores y otros agentes: 
Variación anual de la inversión en software, 2010-2014 (%)  

 

 
Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

A pesar de lo anterior, la inversión acumulada a 2014 presenta un incremento anual promedio del 

56%, y un incremento total para el período del 463,5%, al pasar de $227.978 millones en 2010 a 

$1,28 billones en 2014. 

En lo referente a la relación de Inversión en software/Inversión en otros activos, es evidente la 

importancia que el primer rubro tiene para los Sistemas de pago de bajo valor, pues en cuatro de 

los cinco años este valor superó el 10%; por su parte las Casas de cambio presentan un 

crecimiento sustancial del valor de este indicador en el último año analizado, cuando pasó de 

3,24% a 7,91%, superando incluso a los Sistemas de pago de bajo valor, que presentan una 

disminución significativa en los últimos dos años analizados. Los Almacenes generales de depósito 

presentan los valores más bajos y no se observa una tendencia al crecimiento. 

 

Gráfico 20. Intermediarios de valores y otros agentes: 
Participación de la inversión anual en software / Otros activos, 2010-2014 ($ millones COP de 2014) 
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Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

Gráfico 21. Intermediarios de valores y otros agentes: 
 Índice de evolución anual de la inversión anual en software 2010-2014 (Valor base inversión de 2010) 

 

 
Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

Los Índices de evolución de la inversión anual presentan en el caso de las Casas de cambio la 

tendencia más clara de crecimiento, incluso con incremento muy significativo entre 2013 y 2014. 

Los dos tipos de entidad restantes presentan variaciones mucho menores, aunque ambos 

evidencian tendencias levemente decrecientes entre 2013 y 2014. 

 

4. Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 
 

La inversión de este subsector entre 2010 y 2014 llegó a los $1,38 billones. El comportamiento 

histórico de los montos invertidos anualmente revela que se presentó una tendencia creciente 

entre 2010 y 2012, la cual se revirtió para disminuir en 2013 y 2014.  
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Como consecuencia de lo anterior la diferencia entre los años inicial y final del período es de 

solamente $100.178 millones (52% del valor de 2010), a pesar de que en 2012 esta diferencia 

llegó a los $154.473 millones. El incremento anual promedio fue de 91%.  

La inversión acumulada anual pasó de $194.400 millones en 2010 a $1,38 billones en 2014; esta 

diferencia representa un incremento del 611%.   

 
Gráfico 22. Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías: 
Inversión anual en software, 2010-2014 ($ millones COP de 2014) 

 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

 
 
 
 
 

Gráfico 23. Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías: 
 Inversión acumulada anual en software, 2010-2014 ($ millones COP de 2014) 
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Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

Gráfico 24. Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías: 
 Variación anual inversión en software, 2010-2014 ($ millones COP de 2014) 

 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

 

La tasa de variación anual del monto invertido muestra una tendencia claramente decreciente a 

partir de 2012, hasta llegar a presentar un valor de -9% en 2014. 

 

En concordancia con lo anterior, la importancia relativa de las adquisiciones de software en la 

estructura de la inversión del subsector muestra una tendencia decreciente muy clara: el 

indicador que da cuenta de esta variable pasa de 7,5% en 2010 a poco menos del 3% en 2014.  

 
 

Gráfico 25. Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías: 
Participación de la inversión anual en software / Otros activos,   

2010-2014 ($ millones COP de 2014) 
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Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 

El Índice de variación anual de la inversión presenta un crecimiento en los tres primeros años, y 

una tendencia decreciente en los dos últimos. Las variaciones en los valores son menores en la 

segunda tendencia. 

Gráfico 26. Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías: 
 Índice de evolución anual de la inversión anual en software 

2010-2014 (Valor base inversión de 2010) 
 

 
 

Fuente: Cálculos basados en Información Cifras- Superfinanciera 
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IV. RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL SECTOR 

FINANCIERO 
 

Este capítulo tiene como objetivo analizar cuáles son los factores que tienen en cuenta las 

entidades del sector financiero a la hora de contratar productos y servicios de software y 

tecnología de información. 

Para obtener la información, se hicieron entrevistas a profundidad con los encargados de 

tecnología de entidades financieras, tanto privadas como públicas, y con empresarios de TI 

colombianos, lo que permitió identificar y contrastar las visiones de compradores y vendedores 

sobre los procesos de adquisición de TI. 

La entrevista a las entidades financieras se centró en tres grandes temas. En primer lugar, se 

averiguó sobre los criterios que guían sus procesos de compra y qué factores los influencian.  

En segundo lugar, se indagó sobre el efecto de las tendencias del mercado en su política de 

adquisiciones de TI.  

Por último, se inquirió sobre las oportunidades que encuentran para los productos y servicios 

colombianos de TI, profundizando en los temas que destacaron. En este punto, se resaltó cómo la 

constante innovación de los servicios financieros puede ser aprovechada por los proveedores 

locales para adaptar su oferta de TI. 

La entrevista a los empresarios colombianos de TI se dividió en tres partes. En la primera parte, se 

hizo una caracterización de la empresa para conocer el tipo de productos y servicios que presta, y 

del sector, para entender quiénes son los principales competidores internacionales y en dónde 

están concentrados. 

En la segunda parte, se indagó sobre cómo son los procesos de adquisición de software y servicios 

TI por parte de las entidades financieras, y se profundizó en los temas que los empresarios 

enfatizaron.  Tal es el caso de las fusiones y adquisiciones en el sector financiero, los compromisos 

de sostenibilidad de la banca y los lineamientos corporativos de los grupos empresariales. 

En la tercera parte nos centramos en las oportunidades que tienen las empresas colombianas de 

TI. 

El capítulo está divido en tres secciones.  En la primera parte se explican las transformaciones del 

sector que impactan la política de compras de las compañías, de acuerdo con lo expresado por los 

empresarios de TI. Se desarrolla de qué forma las fusiones y adquisiciones que se han dado en el 
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sector, así como la internacionalización de los bancos nacionales, han endurecido los requisitos 

exigidos en los procesos de compra.   

En la segunda sección se explican los criterios de compra de acuerdo con lo indicado por los 

gerentes de tecnología de las entidades financieras entrevistadas, lo que permite entender las 

políticas de abastecimiento y poner en contexto las percepciones que tienen los proveedores 

nacionales, que fueron descritas en la sección anterior.  

Uno de los cambios más destacados que se está dando en la política de adquisiciones es pasar de 

un modelo de compra de software a un modelo por servicio, en el que el proveedor se 

responsabiliza de suministrar el producto, actualizarlo, mantenerlo y de prestar los servicios que 

se requieran. 

La última sección se centra en las oportunidades de negocio para las empresas nacionales. En esta 

parte se detallan tanto las reflexiones que hacen los proveedores locales, como los gerentes de 

tecnología de las instituciones financieras. 

1. TRANSFORMACIONES QUE IMPACTAN LA POLÍTICA DE COMPRAS 

 
En los últimos 20 años, el sector financiero colombiano ha sufrido grandes transformaciones 

debido a los procesos de fusiones y adquisiciones, la expansión de los bancos locales hacia otros 

países de la región y el ingreso de competidores internacionales al país, las cuales han generado 

cambios en la forma en que las entidades adquieren sus productos y servicios de TI. 

Por una parte, se consolidó la creación del Grupo Aval, que está compuesto por los bancos 

Bogotá, Occidente, Popular, AV. Villas y AFP Porvenir, y por otra se han realizado distintas 

fusiones y adquisiciones que han cambiado el panorama del sector en el país.  

Dentro de los procesos que se han dado en los últimos 15 años se destacan las fusiones de 

Bancolombia con Conavi y Corfinsura, de Davivienda con Banco Superior y Confinanciera, así 

como la compra que hizo esta entidad de Granbanco. A su vez, GNB Sudameris adquirió HSBC, y 

Corpbanca compró Helm Bank en 2013, y en 2016 se realizó la fusión legal entre Corpbanca e Itaú 

BBVA, de acuerdo con la investigación “Fusiones y Adquisiciones en el Sector Bancario 

Colombiano” de Ana María Upegui3  

A esto se suma que en los últimos 10 años Bancolombia, Aval y Davivienda pasaron de ser bancos 

centrados en el mercado nacional a expandir sus operaciones al exterior, lo que los ha llevado a 

aumentar las exigencias a sus proveedores, de acuerdo con los empresarios nacionales. 

                                                           
3
(https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/2958/AnaMaria_UpeguiLagoueyte_2014.p

df?sequence=1&isAllowed=y) 
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Bancolombia, por ejemplo, inició el proceso en 2007 con la compra del banco Agrícola en 

Salvador, a lo que siguió la compra de BAM Guatemala y Banistmo en Panamá. Por su parte, el 

Grupo Aval adquirió en 2010 BAC Credomatic en Centroamérica, mientras que Davivienda 

adquirió en 2012 las operaciones del HSBC en Costa Rica, Honduras y El Salvador4.  

Si bien con las fusiones y adquisiciones se redujo el número de entidades existentes, el Informe de 

Tipificación Financiera “La Banca Colombiana 2015”, presentado en mayo de 2016 por 

Asobancaria, reporta que en los últimos siete años el ingreso de nuevos competidores ha 

dinamizado la competencia en el sector. Entre las entidades que entraron se encuentran la 

Fundación WWB, Bancoomeva, Finandina, Falabella, Pichincha, Coopcentral, Santander de 

Negocios, Banco Mundo Mujer, Banco Multibank, y Bancompatir. Adicionalmente, en el 2015 el 

Banco Sabadell de España y Natixis de Francia, recibieron la autorización de la Superintendencia 

Financiera para abrir sus oficinas de representación en Colombia. 

¿Cómo han impactado estos movimientos empresariales las decisiones de compra en el sector? 

De acuerdo con las compañías colombianas de TI entrevistadas, la consolidación e 

internacionalización de los grupos ha llevado a los principales bancos a escoger proveedores de 

talla mundial, lo que les ha quitado mercado a los proveedores locales en las grandes 

negociaciones. En el caso de las entidades internacionales, en los procesos grandes las compras 

están definidas por los lineamientos corporativos. 

Es así como el core del negocio se está contratando con empresas multinacionales, y en Colombia 

se adquieren productos y servicios TI puntuales de bajo costo y a corto plazo, lo que les quita la 

oportunidad a las firmas locales de desarrollar trabajos de gran envergadura en el sector 

financiero. 

Uno de los más grandes jugadores del mercado, por ejemplo, explica que ha tenido que 

profesionalizar cada vez más sus sistemas de abastecimiento porque está montando un sistema 

de compras regional para atender a las entidades en el exterior que compró. Esto hace que 

busque proveedores de talla mundial para asegurar la calidad y confiabilidad de los productos y 

servicios adquiridos. 

 

Por otra parte, los bancos y aseguradores internacionales obedecen los lineamientos de sus casas 

matrices o sus regionales en sus procesos de abastecimiento. Como explica una aseguradora, la 

casa matriz determina el software y lo proporciona a todas las operaciones. 

En este sector, en especial en la banca, es común que las entidades tengan departamentos de 

sistemas muy grandes que hacen desarrollo propio para mantener la operación, lo que les genera 

                                                           
4
 (http://www.dinero.com/economia/articulo/expansion-bancos-colombianos-centro-america/214720). 

http://www.dinero.com/economia/articulo/expansion-bancos-colombianos-centro-america/214720
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competencia a los proveedores de TI. De acuerdo con los entrevistados, normalmente el 

desarrollo interno se centra en procesos misionales, de apoyo de la entidad y adaptaciones 

alrededor del core.  

Los empresarios de TI también destacan los cambios que se están dando en la negociación, 

porque existe la tendencia a adoptar un modelo de servicios que lleva a la entidad a contratar un 

gran proveedor que le da un soporte unificado, en lugar de tener varios proveedores. Este tema 

se ampliará en la siguiente sección. 

2. CRITERIOS DE COMPRA 

 
En las entrevistas a gerentes de tecnología de bancos, aseguradoras y corredores de seguros, se 

puede ver cómo, sin importar su tamaño o si son entidades públicas o privadas, le dan una 

especial relevancia a que las empresas y sus productos o servicios tengan experiencia verificable, 

y a que exista una especialización en lo que se está demandando. 

De hecho, las entidades están comprobando las referencias que dan los compradores de TI en 

Colombia y en el exterior, para conocer la experiencia que han tenido con el operador en 

software, soporte e implementación.  

Pero las empresas no solo están evaluando aspectos ligados directamente a la necesidad, como 

los requerimientos funcionales, sino otros que contemplan una mirada más integral de la 

actuación del proveedor, como es su sostenibilidad. En este punto se califican temas como 

seguridad, gestión ambiental y humana.  

En el caso concreto de seguridad, las entidades grandes están exigiendo mecanismos de cifrado 

fuerte para enviar la información y, dependiendo del servicio, pueden exigir también que cuenten 

con instalaciones físicas seguras. 

En gestión ambiental y humana revisan, por ejemplo, que la empresa cumpla con los pagos a 

seguridad social, no tenga trabajo infantil, los empleados estén bien remunerados y que los 

procesos de la compañía sean amigables con el medio ambiente.  

Incluir la sostenibilidad como un criterio de selección hace parte del Protocolo Verde, un acuerdo 

suscrito entre el sector financiero y el gobierno colombiano para promover el desarrollo 

sostenible del país, y trabajar por la preservación ambiental y el uso sostenible de los recursos 

naturales. 

Como se explica en el Informe de Sostenibilidad 2015 “Acercando la Banca a los colombianos” de 

Asobancaria, “Dentro de las políticas o lineamientos desarrollados por las entidades financieras, 

se han establecido criterios relacionados con la afectación al medio ambiente, a la comunidad, las 
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buenas prácticas laborales y el respeto de los derechos humanos, aspectos fundamentales para el 

sector a la hora de elegir a sus proveedores”. 

Si bien la Encuesta de Sostenibilidad que se presenta en este estudio muestra que solo el 48% de 

las entidades consultadas incorporan criterios ambientales o sociales en la selección de sus 

proveedores, lo más probable es que, a medida que pase el tiempo, cada vez más entidades se 

sumen a esta iniciativa. 

La encuesta también revela que, en los procesos de selección, el 28% considera la afectación al 

medio ambiente y el respeto por los derechos humanos y el 24% tiene en cuenta las afectaciones 

a la comunidad por parte de sus proveedores. 

Por otra parte, las entidades financieras le están exigiendo a los proveedores planes de 

contingencia y continuidad debidamente documentados, para dar cumplimiento a la Circular 

Externa 052 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera, que establece los 

Requerimientos Mínimos de Seguridad. 

Si bien las entidades dicen no tomar en cuenta el tamaño del proveedor, sí se evalúa su situación 

financiera independientemente de sus activos, para garantizar que pueda responder ante 

cualquier eventualidad. Dependiendo del tipo de contratación se miran aspectos como capacidad 

de endeudamiento y liquidez. 

Desde el área jurídica se toman las medidas para adecuarse a los reglamentos sobre prevención 

de lavado de activos. Por eso, dependiendo de la composición accionaria del proveedor, se puede 

llegar a pedir información detallada de los accionistas.  

Algunas compañías internacionales deben obedecer los lineamientos de casa matriz, en cuanto a 

la franja de productos utilizada en la región, pero tienen margen de maniobra en compras de 

menor envergadura.  

En el sector financiero privado, el precio no está considerado dentro de los principales factores de 

decisión en las adquisiciones de TI. Sin embargo, en el sector público, sí puede llegar a ser un 

factor decisorio. 

En los últimos años se ve una tendencia a cambiar la compra de software a un modelo por 

servicio, de tal forma que ya no solo se adquiere la infraestructura o el software, sino que se pide 

que el proveedor sea responsable del principio al fin del funcionamiento, la actualización y el 

servicio en general. De esta forma se evita que las responsabilidades se diluyan entre quien 

provee el producto, y quien presta el servicio. 

Como explica una gran compañía del sector, esto les ha generado un reto en la forma habitual de 

contratación, porque el driver de negociación deja de ser el número de licencias y se convierte en 

el número de clientes que se incluyen dentro de la aplicación.  
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El cambio de modelo ha impactado a los proveedores locales, porque la banca prefiere hacer las 

negociaciones con las multinacionales, que tienen el tamaño y la capacidad financiera para dar el 

soporte unificado. 

Las entidades del sector público también están contemplando el modelo de servicios, pero por su 

naturaleza mantienen un esquema “híbrido”. Como explica un jugador importante de este sector, 

hay políticas estatales que hay que seguir, y se deben cumplir todas las normativas de Ley. 

Por último, vale la pena destacar que en este sector es muy frecuente que se monitoree cómo 

compran los competidores. Se analiza qué tipo de productos están adquiriendo, de qué forma lo 

hacen y cómo les ha ido en los procesos.  En algunas entidades, las solicitudes de compra nacen 

de las áreas comerciales, y ellas están atentas a lo que hace la competencia. Cuando se pide una 

aplicación que está en el mercado, se analiza cómo está funcionando, se contextualiza con las 

necesidades que están teniendo los clientes y si se puede implementar, se hace. 

3. OPORTUNIDADES 
 

Si bien las grandes adquisiciones del core del negocio financiero se están entregando a las 

empresas multinacionales, tanto las compañías de TI locales como las entidades del sector 

entrevistadas coinciden en que existen oportunidades de negocio para los proveedores locales 

siempre y cuando se especialicen. 

En general, los gerentes de tecnología de los bancos señalan que, si bien un core bancario no se le 

entrega a una firma colombiana porque necesitan una aplicación probada, sí requieren 

aplicaciones puntuales -que no hay en el mercado recurren- a los proveedores locales, porque 

han comprobado que ofrecen buenos resultados en este tipo de encargos. 

Entonces, las posibilidades están dadas en servicios en procesos particulares diferentes a los del 

core del negocio, y en el desarrollo a la medida de algunos productos. 

De acuerdo con los empresarios, varios bancos tienen proveedores para temas específicos como 

software para garantías, microfinanzas, riesgos, manejar transferencias, efectivo y hacer 

conciliaciones. En servicios también se destacaron la integración y mantenimiento de aplicaciones 

móviles. 

Un jugador mediano del sector bancario señala que los campos de mayor futuro para los 

colombianos están en integraciones, construcción de software y aplicaciones a la medida. 

También se ven posibilidades de negocio en la prestación de productos y servicios para las 

entidades de menor tamaño, como son las cooperativas, donde hay grandes oportunidades de 

mejora en distintos procesos. 
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La certificación en los productos que las multinacionales venden hechos es otra opción, por la 

demanda que existe para el mantenimiento de esos productos. 

Por otra parte, la tendencia en el sector es a concebir al cliente de forma integral y tener variedad 

de canales, además de las oficinas, para atender sus necesidades. Tal es el caso de los 

corresponsales bancarios y la banca móvil, por ejemplo. Como señalan los entrevistados, la clave 

está en particularizar el servicio y producto, para que los bancos y las aseguradoras estén mucho 

más cerca al cliente, y esta tendencia puede ser aprovechada por la industria nacional. 

Una de las grandes metas de la banca es la bancarización y la inclusión financiera, a la cual le 

están dedicando importantes recursos, por lo que se convierte en un área que hay que 

monitorear para encontrar oportunidades para las empresas TI. 

Como lo establece el Informe de Sostenibilidad 2015 “Acercando la Banca a los colombianos” de 

Asobancaria “la innovación y las tecnologías de la información …para el Sector Financiero son un 

pilar fundamental que garantiza un servicio cercano y oportuno. La innovación ha tenido 

resultados exitosos en la industria en áreas como el desarrollo de infraestructuras de pagos 

digitales, en el diseño de nuevos productos y servicios financieros y en la creación de nuevos 

canales de atención a los usuarios”. 

Los resultados de la encuesta de sostenibilidad que presenta este informe en el tema de 

innovación y tecnologías de la información, son una guía que permite ver en qué áreas está 

concentrando la banca sus principales esfuerzos en este tema, y como tal vale la pena tenerlos en 

cuenta para orientar la oferta de productos y servicios TI. 

El informe destaca que los desarrollos de innovación se concentran en tres áreas: implementación 

de nuevos canales, innovación en productos financieros y desarrollos tecnológicos en medios de 

pago. 

En general, el desarrollo de estas áreas le apunta a ayudar a cumplir los programas de 

bancarización e inclusión financiera en que está comprometida la banca, por lo que el sector 

seguirá trabajando en estos frentes.  

En cuanto a canales, si bien ha aumentado el uso de internet y corresponsales bancarios, todavía 

hay un gran camino por recorrer. Mientras en 2013 el 10,8% de las operaciones se hacían por este 

canal, en 2015 su participación ya había crecido a 13,1 por ciento, de acuerdo con el Informe de 

Tipificación Financiera “La Banca Colombiana 2015” de Asobancaria. En el caso de corresponsales 

bancarios, su uso pasó de 4,0 por ciento a 6,1 por ciento en el mismo período.  

Por su parte, el indicador de bancarización, que mide la relación entre el número de personas 

mayores de edad con al menos un producto financiero incluyendo depósito electrónico, sobre el 

total de la población adulta, se situó en 75,4 por ciento en 2015. 
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Dentro de los retos en innovación y tecnologías de la información, el Informe de Sostenibilidad 

destaca el desarrollo de estrategias de seguridad, control y protección de información y 

monitoreo de canales transaccionales para reducir las reclamaciones por violación de la 

privacidad, fuga de datos y fraudes financieros. 

En el sector asegurador, uno de los gerentes de tecnología entrevistados señala que en temas de 

seguridad se generan oportunidades en desarrollo de software que permite hacerle un 

seguimiento y control a las personas encargadas de gestionar las bases de datos de la entidad. 

Además, en la generación de nuevos canales para permitir que un mayor número de colombianos 

puedan adquirir seguros de diferente tipo. 

En general, se puede concluir que, como sucede en otros sectores, la competencia de las firmas 

multinacionales es cada día mayor, y esto le ha restringido el acceso a los proveedores locales a 

los grandes procesos de compra que hace el sector financiero. 

Por eso, es indispensable que las empresas de TI se especialicen y encuentren nichos específicos 

de mercado donde pueden posicionarse y generar verdadero valor agregado. Además, las 

certificaciones se convierten en un factor diferenciador para competir. 
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CONCLUSIONES 

 

La demanda por TI en el sector financiero ha estado dominada por el subsector establecimientos 

de crédito (que concentran más de las tres cuartas partes de la inversión del período 2010-2014), 

y dentro de éste sobresalen las entidades bancarias con cerca 94% de la inversión total. Es decir 

que los bancos generan más del 71% de la inversión en TI del sector financiero. 

La inversión del sector ha venido creciendo a un ritmo cada vez menor, ya que la variación anual 

del monto invertido presenta un comportamiento claramente decreciente (pasó de más del 16% 

en 2010 a poco más del 3% en 2014).  

Los establecimientos de crédito presentan un crecimiento moderado en términos absolutos, muy 

similar al que ha tenido el subsector de bancos, que debido a los altos montos invertidos 

“arrastra” la tendencia general del subsector, a pesar de que los demás presentan 

comportamientos distintos. Igualmente se detecta una disminución en la importancia relativa de 

la inversión en software frente a la que se realiza en otros activos, especialmente en los 

segmentos bancos y cooperativas financieras. Sin embargo, a juzgar por el comportamiento del 

Índice de variación de la inversión (que mantuvo un crecimiento constante), en el caso de los 

bancos esta disminución tiene más relación con un aumento en la importancia relativa de los 

otros activos en la inversión; es decir que, a pesar de mantener un crecimiento sostenido en la 

inversión en software, los bancos han invertido una mayor proporción de sus recursos en otros 

activos. 

En la Industria aseguradora el subsector dominante es el de las compañías de seguros generales 

(64% del total), aunque las de seguros de vida también tienen una participación importante (34%) 

en la inversión total del sector. A diferencia del subsector de establecimientos de crédito, la 

industria aseguradora presentó un decrecimiento de la inversión en términos absolutos en 2011 

(año en que la variación respecto al anterior fue de -12%), pero luego creció de manera sostenida 

y con tasas positivas hasta 2014. Sin embargo, se observa una tendencia a la desaceleración en el 

último año, que presenta una reducción importante de la tasa de variación anual. En el análisis de 

la participación del software en la inversión por tipo de establecimiento se destaca un crecimiento 

importante en el caso de los corredores de seguros, mientras en los otros tipos de 

establecimientos la tendencia es a mantenerse constante o decrecer ligeramente. Los índices de 

variación anual muestran como hecho destacado el mencionado incremento de la inversión del 

subsector corredores de seguros. 

En el subsector intermediarios de valores el predominio de los sistemas de pago de bajo costo es 

absoluto, por lo cual su comportamiento determina las tendencias del subsector. Este se 
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caracteriza por la drástica desaceleración de la inversión en software, en una magnitud tal que la 

tasa de variación anual fue de -2,6%, y un año después llegó a -21%. Estos resultados son 

coherentes con la pérdida de importancia relativa del software frente a los otros activos en los 

mencionados sistemas de pago, aunque en las casas de cambio se aprecia una tendencia contraria 

desde 2011. 

Las administradoras de fondos de pensiones y cesantías presentan un comportamiento similar al 

de los intermediarios de valores, ya que presentan una tendencia decreciente de la inversión con 

tasas anuales de variación negativas, aunque claramente asociados a la disminución del índice de 

participación de la inversión en software frente a los otros activos.   

En términos generales puede afirmarse que la demanda de software por parte del sector 

financiero presenta una clara desaceleración, y que esta no se concentra en ningún subsector, 

sino que, por el contrario, los afecta a todos, aunque con distinto nivel de intensidad. En ese 

sentido la situación menos negativa es la de los establecimientos bancarios (por la tendencia 

positiva, aunque moderada de los últimos dos años analizados), seguida por los corredores de 

seguros (por su significativo crecimiento en el último año).  

Sin embargo, es importante destacar que el mercado de software para el sector financiero no 

presenta una tendencia clara a nivel de subsectores ni mucho menos a nivel de segmentos o tipos 

de establecimiento; la constante son las fluctuaciones anuales o bianuales de crecimiento-

decrecimiento o de aceleración-desaceleración, con picos positivos muy altos lo cual sugiere que 

en el sector no se producen procesos de actualización o innovación tecnológica sostenidos, sino 

“momentos” claves de inversión que no duran más de dos años. 

En ese contexto, y a la luz de lo expuesto en el primer capítulo, cabe suponer que un cambio de 

este comportamiento dependerá de la aparición de una nueva coyuntura de actualización-

innovación, probablemente asociada a la consolidación de nuevos modelos de gestión orientados 

a la universalización del comercio en línea, la generación de nuevos productos y servicios de 

microfinanzas o la creación de redes de confianza de amplia cobertura. Es decir, dependerá de 

una nueva coyuntura de reinvención del sector financiero similar a las que han marcado 

históricamente su desarrollo. 

Por su parte, las entrevistas realizadas permitieron concluir que la competencia de las firmas 

multinacionales es cada día mayor, y esto le ha restringido el acceso a los proveedores locales a 

los grandes procesos de compra que hace el sector financiero. 

De esta forma, se impone un reto a las empresas nacionales: especializarse y encontrar nichos 

específicos de mercado donde pueden posicionarse y generar verdadero valor agregado. También 

se debe tener en cuenta que las diferentes certificaciones se convierten en un factor 

diferenciador para poder competir con las empresas internacionales. También se ve la necesidad 

de empezar a adaptarse al modelo de compra por servicios, para ofrecer no solo el software y la 
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infraestructura, sino los distintos servicios asociados y responsabilizarse de todo el ciclo del 

producto. 

Una necesidad que se identifica es generar clusters que les permitan a las empresas unir 

capacidades y conocimientos, y convertirse en una opción que genere mayor confianza a los 

compradores del sector financiero. 
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