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DESCRIPCIÓN 

La digitalización del sector bancario en Colombia ha jugado un papel importante 

durante la actual crisis mundial generada por el COVID-19, permitiendo que las 

empresas y los hogares puedan continuar con sus operaciones y transacciones 

financieras a pesar de las restricciones de movilidad que se han impuesto en el país. 

 
METODOLOGÍA 

Para la elaboración del ensayo inicialmente planteamos una hipótesis sobre un 

problema contemporáneo. Partiendo de este punto tomamos como fuente principal de 

información las bases de datos de la universidad y revistas académicas. En primer 

instancia se realizó un barrido de diferentes artículos para elegir los más apropiados 

para el desarrollo de nuestro ensayo. Una vez obtenida la muestra se procedió a 

realizar una meticulosa lectura de los artículos para de esta manera y respetando el 

formato de citación APA tomar las ideas que consideramos relevantes y apropiadas 

para el desarrollo de nuestra hipótesis. Finalmente con una estructura que abarca una 

introducción un desarrollo y unas conclusiones se dio respuesta a la hipótesis 

inicialmente planteada. 

 
PALABRAS CLAVE 

DIGITALIZACIÓN, SECTOR BANCARIO, BANCA DIGITAL, FINTECH. 

 

 
CONCLUSIONES 

Desde sus orígenes los bancos han brindado un servicio de salvaguardar el dinero, 

si bien a hoy esta función se mantiene, a través de los años el sistema bancario se ha 

transformado y adaptado a las necesidades de los consumidores. El sistema financiero 

ya no solo es un mecanismo para transferir el ahorro a la inversión, es un sistema que 

permite realizar transacciones cotidianas como el pago de un pasaje o inversiones en 

renta fija desde un dispositivo móvil. 

La actual crisis mundial generada por el COVID-19 ha acelerado el proceso de 

digitalización de la economía mundial, lo cual ha sido indispensable para que las 

empresas puedan mantener su competitividad y de esta manera puedan continuar 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes. El sector bancario ha usado este cambio 

tecnológico para ampliar sus portafolios de productos y servicios, lo que les ha 

permitido simplificar la manera en que se realizan las transacciones cotidianas como 

las transferencias y lo pagos. 

El desarrollo de internet y de los dispositivos móviles ha sido un gran aliado para la 

digitalización del sector bancario, permitiendo que barretas de entrada como la 

ubicación geográfica y el tiempo desaparezcan, ya que los bancos pueden ofrecer 

servicios las 24 horas del día y los 365 días del año, sin importar donde nos 

encontremos ubicados 

Los desarrollos tecnológicos también han permitido que los temas financieros ya no 

sean solamente de la banca tradicional, empresas de tecnología están ingresando en 

este mundo ofreciendo nuevos servicios y productos financieros sin la necesidad de 

tener la estructura tradicional de un banco. 

En Colombia podemos observar que la banca tradicional se concentra en las 

ciudades, dejando de lado el sector rural, lo que ha contribuido a los bajos índices de 

bancarización de este sector. Como se había mencionado anteriormente el uso de la 

tecnología puede ayudar a solucionar este problema ya que no es necesario que los 
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bancos tengan que abrir oficinas en sitios apartados del país, ya que pueden llegar 

mediante el internet y los dispositivos móviles. 

Durante el primer semestre del año 2020, los índices de bancarización en Colombia 

aumentaron llegando al 85.9%, esto en parte por los programas monetarios ingreso 

solidario y devolución del IVA creados por el Gobierno Nacional para afrontar la actual 

crisis sanitaria, los cuales se distribuyeron a los beneficiarios a través del sistema 

bancario haciendo uso de la banca digital y aplicaciones móviles. 

Durante la actual crisis sanitaria se ha incrementado el uso de las transacciones 

digitales y aperturas de productos a través de medios electrónicos, para el primer 

semestre de 2020 en Colombia había activas cerca de 16 millones de cuentas 

diseñadas para que su apertura y manejo se realice a través de medios electrónicos. 

Aunque en Colombia actualmente no existen restricciones de movilidad se puede 

observar que las personas siguen haciendo sus transacciones bancarias a través de 

los medios digitales, dejando rezagado al último lugar las oficinas bancarias. 

 

 
FUENTES 

Avendaño, E., Pérez Lázaro, D., & Queizán, B. (2016). Medios de pago, seguridad e 

indentidad digital. PROQUEST, 1-20. 

Banca de las Oportunidades. (2019). Reporte de inclusión financiera 2019. Bogotá: 

Banca de las Oportunidades. Recuperado el día 16 de noviembre de 2020 de 

http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2020-

07/Informe_RIF_2019.pdf. 

Banca de las Oportunidades. (2019). Reporte de inclusión financiera 2019. Banca de 

las Oportunidades. Recuperado el día 16 de noviembre de 2020 de 

http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2020-

07/Informe_RIF_2019.pdf. 

Banca de las Oportunidades. (2020). Reporte de inclusión financiera primer semestre 

2020. Bogotá: Banca de las Oportunidades. Recuperado el día 16 de noviembre 

de 2020 de http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2020-

10/BDO_Reporte%20Semestral_0.pdf. 

Benjumea Giraldo, A. M. (2016). Los retos de la banca móvil en la inclusión financiera 

en colombia. (Tesis de Maestria, Universidad EAFIT), Repositorio Institucional: 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/9087/AnaMar%C3%A

Da_BenjumeaGiraldo_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 

Departamento Nacional de Planeación. (DNP,2020). Recuperado el día 20 de 

noviembre de 2020 de 

https://ingresosolidario.dnp.gov.co/documentos/Infografia_ingreso_solidario.

pdf.  

Fanjul Suarez, J. L., & Valdunciel Bustos, L. (2009). Impacto de las nuevas tecnologías 

en el negocio bancario español. Investigaciones Europeas de Dirección y 

Economía de las Empresas, 15(1), 81-93. 

Fernández Torres, Y., Gutierrez Fernández, M., & Palomo Zurdo, R. (2019). ¿Como 

percibe la banca cooperativa el impacto de la transformación digital? 

PROQUEST, 1-29. 

Fine, C. (2016). Digitalización financiera: el community banking en la era de la 

disrupción digital. PROQUEST, 1-22. 

Girón, A., Shiota, V., & Vélez, D. (2018). Inclusión financiera y perspectiva de género. 

PROQUEST, 1 -26. 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 4 de 4 
 

González Páramo, J. M. (2017). Financial innovation in the digital age: challenges for 

regulation and supervision. Revista de estabilidad financiera, Banco de España, 

(32), 9-37. Recuperado el día 20 de noviembre de 2020 de 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletine

sRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/17/MAYO%202017/Articulo_GonzalezP

aramo.pdf. 

Massanell, A. (2016). La transformación de la banca: reorientación de los canales y 

servicios digitales. PROQUEST, 1-9. 

Pedreño Muñoz, A. (2017). La Digitalización y la economía global. Visión general. 

Revista de Economía, Información Comercial Española, (897), 9-22. 

Superintendencia Financiera de Colombia. (SFC,2020). Recuperado el día 20 de 

noviembre de 2020 de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10103679. 

Tafur Saiden, C. (2009). Bancarización: una aproximación al caso colombiano a la luz 

de América Latina. Estudios Gerenciasles, 25(110), 13-37. Recuperado el día 

21 de noviembre de 2020 de 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/vie

w/295. 

Toloba, C., & Del Río, J. (2017). La perspectiva de la digitalización de la banca 

española: riesgos y oportunidades. Revista de estabilidad financiera, Banco de 

España,(38), 79-97. Recuperado el día 21 de noviembre de 2020 de 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletine

sRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/20/mayo/es/Digitalizacion.pdf. 

Vives, X. (2019). La banca frente a la disrupción digital. PROQUEST, 1-14. 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

N/A. 

 

 


