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RESUMEN 
 

El ahorro se puede definir como la diferencia de dinero con la cual cuenta una 

persona o una empresa y que está determinada por la remuneración económica 

que reciba, o la suma de dinero que deviene de la realización de un trabajo o 

también puede ser, que además de este, la persona cuente o disponga de un 

ingreso adicional, como por ejemplo el arriendo de un inmueble. 

El ahorro y la inversión, se encuentran influidos y determinados por las políticas 

económicas que siga un Estado (éstos pueden afectar las tasas de interés y otras 

variables que afectan el ahorro e inversión). Los cambios en la tasa de interés, por 

ejemplo, pueden hacer que los usuarios se sientan motivados o desmotivados a 

ahorrar o invertir. Un aumento en las tasas de interés puede hacer que los 

usuarios tengan más razones para disminuir su consumo y ahorrar, o bien puede 

tener el efecto opuesto. 

Los depósitos en Bancos, Bancos Cooperativos o Sociedades de Ahorro y Crédito 

(autorizadas para captar depósitos del público) suelen ser la opción más acertada, 

sin embargo, antes de depositar en una entidad financiera, es necesario tener en 

cuenta factores importantes: niveles de riesgo, portafolio de productos de las 

diferentes entidades, variables que influyan directamente en elahorro e inversión, 

como las tasas de interés e impuestos  para que finalmente se obtenga una 

remuneración adecuada por  el depósito de los fondos. Lo anterior con el propósito 

de satisfacer los usuarios llevándolos finalmente a promover la cultura del ahorro e 

inversión, y disminución del consumismo. 

Palabras claves: Ahorro, Inversión, Niveles de Riesgo, Captación, Patrimonio 

Autónomo e independiente. 
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SUMMARY 

 

The savings can be defined as the difference of money which has a person or a 

company that is determined by the financial remuneration received, or the amount 

of money that comes from the performance of work or it can be also of this, the 

person holds or has additional income, such as the lease of a property. 

Saving and investment are influenced and determined by economic policies that 

follow a state (these can affect interest rates and other variables that affect savings 

and investment). Changes in the interest rate, for example, can make users feel 

motivated or unmotivated to save or invest. An increase in interest rates can make 

users more reasons to reduce consumption and save, or it may have the opposite 

effect. 

Deposits in Banks, Cooperative Banks and Savings and Credit Societies 

(authorized to take deposits from the public) are usually the best option, however, 

before putting in a financial institution, it is necessary to take into account important 

factors: levels of risk, portfolio of products of different entities, variables which 

directly influence savings and investment, such as interest rates and taxes to finally 

get adequate remuneration for the deposit of funds. This with the purpose of 

satisfying the users eventually leading them to promote a culture of saving and 

investment, and decreased consumption. 

 

Keywords : Saving, Investment, Levels of Risk, Collection, Heritage Autonomous 

and independent  
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INTRODUCCION 

 

Durante la última década, el comportamiento del ahorro en Colombia ha tenido 

cambios significativos que es importante explorar. Este comportamiento ha 

afectado a todos los niveles de ahorro, pero el caso del ahorro privado, y en 

particular el de los hogares, es crucial para entender esta variable en términos 

agregados.  Las decisiones de los hogares en términos de ahorro son uno de los 

elementos claves para entender el ahorro en Colombia y, gracias a la 

disponibilidad de nueva información, su estudio puede hacerse de forma más 

profunda con el fin de entender tanto su comportamiento de  largo plazo, como sus 

determinantes a nivel microeconómico. 

 

En general, en el documento se hace referencia a la tasa de ahorro como la 

diferencia entre el ingreso disponible y los gastos totales. El análisis de las tasas 

de ahorro para los diferentes grupos socio-económicos se realiza para tres 

definiciones, las cuales se diferencian por los rubros que se incluyen en la variable 

de gasto. La primera definición incluye, los gastos en bienes y servicios, 

incluyendo la compra de  alimentos, vestuario, el pago de servicios públicos, 

transporte, arriendos, pagos por la compra de bienes durables, pagos de crédito 

de vivienda, vehículos y otros créditos, gastos en educación y salud, entre otras 

variables.  

 

Las dos definiciones restantes excluyen algunos ítems de gasto, los cuales 

podrían ser considerados como inversión y por lo tanto parte del ahorro de los 

hogares. En particular, en la segunda definición se excluyen los gastos en bienes 

durables y los pagos de vivienda y en la tercera definición se excluyen los gastos 

en salud y educación, considerados como inversión en capital humano. Por su 
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parte, en los ingresos de las familias, los cuales son calculados netos de 

impuestos, se incluyen los  salarios, las ganancias, los ingresos de capital y las 

transferencias recibidas por los hogares, entre otros rubros. Así, el ahorro en cada 

caso se  define como el ingreso disponible menos los rubros de gasto, 

establecidos para cada definición. La tasa de ahorro de los hogares, por su parte, 

se define como el ahorro dividido por el ingreso disponible de los hogares. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la historia económica nacional y mundial, la banca comercial ha sido y es base 

del sistema financiero, sobre la cual se desarrolla una actividad fundamental para 

el funcionamiento y evolución de todos los sectores productivo y comercial. Desde 

finales del siglo XIX los establecimientos bancarios han sido protagonistas 

principales en la vida nacional, cumpliendo una tarea esencial para el ahorro, la 

inversión y la financiación, a favor del crecimiento personal, familiar, empresarial y 

comunitario de la nación. De acuerdo con las etapas y características de la 

economía colombiana la banca ha tenido circunstancias diferentes, pero siempre 

en constante evolución, unas veces bajo la total administración del estado y, en 

otras, con predominio de capitales privados nacionales, internacionales y mixtos.  

 

En el mundo, la política de productos y servicios ha sido, durante muchos años, la 

más tradicional de los bancos comerciales. Las entidades bancarias se limitaron a 

crear productos y servicios sin vincularlo directamente a las necesidades y 

exigencias del mercado, además de no ser usual la diferenciación de estos 

productos por tipos de clientes. 

 

En los marcos de los nuevos enfoques de gestión, los productos bancarios no 

deben ser concebidos como elementos elaborados por criterios técnicos, sino 

como resultado del análisis y satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Lo importante es que el diseño de los productos y servicios se fundamente en la 

detección de las necesidades del mercado y vayan dirigidos a su satisfacción. 

 



12 

 

Analizando la población de la ciudad de Barranquilla, se puede  decir que no 

existe conciencia alguna de la importancia del ahorro y la inversión en entidades 

bancarias, existen pocos empresarios y emprendedores cuyo común denominador 

es el de asalariados consumistas, quienes no tienen mayor interés que el de 

consumir todos sus ingresos. 

 

En la medida en que una sociedad entienda la importancia del ahorro y la 

inversión  y logre un buen nivel, habrá recursos suficientes para poder financiar el 

crecimiento del producto interno bruto, crecimiento que luego será revertido a toda 

la sociedad a través de más y mejores empleos imprimiendo dinamismo a la 

economía. 

 

Quien tiene la principal obligación de propender porque exista una buena tasa de 

ahorro es el estado, y en segunda instancia se puede considerar a los bancos; 

éstos últimos quienes ofrecen alternativas poco atractivas en cuanto a 

rentabilidad, para aquellos clientes que estén interesados en depositar sus 

recursos en títulos de renta fija o variable; El desconocimiento de la población en 

cuanto a temas financieros, quienes no poseen una formación sólida que les 

permita tomar decisiones y asumir riesgos al momento de realizar sus inversiones. 
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LO ANTERIOR  LLEVA A FORMULARNOS LOS SIGUIENTES 

INTERROGANTES: 

 

¿Cuál es el impacto del ahorro de una población sobre la economía de un país? 

 

¿Cuáles son los productos de ahorro e inversión que ofrecen las entidades 

Bancarias en la ciudad de Barranquilla? 

 

¿A qué se debe el hecho de que en la población no exista el fomento de la cultura 

del ahorro? 

 

¿Cuál de los diferentes sistemas de captación, son los más utilizados por los 

bancos, que más atraen a los inversionistas en la actualidad? 
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0.2 JUSTIFICACION  

La presente investigación, busca analizar las alternativas de ahorro e inversión 

ofrecidas por las entidades bancarias en la ciudad de Barranquilla, así mismo se 

busca obtener las ventajas, y con ello conocer cuáles son las alternativas más 

utilizadas y rentables para los clientes. 

 

Y es que la inversión y el ahorro tienen una influencia positiva en la economía 

nacional de los países, puesto que los depósitos de los ahorradores son los 

recursos que los bancos, y en general las instituciones financieras, ofrecen a 

través de sus créditos. Como es sabido, si el ahorro es escaso, disminuirán 

también los recursos disponibles para otorgar créditos a otras personas, lo que a 

su vez implica, generalmente, una reducción en el gasto y el debilitamiento de la 

economía. 

 

En este mismo orden de ideas, cuando los ahorros son llevados a una entidad 

bancaria se hace posible a otros agentes el uso de esos recursos. Para que un 

empresario pueda crecer necesita hacer inversiones, y para ello requiere de un 

capital que no siempre dispone, por tal motivo deberá acudir al sistema financiero 

para conseguirlo. De tal manera, son quienes depositan el dinero mediante 

cuentas de ahorro y CDT, entre otras, los que con sus recursos se encargan de 

financiar las inversiones del empresario. 

 

Cuando hay disposición de recursos para que otras personas ahorren, se está 

permitiendo un mayor consumo, una mayor inversión, tal vez un incremento en la 

demanda de vivienda, lo que implica un impulso para el sector de la construcción. 

Eso sí, hay que tener en cuenta que si todo el mundo se pone a ahorrar, entonces 

se puede producir es un exceso de ahorro. 
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0.3 OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar las alternativas de ahorro e inversión, ofrecidas por las diferentes 

instituciones financieras en la ciudad de Barranquilla. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Conocer y clasificar, los productos de ahorro e inversión ofrecidos por las 

entidades bancarias, de la ciudad de Barranquilla. Identificar las causas de 

la creciente apatía de gran sector de la población económicamente activa 

para acceder a la formalización de su actividad y especialmente a la 

bancarización de sus fondos. 

 

• Identificar cuáles son los productos de captación ofrecidos por las entidades 

financieras más conocidos por los ciudadanos y qué opinión tienen acerca 

de ellos. 

 

• Analizar cómo repercute el ahorro de los ciudadanos en la economía de un 

país. 
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0.4 MARCO TEORICO 

El ahorro es una actividad que tiene una gran importancia en el mundo moderno; 

desde tiempos remotos ya se tenía el concepto de ahorro  y se practicaba en los 

pueblos de la antigüedad, sin embargo,  ante la difícil situación económica para la 

adquisición de todo aquello que se anhela, surge la ancestral respuesta del 

ahorro, pues se ha reforzado el paradigma de que en Colombia, dados los bajos 

ingresos de la mayoría, es difícil ahorrar, aquella particular actividad que está 

ligada con la prudencia, la planeación del futuro y con el no gastar todo lo que se 

gana.  

 

Recientemente la Anif y Skandia (empresa dedicada al mercado de servicios y 

productos de ahorro a largo plazo) mostraron estudios sobre las dificultades del 

ahorro de los colombianos,  según este organismo las personas con ingresos 

mensuales superiores a $2.000.000 cuentan con capacidad de ahorro, pero no 

logran concretar esos recursos, porque cuando se llega a cierta solvencia, de 

inmediato se planean costos y gastos innecesarios.  

 

De acuerdo con la evaluación de Skandia, entre las opciones más significativas 

para ahorrar, los colombianos podrían optar por acudir a los fondos de pensiones 

obligatorias y de pensiones voluntarias, que garantizan un retorno confiable,  la 

gran dificultad para que este ahorro sea tomado en cuenta, es que particularmente 

los colombianos toman sus decisiones de ahorro basados en la emoción del 

presente sin tomar en cuenta la racionalidad que debería calcularse frente a los 

años del futuro. 

Aunque las personas son conscientes de que el ahorro y la inversión son 

importantes para su futuro económico y el de sus familias, la verdad es que la 

mayoría solo lo hace de manera obligada, eso que en épocas remotas implicaba la 



17 

 

acumulación más de alimentos que de dinero, pero que tenía en el fondo la misma 

filosofía: preveer la escasez en medio de una difícil situación. 

 

Aunque ésta sana tradición sigue presente en la cultura del mundo, ocurre que su 

cotidiano desarrollo ya no es tan elemental como lo era en el pasado. 

 

Hoy el ahorro está directamente relacionado con las variables económicas que 

rigen el destino de una nación y su manejo exige un conocimiento básico sobre 

parámetros técnicos como inflación, corrección monetaria, tasas de interés, 

montos mínimos y máximos de depósito y retención en la fuente, entre otros.  

 

El menú o portafolio de opciones es bastante amplio. La lista comprende bancos, 

cooperativas, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras, 

compañías de financiamiento comercial, fiducias, mercado bursátil y de capitales, 

fondos mutuos de inversión y compañías de seguros y capitalización. 

 

Cada quien, desde su muy personal y comercial punto de vista, dice brindar las 

mejores condiciones para invertir. La publicidad describe sus principales ventajas 

y la prensa reseña a diario sus cambiantes tasas de interés. 

 

De hecho, el vehículo de ahorro a largo plazo que mayor penetración tiene en el 

país lo constituyen los fondos de pensiones obligatorias. Los expertos dicen que 

se deben fomentar productos de ahorro con deducción en la fuente, los cuales 

pueden funcionar mejor que aquellos para los cuales se requiere una decisión 
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activa cada mes por parte del ahorrador. Las empresas también pueden aportar a 

la causa, implementando esquemas de ahorro entre sus empleados. 

 

El ahorro se encuentra influido y determinado por las políticas económicas que 

siga un Estado (éste puede afectar las tasas de interés y otras variables que 

afectan el ahorro). Los cambios en la tasa de interés, por ejemplo, pueden hacer 

que los ahorradores se sientan motivados o desmotivados a ahorrar. Un aumento 

en las tasas de interés puede hacer que los ahorradores tengan más razones para 

disminuir su consumo y ahorrar, o bien puede tener el efecto opuesto. A iguales 

niveles de ingreso, depende de dos efectos conocidos como efecto ingreso y 

efecto sustitución. Así como el aumento de las tasas de interés puede incentivar a 

los ahorristas a consumir menos para ahorrar más, puede suceder que, al ser 

mayor el rendimiento del ahorro, se pueda cumplir la meta de acumulación 

prevista destinando una porción mayor del ingreso al consumo presente.  

 

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro. Se trata de un patrimonio que 

se forma con los aportes de un grupo de personas que invierten su capital en 

búsqueda de rentabilidad. Lo que hace el fondo es reunir el dinero aportado por 

todos los participantes, para que una entidad se encargue de su gestión y 

administración. 

 

Los fondos suelen diversificar las inversiones, de modo tal que se destina a 

activos monetarios, acciones, bonos y otros instrumentos financieros. De esta 

manera, el capital de los participantes se encuentra más resguardado. 
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El funcionamiento de un fondo de inversión puede entenderse del siguiente modo. 

El ahorro de cada persona se destina al fondo, con lo que se crea un gran 

patrimonio común. Dado el tamaño de este patrimonio, los ahorristas alcanzan un 

poder de negociación que sería imposible de obtener si invirtiera cada uno por su 

cuenta. 

 

Los especialistas reconocen varias ventajas a los fondos de inversión. Por lo 

general, no requieren de grandes cantidades de dinero para ingresar. Por otra 

parte, se encuentran bien regulados y sus suscripciones son fáciles de comprar y 

de vender. 

 

En cuanto a la historia de los fondos, su origen más lejano se remonta al siglo 

XVII, con las administratie kantooren en Holanda. Por supuesto, dichos 

mecanismos eran muy diferentes a los actuales. Recién en 1957 aparece el primer 

fondo de inversión tal como se conoce en la actualidad. 

 

El mercado bursátil Colombiano ofrece una gran variedad de activos, con 

diferentes características y bondades que se adaptan a perfiles específicos de 

inversión, es interesante revisar en detalle dichos activos, sus características y 

bondades para que sean utilizados por la sociedad atlanticense. 

 

Definición de Términos Básicos: 

 

Ahorro: Es definido como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo 

efectuado por una persona sea natural o jurídica. 
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Cuentas de ahorro: es aquel tipo de depósito que se consigna en las entidades 

financieras que tienen entre sus actividades, la captación de fondos y los mismos 

se mantienen en poder y a disposición de dicha entidad por períodos más largos 

que los depósitos de cuenta corriente. Los bancos reconocen un beneficio en 

concepto de interés, por éstas cuentas. 

 

Cuenta corriente: Estos son depósitos corrientes que pueden ser utilizados en 

cualquier momento a voluntad y requerimiento del titular de la cuenta. Es una 

forma de captación de depósitos que constituyen un servicio que ofrece el banco y 

al cual acuden y se acogen los clientes debido a la confianza, comodidad, 

seguridad y el control que se le da a los fondos que ponen bajo la custodia del 

banco. Los saldos en este tipo de cuenta no ganan intereses y prácticamente el 

banco no cobra por este servicio. 

 

Bursátil: Hace referencia a negocios en bolsa, como la compraventa de 

mercaderías  y canje de valores, operaciones de cambio de moneda, cotizaciones, 

valorizaciones, cobros, reglamentación, etc. 

 

Captación: Todas las operaciones a la vista o a plazos que involucran recibir 

dinero del público, sea como depósito, mutuo, participación, cesión o transferencia 

de efectos de comercio o en cualquier otra forma. 

 

Inversión: es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta 

colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro 

y, por lo general, improbable. 
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Fiduciaria: Institución financiera que garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

financieras establecidas en un titulo valor. 

 

Fondo: Recursos monetarios de propiedad colectiva destinados a una aplicación 

especifica 

 

Fondo de Inversión: Patrimonio integrado por aportes de personas naturales y 

jurídicas para su inversión en valores y bienes que se le permiten. Los aportes 

quedan expresados en cuotas de participación no rescatable nominativa y con 

posibilidad de transarse en la bolsa de valores. 

 

Sistema Financiero: Conjunto de instituciones encargadas de promover, 

administrar y dirigir el ahorro hacia la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

0.5 METODOLOGÍA 

0.5.1 Tipo de Estudio  

El estudio realizado es de carácter Descriptivo, busca  identificar las variables más 

relevantes en el comportamiento del ahorro y la inversión  en la sociedad 

Atlanticense durante los últimos años y describir la incidencia que ha tenido en el 

sector financiero y económico, destacando las ventajas ofrecidas por el mismo. 

 

0.5.2 Método de Estudio  

El método de estudio aplicado en el proyecto es el Deductivo,  la información 

disponible permite evaluar el impacto que éste ha tenido frente al sistema  

financiero general y de ésta manera  reconocer la importancia del ahorro y la 

inversión como uno de los motores principales de la economía del país. 

 

0.5.3 Técnicas  

Para la recolección de información y llevar a cabo la investigación es necesario 

utilizar la fuente de investigación secundaria ya que se  debe recurrir a las 

estadísticas establecidas en el Dane, obtener datos en la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en la prensa, en el sector bancario y no se descartaría 

utilizar la fuente primaria para realizar encuestas a una determinada muestra 

poblacional. 
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CAPITULO 1 

 

1.1 Generalidades 

De acuerdo con las leyes colombianas vigentes, las únicas entidades legalmente 

autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 

del público, son las sometidas a la inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia Financiera de Colombia , es decir: los bancos; las compañías 

de financiamiento comercial; las corporaciones financieras; las cooperativas 

financieras;los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero; 

las entidades oficiales especiales; las sociedades fiduciarias; las secciones de 

ahorro y crédito de las cajas de compensación; las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y de cesantía; las sociedades comisionistas de bolsa 

independientes; comisionistas de bolsa de valores y de bolsas agropecuarias, 

agroindustriales y de otros productos básicos; las sociedades administradoras de 

inversión; los fondos mutuos de inversión; los emisores de valores inscritos en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores y las sociedades de capitalización, según 

las modalidades que la ley expresamente establece para cada tipo de entidad. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas con sección de 

ahorro y crédito y las cooperativas integrales con sección de ahorro y crédito están 

sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y se encuentran autorizadas para desarrollar la actividad 

financiera exclusivamente con sus asociados o cooperados. 
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En Colombia, el 62,7% de la población mayor de edad, tiene acceso a algún 

producto de ahorro o crédito. La cuenta de ahorros, con cerca de 18 millones de 

usuarios es el instrumento financiero de mayor penetración entre la población 

bancarizada.(Superintendencia Financiera, Estados financieros, Febrero 2013) 

 

De acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera realizado por Asobancaria, 

correspondiente al segundo trimestre de 2011, el número de personas con acceso 

a algún producto financiero alcanza los 18,9 millones de personas, con un 

aumento de 173 mil personas respecto al trimestre inmediatamente anterior 

(marzo de 2011), y de 1,1 millones de personas al compararlo con el mismo 

trimestre del año 2010. 

 

El número de usuarios del sistema financiero con cuenta de ahorros creció 7,1% 

durante el último año, lo que en términos absolutos equivale a una diferencia 

positiva de 1,2 millones de personas. 
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Como hecho relevante, el informe señala que el número de personas menores de 

18 años con algún producto financiero pasó de 846 mil en junio de 2010 a 982 mil 

en junio de 2011, con un incremento de 16%, lo que muestra una dinámica 

positiva en el acceso de esa población. 

 

1.1.1 Inversión 

 

En una de sus definiciones más simple, es una forma de utilizar el dinero con el fin 

de obtener más dinero. Para ello, se debe tener en cuenta una serie de factores 

externos que  permitan hacer un análisis en la etapa de la pre – inversión. Estas 

variables son: inflación, tasa de cambio, tasas de interés y ciclo económico, entre 

otras. 

 

Antes de  invertir lo ideal  es buscar una asesoría profesional (comisionistas de 

bolsa, fondos de inversión, entidades bancarias, etc.)  Con el fin de realizar una 

operación  acertada o al menos procurar llevar nuestro dinero para que en lo 

posible se generen provechosas retribuciones a un riesgo mínimo. 

 

Al analizar la seguridad de la operación lo relacionamos con el mayor o menor 

riesgo de recuperar la inversión y los intereses pactados. Se deben considerar 4 

riesgos: 

Riesgo inflación: Es la posible pérdida de valor adquisitivo de la moneda. 

Riesgo tasa de cambio: Se refiere al efecto que pueden causar las variaciones de 

la divisa en las inversiones elegidas. 
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Riesgo tasas de interés: Es la probable disminución de ingresos futuros ante 

cambios en esta variable. 

Riesgo emisor: Nivel de capacidad de pago por parte de la entidad oferente del 

título valor. 

Lo ideal es conocer el comportamiento y expectativas de la inflación, las tasas de 

interés y de cambio y  evaluar la solidez de cada entidad calculando unos 

indicadores financieros básicos. 

 

La rentabilidad depende de los rendimientos generados al adquirir determinado 

activo financiero. Está directamente relacionado con el riesgo, pues entre mayor 

sea el riesgo de  la inversión,  mayor será el nivel de rentabilidad. 

 

La rentabilidad también se asocia con el tiempo, entre más tiempo,  mayor  es la 

tasa de retorno. 

 

La liquidez es una cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo 

de forma inmediata, sin disminuir su valor. Se dice también que un titulo tiene 

liquidez cuando puede ser fácilmente vendido, o bien, cuando la fecha de 

vencimiento es cercana. 

 

En general la liquidez de un activo es contrapuesta a la rentabilidad que ofrece el 

mismo, de manera que es probable que un activo muy líquido ofrezca una 

rentabilidad pequeña. 
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Por lo tanto, cuando decidimos invertir, lo ideal es conformar un portafolio de 

inversiones, distribuir el riesgo asegurando los rendimientos; eligiendo activos 

financieros con tasas de retorno relativamente altas, asumiendo el riesgo implícito, 

y balancearlo con otros títulos de mayor respaldo y  menor retribución. 

 

El mercado presenta opciones,  títulos de Renta Fija y de renta variable. 

 

“TÍTULOS DE RENTA FIJA: Se denominan también de contenido crediticio. 

Incorporan un derecho de crédito, por lo tanto obligan y dan derecho a una 

prestación en dinero, es decir, tienen por objeto el pago de moneda. Se 

denominan de renta fija porque su rentabilidad es una tasa fija de Interés que 

permanecerá igual durante todo el período de la inversión. Dentro de esta 

clasificación se encuentran los bonos, CDT, papeles comerciales, aceptaciones 

bancarias y financieras, etc.” 

 

TITULOS DE RENTA VARIABLE Son también conocidos como corporativos o de 

participación. Incorporan un conjunto de derechos patrimoniales en una sociedad 

de capital, tales como el de percibir una parte proporcional de los dividendos y el 

de recibir una proporción del capital al momento de la liquidación de la sociedad, 

entre otros; y un conjunto de derechos no patrimoniales, inherentes a la calidad de 

socio. Se denominan de renta variable debido a que la rentabilidad de los títulos 

depende del desempeño de la compañía y sus utilidades generadas, y a las 

variaciones en la cotización del título en la Bolsa” 
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1.2 Principales Productos de Ahorro e Inversión ofr ecidos por entidades 

financieras en Barranquilla  

 

Realizando un estudio a diferentes entidades bancarias de la ciudad de 

Barranquilla se encontraron los siguientes productos ofrecidos como alternativa de 

ahorro e inversión 

 

1.2.1 GRUPO BANCOLOMBIA  

 

1.2.1.1 CDT Pesos 

 

 

El Certificado de Depósito a Término (CDT) es una de las opciones de inversión 

que ofrece el Grupo Bancolombia, en la cual el cliente puede elegir el plazo, la 

periodicidad de pago de intereses y la forma de pago de los mismos. Los CDT

ofrecen tasas fijas o variables de acuerdo con el plazo, y por tratarse de un título 

valor, son negociables en el Mercado Secundario de Valores antes de su fecha de 

vencimiento. 

 

Beneficios 

• Rentabilidad Garantizada desde el momento en que se efectúa la inversión, 

con el respaldo y la seguridad de Bancolombia. 

• Liquidez. Fácil negociabilidad en el mercado secundario.  

• Cobertura. Las operaciones se pueden hacer en oficinas en todo el país.  

• Tasas competitivas con las existentes en el mercado, para CDT de las 

mismas características. 
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1.2.1.2 CDT CAPITALIZABLE 

 

Es una novedosa modalidad de inversión en CDT que se constituye con una tasa 

de interés fija o variable durante todo el período de su vigencia y además, tiene la 

ventaja de reinvertir automáticamente los intereses que genera al momento del 

vencimiento del título. 

 

El CDT Capitalizable  permite invertir cierta cantidad de dinero y obtener mayor 

rentabilidad con la posibilidad de elegir según las necesidades una tasa fija a partir 

de 30 días, o una tasa variable que está vinculada a la DTF a partir de 365 días. 

 

1.2.1.3 Fondos de Inversión 

Es una modalidad de ahorro que  permite fortalecer el capital en diferentes 

alternativas de plazo de acuerdo con las necesidades de los clientes.  

 

Beneficios 

• Los recursos de los Fondos de Inversión son administrados por un grupo de 

expertos financieros que evalúan permanentemente las diferentes alternativas 

del mercado para conformar un portafolio de títulos rentable para cada Fondo. 

 

• Los rendimientos obtenidos en el portafolio de los Fondos de Inversión se 

reparten entre los suscriptores de acuerdo con la inversión de cada uno. 

 

• Las dos Líneas de Negocio del grupo que ofrecen esta alternativa, Valores 



30 

 

Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia, han sido calificadas triple AAA por 

Duff&Phelps de Colombia en la fortaleza de administración de portafolios de 

terceros. 

 

 
 

 

1.2.1.4 Fiducuenta Información básica  

Fiducuenta es una alternativa de inversión a la vista, diseñada para clientes que 

desean realizar una inversión y obtener una rentabilidad en el corto plazo, 

conservando la disponibilidad de su dinero. 

Plan Semilla Información básica  

Plan Semilla es un fondo que le permite formar un capital para cumplir sus metas: 

vivienda, carro, viajes, estudios… En esta alternativa de inversión, con pacto de 

permanencia de 12 meses, donde se puede aportar periódicamente a través de 

débitos automáticos de las cuentas de ahorro o corrientes Bancolombia o 

mediante aportes extraordinarios en cualquier momento 

 

1.2.2 BANCO AV VILLAS 

 

1.2.2.1 Cuenta Móvil Fácil 

Una cuenta de ahorros que permite disponer del dinero en cualquier momento 

desde el celular. 
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Características 

Banca Móvil es el único medio de manejo de la Cuenta para realizar todas las 

transacciones. 

 El dinero recibe intereses de forma mensual. 

Se puede retirar en el mes máximo hasta 2 SMMLV y mantener en la cuenta hasta 

8 SMMLV. 

Se puede tener una cuenta de ahorro de este tipo en todo el sistema financiero. 

Para el cobro de la Cuota de manejo de la Cuenta se puede elegir entre:  

Un paquete transaccional, que cuenta con: Cuatro (4) retiros, Tres (3) consultas y 

Una (1) transferencia al mes. 

El cobro por las transacciones que se realicen en el mes 

 

1.2.2.2 CDT en Internet 

Con el CDT a través de Internet se ganan más intereses  

Se abona automáticamente a la cuenta AV Villas el día del vencimiento. 

No se necesita documentos para recibir  dinero 

No hay que cuidar ningún título valor 

El CDT es creado cuando se transfiera el dinero de la cuenta seleccionada. 

 

Beneficios 

• El cobro del impuesto del 4 X 1.000, al cancelarse el depósito, es asumido por 

el Banco. 
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• Se invierte el dinero desde 90 días en adelante, plazo que se acuerda según la 

necesidad. 

• Si se elige el Plan Rentabilidad se puede solicitar el abono de los rendimientos 

a la cuenta se elija. 

 

1.2.2.3 Cuenta de Ahorro Programado AV Villas 

Con esta cuenta se hace un plan de ahorro de acuerdo con la capacidad de pago, 

para alcanzar el 10% del valor de la vivienda que se desea.  

 

El dinero que se mueva en la cuenta puede estar libre del impuesto del 4 X 1.000 

por retiros o transferencias de fondos, previa inscripción de la cuenta.  

Se recibe la certificación de ahorro que exigen las entidades otorgantes del 

Subsidio.  

 

1.2.2.4 Cuenta AFC 

 

Un ahorro con el que se obtienen beneficios tributarios 

Utiliza el beneficio o ahorro de impuestos para pagar la cuota del crédito de 

vivienda, la cuota inicial o el monto del inmueble, ya que el dinero depositado 

(hasta el 30% del ingreso laboral o lo determinado por ley) se considera no 

constitutivo de renta, disminuyendo la base sobre la cual se liquida la Retención 

en la Fuente. 
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Los rendimientos financieros están libres del impuesto de Retención en la Fuente, 

siempre que se destinen para el pago de vivienda 

 

1.2.3 BANCO CAJA SOCIAL 

 

INVERSION 

1.2.3.1 CDT Tasa Fija 

Certificado de depósito a término que reconoce rendimientos a una tasa de interés 

fija según el plazo pactado, con el respaldo de una entidad sólida y de amplia 

trayectoria en el país. 

 

Características y Beneficios 

• Fácil apertura desde $500.000, en cualquiera de las oficinas. 

• Plazos desde 60 días hasta 360 días. 

• Tasa de interés de acuerdo con el plazo y monto de apertura.  

• Entrega de intereses al vencimiento.  

• Renovación automática.  

• Es irredimible: no se puede liquidar antes del periodo pactado.  

• Es endosable: si necesita el dinero antes de su vencimiento. 

• Puede ser negociado en la Bolsa de Valores de Colombia.  

• Puede tener más de un titular. 

• Exento del 4 por mil: el Banco lo asume al momento de su liquidación. 

• Facilidad de apertura en nuestra red de oficinas en todo el país. 
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1.2.3.2 CDT Tasa Variable 

Depósito a término fijo con el que se obtiene rentabilidad a una tasa de interés 

variable según el plazo y monto pactados. 

 

Características y beneficios 

• Fácil apertura desde $500.000, en cualquiera de nuestras oficinas. 

• Plazos de 12, 18, 24 y 36 meses.  

• Rendimientos según el tiempo y monto de apertura.  

• Tasa de interés variable ligada a la DTF1.  

• Pago de intereses mensual, trimestral o semestral.  

• Renovación automática.  

• Es endosable o negociable: si necesita el dinero antes de su vencimiento. 

• Puede tener más de un titular. 

• Exento del 4 por mil: el Banco lo asume al momento de su liquidación.  

 

1.2.3.2 DíaDía 

DIADIA es un producto de inversión a plazo que devenga intereses desde la fecha 

de apertura, dentro del límite mínimo de 10 días calendario. 

Características y Beneficios 

• Apertura desde DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000). 

• No hay límite en la inversión.  

• Plazo desde 61 hasta 89 días. 

• Brinda mayores rendimientos que un depósito tradicional. 

• Entrega de intereses al vencimiento. 

• Disponibilidad de  dinero en corto tiempo.  
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• No es endosable, ni negociable. 

• No capitaliza intereses. 

• No permite retiros parciales. 

• Puede tener más de un titular. 

• Exento del 4 por mil: el Banco lo asume por el cliente. 

• Gratis, cancelación del certificado hasta con dos cheques de Gerencia 

 

1.2.3.3 Fiducia - Universitas 

Plan de inversión a largo plazo que  permite acumular dinero para la educación 

superior de los hijos, sobrinos, nietos o personas que el cliente desee. 

 

Características y beneficios 

• Con Universitas se puede acumular dinero para cubrir carreras técnicas, 

tecnológicas, universitarias, posgrados, especializaciones y maestrías. 

• Se puede escoger el plan que mejor se adapte a las necesidades o flujo de 

caja. 

• Cuenta con distintas formas de aportes: 

Aporte fijo: el cliente define el monto del aporte periódico fijo. 

Aporte creciente: el aporte se ajusta anualmente al comportamiento del IPC. 

Aporte único: el cliente define un monto único para invertir. 

• Además, tiene posibilidad de abonos extraordinarios. 

• Periodicidad mensual, trimestral y semestral, por un lapso entre 2 y 10 años. 

• Comodidad para el pago de sus aportes mediante débito automático de la 

cuenta de ahorros o corriente. 
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• Comisión por administración hasta del 3% sobre el activo de la cartera. 

• Retención del 7% sobre rendimientos. 

• Los planes con aportes periódicos cuentan con seguro de vida: en caso de 

fallecimiento del inversionista o de incapacidad total y permanente del mismo, 

se cubre el saldo por invertir, es decir, los aportes que hacen falta para 

alcanzar el plan. Además, auxilio funerario y una prima anual para ayudar a 

los beneficiarios que se encuentren estudiando primaria o secundaria. 

• Universitas cuenta con calificación AAA/2 en riesgo de crédito y mercado, y 

BRC 1 en riesgo administrativo y operacional, otorgada por la sociedad 

calificadora de valores BRC Investor Services. 

1.2.3.4 Fiducia - Rentafácil 

Alternativa de inversión a la vista en una Cartera Colectiva Abierta que ofrece 

disponibilidad, rentabilidad y liquidez en el manejo del dinero a través de un 

portafolio conformado por títulos de renta fija, emitidos por entidades financieras 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y títulos de entidades 

públicas y del sector real inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, 

seleccionadas con criterio de solidez y seguridad. 

 

Características y beneficios 

• Monto mínimo de apertura: $500.000. 

• Saldo mínimo: $200.000. 

• Disponibilidad inmediata de sus recursos después del tercer día de la 

apertura, a través de la cuenta de ahorros o corriente en el Banco. 

• Retención en la fuente: 7% sobre rendimientos. 

• Liquidación y abono diario de los rendimientos. 

• Posibilidad de transacciones por internet y en nuestras oficinas de todo el 

país.  
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• Calificación AAA+/3 en riesgo de crédito y mercado, y BRC 1 en riesgo 

administrativo y operacional, de acuerdo con la calificadora de valores BRC 

Investor Services. Ver calificación de riesgo. 

 

AHORRO 

1.2.3.5  Cuentamiga para Jóvenes 

 

Características 

• Se abre la cuenta con tan solo $20.000 pesos m/cte. 

• El tiempo lo define el cliente. Puede escoger entre 12 y 60 meses. 

• Sólo se permitirá hacer un retiro al año. 

• Puede marcar la cuenta como exenta del 4 por mil*, previo cumplimiento de 

los requisitos de ley. 

• El Banco Caja Social le reconoce mensualmente intereses por el dinero que 

tenga ahorrado en la cuenta. 

 

1.2.3.6 Cuentamiga Mi Casa, Mi Ahorro 

Con esta cuenta el cliente se compromete a ahorrar cada mes, durante un año, 

una cantidad fija de dinero. Al final, el Banco evalúa el comportamiento del ahorro 

y lo tiene en cuenta para el análisis y la aprobación de un crédito hipotecario para 

compra de vivienda nueva o usada, más subsidio de vivienda con Fonvivienda1. 

Se ahorra desde $70.000 mensuales por 12 meses y el cliente se acerca al sueño 

de tener casa propia. 

Características y Beneficios 
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• Puede abrir la cuenta con $0. 

• No tiene costos de manejo ni administración de  dinero. 

• Se puede ahorrar de diferentes maneras: 

- Con depósito directo en la cuenta, en cualquiera de las oficinas en todo el país 

o en uno de los corresponsales no bancarios. 

- A través de débito automático en la fecha pactada, si se tiene una cuenta de 

ahorros o corriente en una oficina del Banco Caja Social, inscrita para este 

servicio. 

- Mediante transferencias gratis desde otras cuentas del Banco Caja Social hacia 

la cuenta de ahorros. 

• Puede marcar la cuenta como exenta del 4 por mil2. 

• Posibilidad de acceder a crédito hipotecario, previo cumplimiento del plan de 

ahorro y de los requisitos solicitados por el Banco para financiación de 

vivienda. 

• Posibilidad de acceder a subsidio de vivienda con Fonvivienda1. 

 

1.2.3.7 Cuentamiga Disponible 

Características 

• Apertura desde $50.000. 

• Manejo mediante tarjeta débito. 

• Liquidación de intereses sobre saldo diario. Éstos serán abonados 

mensualmente. 

 

Beneficios 

• Ahorro sin costos. 

• Tasa de interés superior a la de una cuenta de ahorros tradicional. 
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• Gratis, tarjeta débito. 

• Gratis cuota de administración de la cuenta en los meses que no se realicen 

retiros o transferencias. 

• Gratis consultas ilimitadas a través de la Línea Amiga, Banca Móvil e internet. 

• Gratis notificaciones a través de Correo electrónico y/o celular Internet y Banca 

Móvil de transacciones superiores a $200.000. 

• Pagos con tarjeta débito en establecimientos comerciales, sin llevar efectivo. 

• Puede marcar la cuenta como exenta del 4 por mil1. 

• Puede autorizar débito automático para pagos de obligaciones y servicios. 

• Disponibilidad de sus recursos para emergencias o imprevistos. 

 

1.2.4 CITY BANK 

 

1.2.4.1 CDT’s 

 Certificado de Depósito a Término 

Monto mínimo de apertura: $7.000.000 (Siete millones de Pesos). Plazo entre 90 y 

720 días. 

 

Beneficios 

• Seguridad y respaldo de un banco con calificación AAA. 

• Tasas competitivas. 

• Rentabilidad garantizada. 

 

1.2.4.2 CDT´s Tasa Variable 

Características 
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• Dirigido a Personas Naturales y Jurídicas. La Tasa de Interés es igual al DTF 

más unos puntos adicionales, pagados trimestre o mes vencido. La tasa 

aplicable variará trimestralmente según la tasa publicada por el Banco de la 

Republica o la autoridad designada. 

• Monto mínimo de inversión: $5'000.000. 

• Plazo mínimo de inversión: 180 días. 

• Plazo máximo: 720 días 

• La retención en la fuente corresponde al 7% y es cobrada sobre los intereses 

pagados. 

 

1.2.4.3 CDT’s – Depósitos a Término 

Monto mínimo de apertura: $500.000 (Quinientos mil pesos). Plazo entre 90 y 720 

días. 

Beneficios 

• Seguridad y respaldo de un banco con calificación AAA. 

• Tasas competitivas. 

• Rentabilidad garantizada. 

• Los intereses generados al final del plazo escogido para el Depósito a Término, 

serán consignados en la cuenta de Citibank Colombia S.A.  Escogida al 

momento de la apertura 

• El capital se reinvertirá automáticamente con las mismas condiciones de 

monto y plazo en la fecha de vencimiento del Depósito a Término. 

• En caso de prórroga automática, la tasa de interés será aquella que en la 

fecha de renovación reconozca el Banco para captaciones de magnitud y 

duración semejantes. Si el cliente  no desea que el capital sea reinvertido 

debe llamar a CitiPhone el día del vencimiento para cancelar el Depósito a 

Término. 



41 

 

• El débito a cuenta corriente o cuenta de ahorros para la constitución de DTs 

online está sujeto al cobro de GMF(Gravamen a los movimientos financieros) 

para estas transacciones. Si no se está dispuesto a incurrir en el cobro de 

GMF(Gravamen a los movimientos financieros), el cliente se puede acercar a 

una de las sucursales para abrir un CDT. 

 

1.2.4.4 CitiOne Plus 

Es una cuenta que reconoce intereses sobre el saldo a favor con una línea de 

crédito asignada. Con este producto el cliente puede administrar los recursos con 

las características de cuenta corriente, ahorros y de crédito de libre inversión. 

Beneficios 

• Para realizar una compra o un retiro, el disponible con el que secuenta es la 

suma del dinero y de la línea de crédito1. 

• Si se tiene línea de crédito usada y se realiza una consignación, 

inmediatamente se  abonará el monto consignado a la deuda; pagando así 

menos intereses. 

• La utilización de la línea de crédito sólo exige mensualmente el pago de 

intereses seguros y un abono mínimo de un peso a capital. 

• Si no realiza el pago en los primeros diez (10) días del mes, el producto y el 

portafolio se bloquea. 

 

Características 

• El extracto es sólo informativo de los movimientos del producto. 

• Formas de usoTarjeta Débito BankingCard y chequera: 

• Compras y pagos en establecimientos comerciales. 
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• Retiros de su saldo o su línea de crédito a través de cajeros, oficina, 

Corresponsales no bancarios Vía Citibank Aquí y módulos Citi Express. 

Cuenta de Ahorros 

Cuentas de ahorros en pesos con disponibilidad inmediata que generan intereses 

liquidados sobre sus saldos diarios (1). 

• Ahorro con tasa de interés especial: 

• Monto mínimo de apertura de $1.000.000. 

• Tasa especial(2) para cuentas con saldos promedio mensuales superiores a 

$20.000.000. 

• Ahorro con beneficios transaccionales: 

• No requiere monto mínimo de apertura. 

• Transacciones gratis en las oficinas Citibank a nivel. 

• Nacional, en CitiPhone y Citibank Online. 

• Administre el dinero sin cuota de manejo. 

• Transacciones gratis en cajeros Citibank. 

• Cuota de manejo gratis por un año en tarjeta de crédito. 

 

1.2.5 BANCO DE BOGOTÁ 

 

1.2.5.1 Cuenta de Ahorros Rentahorro 

Se obtiene excelente rentabilidad y tasa de interés 

Sólo se cobra cuota de administración en el mes en que se realiza utilizaciones en 

cualquiera de los canales electrónicos (retiros, pagos, transferencias, compra de 

pines y recargas). 
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Las comisiones por retiros, transferencias, consultas, pagos etc., se aplican de 

acuerdo con las tarifas vigentes 

Se tiene a  disposición todos los Canales Electrónicos en los que se pueden 

realizar transacciones desde la Cuenta de Ahorros  

 

1.2.5.2 Cuenta de Ahorros Libreahorro 

Es una Cuenta que se caracteriza porque dependiendo del saldo promedio 

mensual no se paga ó se recibe un descuento en la cuota de administración de la 

Cuenta 

Brinda descuento hasta del 100% en la cuota de administración de la Cuenta de 

manera permanente, dependiendo del saldo promedio mensual 

Cuota de administración gratis si el promedio en el mes es mayor a $500.000 

Las comisiones por retiros, transferencias, consultas, pagos, etc., se aplican de 

acuerdo con las tarifas vigentes.  

 

Cuenta de Ahorro  

De acuerdo a la necesidad de ahorro, se puede escoger entre las siguientes cinco 

líneas de ahorro: 

Hogar, vacaciones, educación, vehículos y otros 

El monto mínimo de apertura de la Cuenta es de $0 

El plazo mínimo de ahorro exigido por el Banco es de 6 meses 

Se puede ahorrar desde $41 000 en adelante 
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Puedes constituir la Cuenta con uno o más titulares, ya que esta puede ser 

conjunta o alterna 

 

Se tiene la posibilidad de recibir extracto trimestral con información clara y 

detallada acerca de tu producto 

 

1.2.6 DAVIVIENDA  

1.2.6.1  Cuenta de Ahorros 

La cuenta de ahorros es un contrato mediante el cual, la persona (natural o 

jurídica) denominada depositante  (cuenta –habiente) le confía a otra denominada 

depositario, sumas de dinero, pudiendo el cliente disponer en cualquier momento 

de dichos fondos. 

Características Generales: 

• La apertura de cuenta de ahorros se efectúa con talonarios para personas 

jurídicas y/o tarjeta debito para personas naturales 

• La liquidación de intereses se hace según el saldo promedio mensual y se 

liquida cada mes. 

1.2.6.2 Cuenta corriente 

La cuenta corriente es un contrato entre el banco y el cliente (cuenta-correntista), 

por el cual este último adquiere el derecho a consignar sumas de dinero en 

efectivo o cheques y disponer de ellas mediante el giro de cheques. 

Adicionalmente, está la cuenta corriente sin sobregiro que es una solución de 

productos y servicios financieros para la empresa, con el fin de facilitar su manejo 
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transaccional, a través del giro de cheques. El perfil de los clientes son empresas 

sin historia crediticia o con historia, pero sin record negativo. 

 

Beneficios Cta. de Ahorro y Cta. Corriente: 

• Flexibilidad: la empresa puede tener en Davivienda todas las cuentas que 

requiera,  facilitándole el manejo a través de la aplicación del portal 

empresarial. 

• Generación de extractos mensuales 

• Firma digitalizada para un manejo seguro de la cuenta. 

• Retiros : la empresa puede realizar retiros en la oficina de radicación de la 

cuenta 

• Eficiencia en el manejo del dinero 

• Portal empresarial. Manejo de su cuenta, transacciones, consultas y pagos 

 

1.2.6.3 Fiduciarias 

Cartera colectiva 

Conjunto de recursos administrados por una sociedad de inversión para conformar 

un portafolio de inversión diversificado, que distribuya los resultados entre los 

diferentes integrantes, proporcionalmente a su participación o al número de 

unidades poseídas por el cliente. 

Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia DAVIPLUS 

Es una alternativa que busca ofrecer a los inversionistas la posibilidad de 

participar en una cartera colectiva abierta con pacto de permanencia, que 
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mantiene equilibrado los riesgos de rentabilidad, crédito y liquidez, ventajas que se 

obtienen mediante la conformación de un portafolio con títulos emitidos por 

entidades oficiales y por empresas privadas de excelente desempeño. 

Este producto está dirigido a inversionistas con un perfil conservador a moderado, 

cuyos objetivos de inversión estén orientados a la preservación del capital y a 

conservar niveles medios de liquidez, pero que también están dispuestos a la 

diversificación, aceptando ciertos riesgos. 

Características: 

• Los rendimientos obtenidos se capitalizan diariamente. 

• Cuenta con posibilidad de hacer sus retiros en la fecha de vencimiento y dos 

días más de gracia sin ningún tipo de comisión. 

• El plazo del contrato es de 90 días calendario, prorrogables automáticamente 

y de manera  indefinida por periodos de 15 días. 

• Monto mínimo de apertura $5.000.000 

• Monto de aporte o retiro mínimo $500.000 

• Comisión de administración 3%EA sobre el saldo liquidado diariamente 

• Comisión por retiro anticipado del 2% sobre el valor del retiro antes de cada 

vencimiento 

Beneficios: 

• Consulta de saldos a través del portal empresarial 

• Extracto mensual en el que se reflejan saldos, movimientos y rendimientos 

obtenidos durante el mes. 

• Traslado de recursos de un mismo cliente entre cuentas de ahorro o corrientes 

y viceversa sin impuesto del 4 x mil 

• Información mensual a través de la ficha técnica. 
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1.2.6.4 Certificado de Depósito a término fijo CDT 

Los certificados son títulos valores de contenido crediticio, transferible por endoso, 

de carácter nominativo es decir, toda novedad que afecte el estado del título, 

deberá ser registrada ante el emisor del mismo. 

Características: 

• El cliente puede elegir si desea tomarlo en días o meses, si desea los 

intereses al vencimiento del  CDT, o lo desea periódicamente (Mensual, 

trimestral o semestral) 

• Si el cliente no puede ir a reclamar el dinero el día del vencimiento del CDT, 

este se prorrogara es decir, se renovará, por un periodo igual al pactado 

inicialmente pero no con la misma tasa de cuando la abrió, sino, con la tasa 

que se encuentre vigente el día de la prórroga.  

• Sin embargo, el cliente una vez vencido el CDT tiene dos días hábiles, se 

denomina día de gracia para acercarse a la oficina a reclamar su dinero, si 

pasados estos dos días no se acercó a llevarse su dinero, el CDT se prorroga 

automáticamente  

 

 

1.2.6.5 DABUENAVIDA 

Es un sistema de ahorro a través del cual el cliente se suscribe con un valor inicial 

y se compromete a ahorrar una cuota fija mensual durante 40 meses, dándole 

derecho a participar en sorteos mensuales de acuerdo con su promedio. 

A través del Dabuenavida el cliente ahorra conformando un capital, que le permite 

hacer realidad cualquiera de sus sueños, con la participación en sinergia de la 

capitalizadora Bolívar. 
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Beneficios: 

• Participar en 40 sorteos mensuales donde se puede ganar un premio de hasta 

20 veces el saldo promedio de la cuenta de capitalización en el mes o 9 

premios secos que le duplican el saldo promedio de la cuenta de capitalización 

en el mes. 

• Siempre participara en sorteos así no consigne cuota mensual. 

• Si sale favorecido en un sorteo, el dinero será depositado en la cuenta de 

ahorros y le llegará una carta de felicitación a la dirección de correspondencia. 

1.2.6.6 Cuenta Rentable 

Es una nueva alternativa de cuenta de ahorros que combina una atractiva 

rentabilidad similar a la de una inversión como la de un CDT con la rentabilidad, 

comodidad, liquidez y transaccionalidad de una cuenta de ahorros. 

 

Dirigida a clientes de otros bancos con inversiones remuneradas por debajo de 

nuestra oferta o clientes actuales con exceso de liquidez en otros medios 

financieros en donde el tema de rentabilidad bajo el esquema de cuenta rentable 

le resulte más beneficioso. 

 

Características: 

• Es una cuenta de ahorros para nuevos recursos cuyo proceso de liquidación 

mensual de intereses se realiza de acuerdo al rango del saldo promedio 

mensual que el cliente maneje cada mes. 
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1.2.6.7 Cuenta de Ahorro Programado 

El cliente realiza la apertura de una cuenta con el objetivo de ahorrar para 

completar el 10% del valor de la vivienda de interés social y poder acceder al 

subsidio de viviendas que otorgan las cajas de compensaciones, y que constituye 

un complemento para que comprar, construir en un sitio propio o mejorar la 

vivienda. 

Beneficios 

• Cumplir la meta de ahorro para la adquisición de vivienda 

• Poder acceder al crédito hipotecario para la compra de vivienda. 

 

1.2.7 BANCO DE OCCIDENTE 

Ahorro e Inversión 

 

1.2.7.1 Cuenta Corriente 

La Cuenta Corriente facilita el manejo del  dinero, ofreciendo la posibilidad de 

obtener cupo de sobregiro y sobrecanje, en el momento que se requiera. 

Producto  

Se puede acceder a tres tipos de Cuenta Corriente: 

� Individual: Es aquella que se abre a nombre de una sola persona y el titular es 

la única persona autorizada para el manejo de la cuenta. 

� Colectiva: Es aquella que se abre a nombre de dos o más personas y 

cualquiera de los titulares registrados puede independientemente manejar la 

cuenta. 
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� Conjunta: Es aquella que se abre a nombre de dos o más personas y todos los 

titulares registrados son indispensables para el manejo de la cuenta. 

Características 

Con la Cuenta Corriente usted cuenta con: 

Consignaciones y depósitos 

� Permite el acceso a los saldos en cualquier momento. 

� Las consignaciones y depósitos se pueden  realizar en cualquier oficina del 

Banco o del Grupo Aval en la ciudad o a nivel nacional. 

� Se contabilizan inmediatamente o a más tardar el día hábil siguiente, si son 

realizadas en horario adicional. 

� Se pueden recibir traslados de fondos de Cuentas Corrientes o de Ahorros 

propias, previa autorización expresa del cliente para cada traslado. 

 

 

Retiros 

Se  puede disponer de los fondos a través de: 

� Cheques. 

� Canales Electrónicos (A.L.O., Internet, Cajeros Automáticos y Datáfonos). 

� Tarjeta Débito Activa. 

� Realización de traslados de fondos hacia Cuentas Corrientes o de Ahorros 

propias o de otras personas, previa autorización expresa del cliente para cada 

traslado. 

Chequeras 

� Las chequeras que expide el Banco son de 30 y 100 cheques. 
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� Deben ser reclamadas en la oficina donde está radicada la Cuenta Corriente. 

� Puede ser solicitada a domicilio en las principales ciudades del país. 

Seguro de Depósitos Fogafin 

� Cuál es el objeto del seguro de depósitos: El seguro de depósitos del Fondo de 

Garantías Institucionales Financieras FOGAFIN, es un mecanismo que, ante la 

liquidación de cualquier institución financiera debidamente inscrita en Fogafín, 

garantiza a los depositantes la recuperación total o por lo menos parcial de su 

dinero. 

� Quiénes son los titulares de las acreencias amparadas por el seguro de 

depósitos: Los depositantes o ahorradores de las instituciones financieras 

inscritas en FOGAFIN, personas naturales o jurídicas titulares de acreencias 

amparadas, son beneficiarios del seguro de depósitos con el simple hecho de 

realizar el proceso de apertura del producto amparado por el seguro de 

depósito. 

� Cuáles son los productos del Banco de Occidente S.A. amparados por el 

seguro de depósitos:  

Depósitos en Cuenta Corriente. 

Certificados de depósitos a término (CDT’s). 

Depósitos de Ahorro. 

� Cuál es el valor máximo asegurado cubierto por el seguro de depósitos: El valor 

máximo asegurado que reconocerá el Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras por concepto de seguro de depósitos será de $20'000.000 por 

persona, en cada institución, independientemente del número de acreencias de 

las cuales sea titular esa persona, bien sea en forma individual, conjunta o 

colectiva con otras. 
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� Cuáles son los productos o acreencias ofrecidos o contratados, que no se 

encuentran amparados por el seguro de depósitos: 

El seguro de depósitos no cubre bonos obligatoriamente convertibles en acciones 

boceas- ni bonos opcionalmente convertibles en acciones – bocas - emitidos por 

las instituciones inscritas, tampoco cubre intereses corrientes causados después 

de la intervención para liquidar la institución, ni las acreencias adquiridas en pago 

de pasivos a cargo de liquidación no cubiertos por el seguro. 

 

Así mismo, el seguro de depósitos no ampara en ningún caso intereses de mora a 

cargo de la institución financiera en liquidación ni otorgará derecho a los 

beneficiarios para exigir tal clase de intereses al Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras, también están excluidas las acreencias cuyo(s) 

titular(es) las haya(n) adquirido en pago de pasivos a cargo de la institución 

financiera en liquidación, no cubiertos por el mencionado seguro. 

En general, no se encuentran amparados por el seguro de depósitos, los 

productos y las acreencias que conforme a la reglamentación emitida por Fogafín, 

no resulten amparadas por éste. 

Beneficios 

• Consignaciones y retiros a nivel nacional. 

• Consignaciones en cualquier entidad del Grupo Aval. 

• Traslados de fondos entre cuentas propias del Banco (exentas del Impuesto 

del 4 x 1.000) o traslados a cuentas de terceros. 

• Manejo de dinero las 24 horas, a través de su Tarjeta Débito Activa. 

• Consultas, transferencias y pagos a través de la Audio Línea de Occidente 

A.L.O., Cajeros Automáticos ATH e Internet. 



53 

 

• Amplia red de oficinas propias y de las entidades del Grupo Aval en todo el 

país. 

 

1.2.7.2 Ahorro e Inversión: Cuenta de Ahorros Occidía 

 

La Cuenta de Ahorros Occidía le ofrece intereses diarios capitalizables, con todo 

el respaldo y seguridad que usted requiere para su dinero. 

Adicionalmente, le permite el manejo de su dinero al poder disponer total o 

parcialmente de los saldos a través de la Tarjeta Débito Activa o talonario de 

ahorros y efectuar consignaciones en efectivo y/o cheques. 

Este producto está dirigido a personas jurídicas y personas naturales, clientes o no 

del Banco, que desean obtener rentabilidad diaria por su dinero ahorrado y que 

cumplan con el perfil establecido por el Banco.  

Características: 

Con la Cuenta de Ahorros Occidía usted cuenta con: 

Consignaciones y depósitos 

� Permite el acceso a sus saldos en cualquier momento. 

� Las consignaciones pueden realizarse en cheque o en efectivo, en cualquiera 

de las oficinas del Banco o del Grupo AVAL a nivel nacional. 

� Se contabilizan inmediatamente o a más tardar el día hábil siguiente, si son 

realizadas en horario adicional. 

� Puede recibir traslados de fondos de Cuentas Corrientes o de Ahorros propias, 

previa autorización expresa del cliente para cada traslado 



54 

 

Retiros 

Puede disponer de los fondos a través de la utilización de: 

� Talonario de Ahorros, en cualquier oficina del Banco o del Grupo Aval a nivel 

local y nacional. 

� Tarjeta Débito Activa. 

� Canales Electrónicos (Audio Línea de Occidente A.L.O., Página Web 

www.bancodeoccidente.com.co, Cajeros Automáticos ATH y Datáfonos). 

� Traslados de fondos hacia Cuentas Corrientes o de Ahorros propias o de otras 

personas, previa autorización expresa del cliente para cada traslado. 

� Si su cuenta se encuentra exenta del impuesto del 4 *1.000, se realizará la 

devolución de este impuesto por movimientos menores o iguales a $8.796.000 

de pesos en el mes. 

Talonario  

� Los talonarios son de 30 desprendibles (Sirve únicamente para efectuar retiros). 

� Deben ser reclamados en la oficina donde está radicada la cuenta 

� Costos del talonario 

Pago de Intereses 

� Diarios capitalizables sobre saldo mínimo establecido por el Banco. 

� La tasa de interés diaria a reconocer, será ajustada de acuerdo a las 

condiciones del mercado y se comunicará mensualmente a través de circular y 

en prensa de circulación nacional 

Seguro de Depósitos Fogafin 
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1.2.7.3 CDT 

 

Producto dirigido a ahorradores o inversionistas, clientes o no del Banco, que no 

requieren liquidez inmediata, a través del cual pueden invertir su dinero o recursos 

de capital, obteniendo un rendimiento durante un plazo previamente convenido. 

Características 

 

Constitución del CDT 

� Se determina en días calendario y puede expedirse a partir de 30 días. 

� Titular: Personas naturales o jurídicas. 

� Monto mínimo: $1’000.000. 

� Plazo mínimo: 30 días. 

 

Pago de intereses 

� Según lo pactado, puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral ó anual. 

� Se pactan en términos de tasa de interés anual y modalidad vencida. 

� El cheque del pago se emite a favor de todos los beneficiarios conjuntos. 

� Los rendimientos generados, son sujetos de retención en la fuente. 

Cancelación 

Al vencimiento del título, el CDT puede: 

� Cancelarse. 

� Prorrogarse: 

Por voluntad del cliente. 
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Automáticamente por parte del Banco si no se solicita la cancelación el día del 

vencimiento. 

El título se prorroga al mismo plazo pactado inicialmente y con la tasa vigente a la 

fecha de prórroga. 

Proceso para la cancelación 

La cancelación del título sólo puede solicitarse hasta cumplir el plazo pactado de 

colocación. 

Paso 1 

Acercándose a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente el día de 

vencimiento del título, con el "Título valor original" y el documento de identificación 

original. 

Paso 2 

Solicitando al funcionario de barra encargado del producto CDT la cancelación del 

título. 

Paso 3 

El funcionario del Banco procederá a generar un cheque de gerencia a favor del 

cliente o lo abonará a una cuenta. 

Beneficios: 

Con el CDT se disfruta de los siguientes beneficios: 

• Por ser título valor puede ser endosado, negociado o vendido, total o 

parcialmente en la Bolsa de Valores. 

• Se obtiene atractiva rentabilidad sobre el dinero invertido. 
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• El monto mínimo para constituir un CDT es de $1.000.000, con plazo mínimo 

de 30 días. 

• Los intereses se pactan en términos de tasa de interés anual, modalidad 

vencida con una periodicidad de pago mensual, bimestral, trimestral, 

semestral o anual. 

• Al vencimiento del título el CDT puede ser: Cancelado o prorrogado por 

voluntad del cliente o automáticamente por parte del Banco 

• El título puede ser cancelado en cualquiera de las oficinas del Banco. 

• Los intereses pueden ser reclamados en cualquiera de las oficinas del Banco. 

 

1.2.8 BANCO CORPBANCA 

Si necesita ahorrar o invertir el dinero,Corpbanca tiene varios productos que 

ofrecen los mejores beneficios.   

Cuentas de Ahorro 

1.2.8.1 Cuenta Tradicional 

En la cuenta de ahorros tradicional se  pueden manejar los recursos con toda la 

funcionalidad transaccional que  se desea, disponiendo de forma inmediata de los 

recursos. 

Características y Beneficios 

• LaCuenta de Ahorros Tradicional  ofrece rentabilidad sobre los ahorros; los 

intereses son liquidados y abonados de forma diaria o mensual, de acuerdo a 

la opción que se  elija que mejor cubra las necesidades. 

• Se podrá acceder a ella a través de la Tarjeta Débito asociada, la cual es de 

uso nacional e internacional. 
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• Con la Tarjeta Débito se pueden hacer pagos en establecimientos 

comerciales, pagos de servicios públicos de diferentes ciudades, retiros a 

través de la red de sucursales y de cajeros automáticos nacionales e 

internacionales, realizar operaciones con tu Cupo Plus 

• Se tiene acceso al servicio de audio y de Internet inmediatamente después de 

aperturado el producto, sencillamente asignando tus claves. 

• Monto de apertura $200.000 

 

1.2.8.2 Cuenta de Ahorros AFC 

Es una cuenta de ahorros que ofrece beneficio tributario a las personas que 

buscan una opción segura para ahorro de largo plazo o destinan sus ahorros para 

adquisición de vivienda.   

Características y Beneficios 

• Cuenta a nombre de un solo titular.  

• Monto de Apertura $0. 

• Saldo Mínimo en Cuenta $0. 

• NO está asociada a ningún medio transaccional 

• Genera excelentes rendimientos.  

• Liquidación y abono diario de intereses. 

 

1.2.8.3 Cuenta Ahorro Seguro 

Cuenta Ahorro Seguro CorpBanca es una cuenta de ahorro programado a la vista, 

no transaccional que busca incentivar el AHORRO de los clientes para el 

desarrollo o cumplimiento de una meta especifica.  
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Ofrece una excelente RENTABILIDAD para un producto de esta naturaleza y 

adicionalmente un SEGURO DE VIDA por el valor promedio ahorrado en la 

cuenta.  

Características y Beneficios 

• Una cuenta de ahorros con la que se puede iniciar un ahorro de forma 

programada ó a través de abonos únicos o parciales de acuerdo al flujo de 

caja y meta a alcanzar.  

• Los abonos ó retiros son realizados únicamente a través de la cuenta 

transaccional asociada.  

• Es necesario abrir una cuenta transaccional si no se tiene una cuenta 

transaccional en el Banco.  

• La programación de los ahorros y la realización de los retiros se realiza 

únicamente en la Oficina de apertura del producto. 

• La cuenta Ahorro Seguro CorpBanca sólo puede tener un único titular quien 

debe ser el mismo y único de la cuenta transaccional. 

• Salvo cambios en la ley, las transferencias entre estas cuentas están exentas 

de GMF por tratarse de un mismo y único titular.  

• El monto mínimo de apertura es de $1.000.000 y el saldo mínimo en cuenta es 

de $0. 

• Tendrá una rentabilidad con una liquidación de intereses sobre el saldo 

promedio mensual.  

• La Cuenta Ahorro Seguro CorpBanca tiene los beneficios de Depósito Seguro 

que indica FOGAFIN (consulta en www.fogafin.gov.vo).  

1.2.8.4 Cuenta Ahorros Libreta Azul y Todo día 

 En la cuenta de ahorros Libreta Azul se pueden manejar los recursos con toda la 

funcionalidad transaccional que se desee, disponiendo de forma inmediata de los 

recursos. 
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Características y Beneficios 

• La Cuenta de Ahorros Libreta Azul y Todo Día ofrece rentabilidad sobre los 

ahorros. 

• Los intereses son liquidados y abonados de forma diaria o mensual, de 

acuerdo a la opción que se elija que mejor cubra las necesidades. 

• Se puede acceder a ella a través de la Tarjeta Débito asociada, la cual es de 

uso nacional e internacional 

• Con la Tarjeta Débito se pueden hacer pagos en establecimientos 

comerciales, pagos de servicios públicos de diferentes ciudades, retiros a 

través de la red de sucursales y de cajeros automáticos nacionales e 

internacionales, realizar operaciones con el Cupo Plus. 

• Hay acceso al servicio de audio y de Internet inmediatamente después de 

aperturado el producto, sencillamente asignando las claves 

• Monto de apertura $200.000. 

1.2.8.5 Cuenta de Ahorros Kids 

Menores de edad 

Buscando fomentar, enseñar el valor del ahorro y la cultura financiera se ha 

creado para los pequeños, dos segmentos especiales en cuenta de ahorros.  

Características y Beneficios  

 

• Es una Cuenta de Ahorros tradicional para menores de edad entre 0 y 8 años 

de edad. 

• LaTarjeta Débito no tiene cuota de manejo hasta que el pequeño cumpla la 

mayoría de edad. 



61 

 

• Con la Tarjeta Débito se pueden hacer pagos en establecimientos 

comerciales, pagos de servicios públicos de diferentes ciudades, retiros a 

través de la red de sucursales y de cajeros automáticos nacionales e 

internacionales. 

• Se accede al servicio de audio y de Internet inmediatamente después de 

aperturado el producto, sencillamente asignando  claves, bajo supervisión del 

tutor. 

• Como es la primera cuenta que se tiene, el excelente beneficio de la Exención 

del Gravamen movimiento financiero 4 X 1000.  

• Tendrá rentabilidad según saldo promedio mensual. 

• Monto mínimo de apertura: $ 25.000 y saldo mínimo en la cuenta $ 20.000.  

• El padre acompañará al menor a realizar la apertura de la cuenta, quien 

actuará como tutor.  

1.2.8.6 Cuenta de Ahorros Joven 

Características y Beneficios  

 

• Es una Cuenta de ahorros tradicional para menores de edad entre 8 y 18 años 

de edad.  

• La Tarjeta Débito no tiene cuota de manejo hasta que el pequeño cumpla la 

mayoría de edad.  

• Con la Tarjeta Débito se pueden hacer pagos en establecimientos 

comerciales, pagos de servicios públicos de diferentes ciudades, retiros a 

través de la red de sucursales y de cajeros automáticos nacionales e 

internacionales.  

• Se tendrá acceso al servicio de audio y de Internet inmediatamente después 

de aperturado el producto, sencillamente asignando  claves, bajo supervisión 

del tutor.  
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• Como es la primera cuenta, se tiene el excelente beneficio de la Exención del 

Gravamen movimiento financiero 4 X 1000.  

• Se tendrá rentabilidad según saldo promedio mensual.  

• Monto mínimo de apertura: $ 25.000 y saldo mínimo en la cuenta $ 20.000.  

 

1.2.8.7Universidades 

 

Cuenta diseñada exclusivamente para estudiantes universitarios vigentes de 

pregrados y posgrado, menores de 30 años, que desean obtener beneficios 

especiales y rendimientos financieros sobre  depósitos, manteniendo la 

disponibilidad inmediata sobre ellos. 

Características y Beneficios 

• Es una Cuenta transaccional que ofrece una rentabilidad sobre los depósitos; 

los intereses son liquidados y abonados de forma mensual. Incluye una tarjeta 

débito asociada la cual es de uso nacional e internacional. 

• Monto mínimo de apertura: $0 

• Modalidad del producto: Individual.  

• Saldo mínimo en la cuenta: $0 

• Pago de intereses: Rendimientos liquidados y abonados de forma mensual. 

• Tipo de Tasas: Tasa fija predeterminada (tasa cartelera).  

 

Beneficios:  

• Producto diferenciado: Banco CorpBanca es el único Banco que cuenta con 

una oferta para estudiantes universitarios con $0 costo de cuota de manejo y 

$0 costo de retiros en cajeros propios. 
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• Acerca 4 x 1.000: podrá exceptuarse esta cuenta con el cobro del 4 x 1000, 

siempre y cuando sea la única cuenta del cliente en el sistema financiero con 

esta excepción.  

• Exoneración de cuota de manejo y retiros ilimitados en cajeros electrónicos 

propios a nivel nacional. 

Inversiones 

En Banco CorpBanca se obtendrán las mejores alternativas de inversión, 

combinando montos, plazos y rentabilidad, conozca todas las opciones y elija la 

que mejor se ajuste a las necesidades. 

1.2.8.8 CDT 

Depósito fijo constituido a un tiempo, desde 30 hasta 540 días, determinado de 

acuerdo a tus necesidades, remunerado a una tasa de interés competitiva. 

 

Características y Beneficios 

• Obtienes alta rentabilidad sobre la inversión, de acuerdo con el plazo de la 

misma.  

• Se pueden planear los plazos de la inversión de acuerdo a la disponibilidad del 

dinero. Así mismo se puede decidir la frecuencia del pago de los intereses, 

con base en el plazo de constitución de la inversión.  

• Ante imprevistos, se puede negociar el depósito, que es un título valor, en 

Bolsa y recuperar el valor de la inversión.  

• Se puede constituir un depósito fijo en cheque, efectivo, con cargo a la cuenta 

o mixto. Retención en la Fuente del 7% sobre intereses.  
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FONDOS DE INVERSION 

1.2.8.9 Platinum 

Este fondo es una excelente alternativa de inversión para aquellos inversionistas 

interesados en la renta variable, con horizonte de inversión de largo plazo y 

dispuestos a experimentar cambios en la rentabilidad. 

 

Platinum 

 

Fondo de Inversión por compartimentos de CorpBancaInvestment Trust, que se 

convierte en una alternativa de inversión Innovadora, Unica y Exclusiva en el 

mercado local de fondos, con un porcentaje predefinido de inversión en renta fija y 

en renta variable. 

Platinum cuenta por ahora con dos compartimentos, para dos perfiles de inversor: 

Prudente y Moderado.  

 

1.2.8.10 Capital Trust 

En tiempos de crisis es donde toma relevancia la consistencia de las políticas de 

inversión de los Fondos de Inversión.  

 

Capital Trust ha continuado con la estrategia de mantener una adecuada relación 

entre retorno y volatilidad, el inversionista lo puede evidenciar al ver que a pesar 

de las volatilidades de los mercados locales e internacionales Capital Trust 

mantiene una rentabilidad muy competitiva con la volatilidad más baja (Dentro de 

las primeras del peer).  
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Este fondo es una excelente alternativa cuando los mercados presentan 

volatilidades que afectan el precio de los activos de mediano y largo plazo. Capital 

Trust se consolida en el mercado como un fondo conservador, con las más altas 

calificaciones de riesgo de crédito y de mercado lo que se traduce en una 

tranquilidad para los inversionistas al ver que el desempeño del fondo corresponde 

al perfil de riesgo ofrecido. 

 

Capital Trust 

 

Es una alternativa de inversión con bajo nivel de volatilidad, para inversionistas 

con horizontes de inversión de corto plazo. El portafolio está constituido por 

productos de renta fija a mediano plazo. 

 

1.2.8.11 Liquidez Plus 

El fondo es una alternativa de inversión para aquellas entidades estatales del 

orden territorial y nacional con excedentes de liquidez, regidas por el Decreto 1525 

de Junio de 2008. 

 

De igual forma es para aquellos inversionistas particulares con excedentes de 

liquidez de corto y mediano plazo, con un bajo nivel de riesgo de crédito y 

mercado.  

Liquidez Plus 

 

Alternativa de inversión diseñada para aquellos clientes que quieran invertir sus 

excedentes de liquidez de corto y mediano plazoen activo AAA, incluyendo entre 

estos las entidades Territoriales, su portafolio está compuesto por los siguientes 
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activos: 

Títulos de Tesorería TES, Certificados de Depósito a Término emitidos por 

establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

1.3 Factores Económicos que inciden en el ahorro y la inversión  

Atlántico es el mayor generador de valor agregado (27.85%) de la región Caribe, 

se caracteriza por ser urbano y tener una de las mejores estructuras productivas 

ocupando el primer lugar en la región Caribe y la sexta a nivel nacional. 

 

El 31.6% de la población trabaja en el sector comercio, el 29.6% en servicios 

sociales y comunitarios y el 17% trabaja en la industria. 

 

El empleo se encuentra concentrado principalmente en el área metropolitana de 

Barranquilla donde trabaja el 67.63% de la población económicamente activa del 

departamento, es decir, 640.918 personas. 

Durante los últimos años Barranquilla y su área metropolitana ha sido una de las 

ciudades con menor tasa de desempleo en Colombia, mostrando una tendencia a 

la baja durante los años. 

 

Las bajas tasas de desempleo presentes en Barranquilla y su área metropolitana, 

si bien en gran parte se ha debido al aumento del número de personas ocupadas, 

ha estado acompañada de una condición estructural de la población que la 

diferencia de las otras grandes ciudades de Colombia que también sobresalen por 

su baja tasa de desempleo: Bogotá y Bucaramanga y su área metropolitana. 
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Con respecto al número de ocupados en Barranquilla y su área metropolitana, 

esta paso un de un promedio anual de 639 mil personas ocupadas en 2007 a un 

promedio anual de 710 mil personas ocupadas en 2010, marcando un importante 

aumento entre estos años del número de ocupados de cerca del 11% mientras 

que la población económicamente activa (número de personas ocupadas o 

buscando ocupación) creció entre esos años cerca del 8,4%. 

 

Comparando con el promedio de las principales trece áreas metropolitanas de 

Colombia en donde el aumento de personas ocupadas entre 2007 a 2010 fue del 

9,8% y el crecimiento de la población económicamente activa del 12,2% podemos 

observar las diferencias en el comportamiento de los indicadores que nos llevan a 

mirar más allá de los datos. 

 

Mientras que durante 2010 en Barranquilla 58 de cada 100 personas en edad de 

trabajar hacían parte de la fuerza laboral (53 personas están ocupadas y 5 están 

buscando trabajo o son desempleadas), en otras ciudades 71 de cada 100 

personas en edad de trabajar hacían parte de la fuerza laboral (63 personas 

ocupadas mientras que 8 se encuentran buscando empleo). 

 

Las diferencias presentes entre estas ciudades en el porcentaje de personas que 

ofrecen su trabajo sobre el total de la población en edad de trabajar han estado 

presentes a lo largo de últimos años y en el caso de Barranquilla, el 

comportamiento de este indicador puede considerarse como una característica 

estructural de su población. 
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El que la ciudad tenga una baja tasa global de participación implica adicionalmente 

que tiene una mayor proporción de población inactiva en comparación con otras 

ciudades. 

 

Pero, ¿a qué se puede deber estas diferencias en la proporción de personas que 

ofrecen su trabajo con respecto al total de personas en edad de trabajar? 

 

Una razón a tener en cuenta es que Barranquilla tiene una menor proporción de 

personas en edad de trabajar que ciudades como Bucaramanga o Bogotá, lo que 

implica una menor proporción de población que puede hacer parte de la fuerza 

laboral en comparación con estas dos ciudades. 

 

Esta diferencia va más allá: Barranquilla tiene una estructura poblacional y 

comportamiento demográfico diferente a estas dos últimas ciudades; con una 

mayor tasa de natalidad y un mayor porcentaje de niños. 

 

En el indicador en donde más se reflejan las diferencias estructurales de la 

composición demográfica de las poblaciones es en la tasa de respaldo, el cual se 

calcula como la razón del número de habitantes no empleados (no importa la 

edad) sobre el número de ocupados. 

 

El número resultante indica el número de personas que no están trabajando por 

cada trabajador. El indicador es alto en poblaciones jóvenes y va descendiendo a 

medida que ocurre el cambio en la pirámide poblacional, a un mayor promedio de 

edad de la población. 
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Mientras que en Barranquilla por cada ocupado hay 1,4 personas no ocupadas, en 

Bogotá y Bucaramanga por cada ocupado hay una persona no ocupada. (Tomado 

del artículo El Tiempo.com, Red de Ciudades Cómo vamos. Juan Manuel 

Alvarado,  27 de julio de 2011). 
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En el año 2012, la inflación en Colombia cerró en 2.44%, siendo inferior en 1.29 pp 

a la del año 2011. En Barranquilla alcanzó el 3.02%, disminuyendo en 1.56 pp; sin 

embargo, se constituyó en la segunda más alta del país. 

 

 

 

En el trimestre móvil agosto-octubre 2012 la tasa de desempleo en Barranquilla 

fue del 8.7%, disminuyendo respecto a la de similar período del año 2011; 

además, se convirtió en la tercera más baja de Colombia. (DANE. 2012) 

 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en 

Barranquilla y su área metropolitana, durante el trimestre junio - agosto de 2012, la 

tasa global de participación (TGP) fue de 62,2%; la tasa de ocupación (TO), del 

56,7%; la tasa de subempleo subjetivo (TS Sub), del 18,4%; la tasa de subempleo 

objetivo (TS Obj) del 8,5%; y la tasa de desempleo (TD), del 8,7% 
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Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

Barranquilla Serie Trimestre 

Octubre – diciembre (2007 – 2012) 
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La relación del ahorro de los hogares con la variable ingreso, está directamente 

vinculada con la hipótesis del ciclo de vida. Esta hipótesis, originalmente 

formulada por Modigliani y Brumberg (1954), plantea que los individuos y los 

hogares distribuyen el consumo a lo largo de la vida. Así, la decisión de ahorrar es 

una función de las ganancias a lo largo de la vida y de la etapa alcanzada en el 

ciclo de ganancias. En este sentido, los hogares tendrán ahorros negativos y bajos 

niveles de ingreso en las primeras etapas del ciclo de vida, ahorros positivos 

durante los años productivos y nuevamente ahorros negativos en el periodo de 

jubilación. Adicionalmente, con base en la teoría tradicional Keynesiana, también 

se puede afirmar que la relación del ahorro de los hogares con el ingreso per 

cápita está asociada con la propensión marginal a ahorrar. En este sentido, la tasa 

de ahorro es menor para ingresos bajos en comparación con ingreso más altos. 

“…Sin embargo la tasa no continúa creciendo linealmente a medida que el ingreso 

per cápita aumenta.… Existe alguna evidencia que esta comienza a caer para 

niveles muy altos de ingreso” 

 

Finalmente, se han incluido variables asociadas con la desregulación financiera y 

profundización financiera, cuyo impacto es también ambiguo, considerando que, 

de un lado, el sistema financiero puede incrementar las oportunidades y los 

retornos del ahorro financiero, pero de otro, puede estimular el acceso al crédito, 

relajando las restricciones de liquidez que enfrentan los hogares, lo cual tendría 

efectos negativos sobre el ahorro de los hogares (Callen y Thimann, 1997). 

 

 

 

 



 

Para el desarrollo del segundo objetivo que es básicamente identificar cuáles son 

los productos de captación ofrecidos por las entidades financieras más conocidos 

entre los ciudadanos y la opinión 

pertinente llevar a cabo una encuesta de preguntas abiertas y cerradas que 

permitan saber las opiniones de un porcentaje de la población en Barranquilla para 

luego realizar el respectivo análisis de la información a

 

La encuesta estuvo dirigida principalmente a adultos de clase media que se 

encuentren laborando u obtengan algún tipo de ingreso actualmente y el marco de 

muestreo fueron las empresas, las universidades y los hogares.

 

Las encuestas se hicieron 

encontrados. 

2.2 Resultado de las Encuestas

 

Fuente: Elaborado por Katherine Espinoza 
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CAPITULO 2

Para el desarrollo del segundo objetivo que es básicamente identificar cuáles son 

los productos de captación ofrecidos por las entidades financieras más conocidos 

entre los ciudadanos y la opinión que tienen acerca de ellos, consideramos 

pertinente llevar a cabo una encuesta de preguntas abiertas y cerradas que 

permitan saber las opiniones de un porcentaje de la población en Barranquilla para 

luego realizar el respectivo análisis de la información a

La encuesta estuvo dirigida principalmente a adultos de clase media que se 

encuentren laborando u obtengan algún tipo de ingreso actualmente y el marco de 

muestreo fueron las empresas, las universidades y los hogares.

Las encuestas se hicieron personalmente y estos fueron los resultados 

Resultado de las Encuestas  

Fuente: Elaborado por Katherine Espinoza – Karla Navas 
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personalmente y estos fueron los resultados 

 



 

En la anterior gráfica 

encuestada obtiene ingresos que le permiten ahorrar, es decir que los ingresos 

son suficientes p

cantidad disponible para ahorro

el 27% la cual no cuenta con los i

algunos casos el dinero alcanza para sufragar necesidades, mientras que en otros 

casos ni siquiera alcanza el dinero para cubrir gastos primarios.

Fuente: Elaborado por Katherine Espinoza 

Como bien se observó en la gráfica N° 1, la mayoría  de encuestados cuenta con 

los ingresos suficientes para ahorrar, sin embargo se observa que no todos lo 

hacen, tal como lo refleja esta gráfica la cual

población objeto de estudio, toma parte de sus fondos para ahorro, mientras que 

el 39% no lo hace, bien sea por exceso de gastos, o porque simplemente no 

poseen el hábito para hacerlo. 
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En la anterior gráfica se puede observar claramente que el 73% de la población 

encuestada obtiene ingresos que le permiten ahorrar, es decir que los ingresos 

son suficientes para cubrir obligaciones y gastos mensuales, quedando una 

cantidad disponible para ahorro, sin embargo existe una

el 27% la cual no cuenta con los ingresos suficientes para este propósito, en 

algunos casos el dinero alcanza para sufragar necesidades, mientras que en otros 

casos ni siquiera alcanza el dinero para cubrir gastos primarios.

ente: Elaborado por Katherine Espinoza – Karla Navas 
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Como bien se observó en la gráfica N° 1, la mayoría  de encuestados cuenta con 

los ingresos suficientes para ahorrar, sin embargo se observa que no todos lo 

muestra que solo el 61% de la 

población objeto de estudio, toma parte de sus fondos para ahorro, mientras que 

no lo hace, bien sea por exceso de gastos, o porque simplemente no 



 

Fuente: Elaborado por Katherine Espi

 

Es claro que la mayoría de la población encuestada destina el 10% de sus 

ingresos para ahorro, en este caso 33 personas afirmaron que su porcentaje 

mensual para ahorrar es del 10%, 14 personas destinan el 5% de sus fondos para 

esta actividad, mientras que 9 personas toman el 20% de su

el 30%, la mayoría de los ahorradores son personas cuyas responsabilidades 

financieras son bajas e incluso nulas, por lo tanto, sus ingresos le permiten ahorrar  

o simplemente tien
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Fuente: Elaborado por Katherine Espi noza – Karla Navas 

Es claro que la mayoría de la población encuestada destina el 10% de sus 

ingresos para ahorro, en este caso 33 personas afirmaron que su porcentaje 

mensual para ahorrar es del 10%, 14 personas destinan el 5% de sus fondos para 

actividad, mientras que 9 personas toman el 20% de su

el 30%, la mayoría de los ahorradores son personas cuyas responsabilidades 

financieras son bajas e incluso nulas, por lo tanto, sus ingresos le permiten ahorrar  

o simplemente tienen una meta específica definida.

Es claro que la mayoría de la población encuestada destina el 10% de sus 

ingresos para ahorro, en este caso 33 personas afirmaron que su porcentaje 

mensual para ahorrar es del 10%, 14 personas destinan el 5% de sus fondos para 

actividad, mientras que 9 personas toman el 20% de su salario, y 5 personas 

el 30%, la mayoría de los ahorradores son personas cuyas responsabilidades 

financieras son bajas e incluso nulas, por lo tanto, sus ingresos le permiten ahorrar  

en una meta específica definida. 

 

Es claro que la mayoría de la población encuestada destina el 10% de sus 

ingresos para ahorro, en este caso 33 personas afirmaron que su porcentaje 

mensual para ahorrar es del 10%, 14 personas destinan el 5% de sus fondos para 

salario, y 5 personas 

el 30%, la mayoría de los ahorradores son personas cuyas responsabilidades 

financieras son bajas e incluso nulas, por lo tanto, sus ingresos le permiten ahorrar  



 

Fuente: Elaborado por Katherine Espinoza 

 

El principal propósito de ahorro de las personas  es para obtener vivienda, el 

porcentaje arrojado para éste fin fue 56%, es decir, 34 de los 61 ahorradores,  

seguido de  estudios 26%  y  viajes 7%.

Personas, Vivienda, 

4. ¿Cual es el proposito de su Ahorro?
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Fuente: Elaborado por Katherine Espinoza – Karla Navas 

El principal propósito de ahorro de las personas  es para obtener vivienda, el 

porcentaje arrojado para éste fin fue 56%, es decir, 34 de los 61 ahorradores,  

do de  estudios 26%  y  viajes 7%. 

Personas, Vivienda, 

34, 56%

Personas, Otros, 4, 

7%

4. ¿Cual es el proposito de su Ahorro?

Viajes Estudio Vivienda

El principal propósito de ahorro de las personas  es para obtener vivienda, el 

porcentaje arrojado para éste fin fue 56%, es decir, 34 de los 61 ahorradores,  

Personas, Viajes, 7, 

11%

Personas, Estudio, 

16, 26%

4. ¿Cual es el proposito de su Ahorro?

Vivienda Otros

 

El principal propósito de ahorro de las personas  es para obtener vivienda, el 

porcentaje arrojado para éste fin fue 56%, es decir, 34 de los 61 ahorradores,  

Personas, Estudio, 



 

Fuente: Elaborado por Katherine Espinoza 

 

El producto de ahorro e inversión que más se conoce entre los encuestados es la 

cuenta de ahorro con un porcentaje de 96% seguido de los CDT 79%, fondos de 

inversión 32%, y solo el 15% conoce acerc

donde se refleja claramente que la población desconoce el portafolio de productos 

ofrecidos por las diferentes entidades financieras, adicionalmente se observó que 

parte de la población, tiene la idea errada de que las cuentas de ahorros son como 

lo dice su nombre, para ahorro, dejando a un lado lo que son títulos de 

capitalización y fondos de inversión, por 
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Fuente: Elaborado por Katherine Espinoza – Karla Navas 

El producto de ahorro e inversión que más se conoce entre los encuestados es la 

cuenta de ahorro con un porcentaje de 96% seguido de los CDT 79%, fondos de 

inversión 32%, y solo el 15% conoce acerca de los títulos capitalización, es aquí 

donde se refleja claramente que la población desconoce el portafolio de productos 

ofrecidos por las diferentes entidades financieras, adicionalmente se observó que 

a población, tiene la idea errada de que las cuentas de ahorros son como 

lo dice su nombre, para ahorro, dejando a un lado lo que son títulos de 

capitalización y fondos de inversión, por desconocimiento de dichos productos.
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cuenta de ahorro con un porcentaje de 96% seguido de los CDT 79%, fondos de 

a de los títulos capitalización, es aquí 
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El 96% de los encuestados han utilizado alguna vez estos productos ofrecidos por 

los bancos, solo el 4% desconoce sobre ellos, 

es el producto de mayor uso y respondieron que la cuenta de 
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El 62% de los encuestados no está conforme con los rendimientos obtenidos, 

mientras que el 38% si está

analizar que los bancos ofrecen alte

tanto en ahorro como en inversión, en los CDT, en la mayoría de las entidades 

financieras las tasas de rendimientos son m

que les sea retribuídos.
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Tanto así, que el 55% no se atreve a recomendar ninguno de estos productos a 

causa del inconformismo generado en los rendimientos, pues consideran que es 

poco rentable tener una cuenta de ahorro, un CDT o cualquier otro pr

ahorro e inversión en un banco.
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La entidad Bancaria que prefieren los encuestados es Bancolombia con un 

porcentaje del 32%, seguido de Davivienda (24%) y Banco de Bogotá (15%).

 

2.3 Análisis de Datos

Esto reafirma la teoría que en la

ciudadanos, aparte de los ingresos limitados que en su mayoría se obtienen, 

muchas de las personas que deciden ahorrar o invertir en un banco, no 

encuentran beneficios rentables al hacerlo, sin embargo algunos lo hacen con el 

deseo de  tener algún fondo que les permita cubrir algunas necesidades a 

mediano o largo plazo.
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La decisión de ahorro, definitivamente tiene que ver con una decisión de bienestar 

o mejoría al futuro, o porque el consumo ya está satisfecho y se tiene la capacidad 

de ahorrar para cualquier fin. 

 

Según una encuesta realizada por Fedesarrollo, cada vez los colombianos se ven 

más apretados para ahorrar. 

 

Mauricio Santamaría, director adjunto de Fedesarrollo atribuyó el hecho a la alta 

inflación que viene golpeando el presupuesto familiar, por supuesto a la mayor 

tasa de desempleo y al menor ritmo de crecimiento económico que trae el país. 

 

El  problema esencial  para el  crecimiento  consiste,  precisamente, en cómo  

romper esos círculos viciosos  según cuál sea la  restricción clave  que se 

identifique.  En primer lugar se debe hacer  énfasis a la muy escasa  generación  

de  ahorro  que  resulta  de la  concentración  de la  población en  un  " sector de  

subsistencia"  con  productividad baja,  nula o  incluso negativa y  con salario  de  

subsistencia,  equivalentes a  condiciones  de  desempleo disfrazado. 

 

Barranquilla es una de las pocas ciudades en Colombia que  tiene una tasa de 

desempleo en menos de dos dígitos, lo destacó el director del Dane, Jorge 

Bustamante Roldán cuando reveló  el informe del mercado laboral correspondiente 

a marzo y al primer trimestre de este año en curso. 

 

Es así como la tasa de desempleo de la ciudad de enero a marzo de 2013, fue de 

8,3% con un aumento de 0,8 puntos frente al 7,5% registrado en el mismo periodo 



83 

 

de 2012. La tasa global de participación fue de 60,4%; la de ocupación 55,4%, la 

de subempleo subjetivo 14,3% y la de subempleo objetivo 9,0%. 

 

Sin embargo, como se observa en el desarrollo de éste proyecto y como lo 

manifestó la directora de innovación GFK Vanessa Díazgranados luego de un 

estudio realizado a varios países latinoamericanas donde se determinó que en 

Colombia  no existe cultura de ahorro,  los resultados se deben a la situación 

económica del país, pues, pese a que ha mejorado paulatinamente en los últimos 

años, su capacidad adquisitiva hace que los gastos y las obligaciones cotidianas 

estén en el primer lugar de los consumidores locales. 

 

“Lo que no genera cultura de ahorro es tener que atender las necesidades básicas 

y eso se ve de manifiesto en el estudio, La gente prefiere poder comprar lo que 

necesita para subsistir”, manifestó Diazgranados. 

 

Totalmente de acuerdo con ésta opinión, pues como se observa en los resultados 

arrojados por la encuesta del proyecto, muchos ciudadanos ahorran por una 

necesidad en particular, tornándose una obligación, más que un deseo. 
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CAPITULO 3. 

Analizar cómo repercute el ahorro de los ciudadanos  en la economía de un 

país . 

3.1 Generalidades  

Las familias son consideradas, las unidades básicas de análisis, ya que son la 

unidad institucional, más simple, que puede determinar las decisiones de consumo 

y ahorro en la economía. 

 

Toda familia parte de un nivel de necesidades, que deben ser cubiertas con un 

cierto nivel de ingreso de hoy y expectativas de ingresos a futuro. 

 

Keynes afirmó en su Teoría general que el ahorro no invertido prolonga el 

estancamiento económico y que la inversión empresarial requiere la creación de 

nuevos mercados, nuevas tecnologías u otras variables independientes del tipo de 

interés o del ahorro. Debido a que la inversión empresarial no es siempre 

constante, y menos en una crisis cíclica de la economía, la estabilidad de los 

ingresos y las deseables situaciones de pleno o alto nivel de empleo, no 

garantizadas como se pensaba hasta entonces por la reducción temporal de los 

salarios, tendrían que ser procuradas por el aumento del gasto público o la 

reducción de las cargas impositivas, actuaciones que deberían actuar como 

agentes compensadores de inversiones privadas insuficientes, siempre que se 

produjeran éstas. Keynes, además, analizó la interrelación existente entre todos 

los elementos económicos (producción, consumo, inversión, salario, moneda, 

empleo, interés) y afirmó que cualquier alteración en alguno de ellos repercute en 

los demás, proponiendo las medidas de política económica que habrían de ser 

adoptadas en cada caso por los gobiernos. 
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Es bien sabido que una insuficiencia de ahorro es un factor importante de freno al 

avance económico de largo plazo o una fuente de problema coyuntural, sobre todo 

en el caso de países en desarrollo que carecen de prestigio permanente en los 

mercados financieros internacionales. Tanto la teoría como las cifras indican que 

la suerte colombiana en materia de ahorro puede modificarse e incluso que el 

funcionamiento a plena capacidad de otros motores de desarrollo económico 

conduce a elevar la proporción ahorrada del producto. 

 

La generación de ahorro de cada sector, depende de la diferencia entre los 

ingresos que genera y el consumo que realiza. El ahorro así obtenido puede ser 

suficiente o no para financiar la inversión. De ahí se deduce, entonces, que cada 

uno de los sectores puede ser superavitario o deficitario, o bien sea estar en 

equilibrio. 

 

La oferta de capital se rige por la capacidad y el deseo de ahorrar; la demanda de 

capital se rige por los estímulos para invertir. Existe una relación circular en ambos 

lados del problema de formación de capital en las zonas empobrecidas del mundo. 

Del lado de la oferta está la poca capacidad de ahorro, que resulta del bajo nivel 

del ingreso real. El escaso ingreso real es un reflejo de la baja productividad, que 

a su vez se debe en gran parte a la falta de capital. La falta de capital es el 

resultado de la poca capacidad de ahorro, y así el círculo es completo. Del lado de 

la demanda, el estímulo a invertir puede ser bajo a causa del escaso poder de 

compra de la población, que se debe a su reducido ingreso real, lo que a su vez es 

atribuible a la baja productividad. 
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En cualquier economía, el papel que desempeña el banco es fundamental, pues 

ya está muy lejos el sistema de transacción en base al trueque que durante 

muchos años dominó  el planeta. El comercio, la ampliación de los mercados y la 

necesidad de una unidad de medida para estas transacciones comerciales llevo a 

que se creara el dinero como unidad para poder transar en cualquier negocio, toda 

vez que el dinero es una unidad de medida eficaz, que garantiza la eficiencia de 

cualquier transacción que se haga, y sobre todo que puede ser llevado a cualquier 

lugar del mundo. 

 

Ahora, al aparecer el dinero aparecen también los bancos que son los verdaderos 

entes institucionales que funcionan como redes en todo el mundo sin respetar 

idiomas, sin respetar distancias, sin respetar barreras, hoy día el dinero de los 

bancos llegan hasta los lugares más recónditos del planeta. 

 

No hay economía ni capitalista, ni comunista o de cualquier ideología que no 

dependa de un banco para sus finanzas. 

 

Los únicos requisitos para el funcionamiento de un banco es que la cantidad de 

dinero que manejan no exceda a la cantidad que garantiza esa cantidad de dinero 

que circula en el país. En otras palabras lo que se quiere es que la cantidad de 

bienes producidos en el país (llamado sector real de la economía representado por 

la renta nacional o PNB) sea representativo, es decir,  proporcional a la producción 

del país. 

 

Es fácil para el banco central de reserva crear dinero haciendo funcionar la 

maquinita, sin embargo si alguno ordena crear dinero de esta manera, sin tener en 

cuenta las leyes económicas de acuerdo al sector real de la economía, entonces 

en este país se generara la inflación y se llegaría hasta la crisis. Las leyes 

económicas en la creación de dinero es materia de un curso especializado en 
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donde tienen que ver varios conceptos como: oferta monetaria, dinero giral, 

dinero, dinero bancario, reservas del banco central, tasa de interés etc. 

 

Las instituciones del sistema financiero, al ser intermediarias, median entre las 

personas u organizaciones con recursos disponibles y aquellas que necesitan y 

solicitan estos recursos. De esta forma, cumplen con dos funciones 

fundamentales: la captación y la colocación.  

 

La captación, como su nombre lo indica, es captar o recolectar los recursos de las 

personas. Estas personas pueden realizar depósitos en cuentas de bancos o 

comprar títulos, siendo posible, en ambos casos, obtener una ganancia, ganancia 

que muchas veces se da gracias al pago de intereses.  

 

La colocación es lo contrario a la captación. La colocación permite poner dinero en 

circulación en la economía; es decir, las instituciones financieras toman el dinero o 

los recursos que obtienen a través de la captación y, con éstos, otorgan créditos a 

las personas, empresas u organizaciones que los solicitan, o realizan inversiones 

que les generen ganancias.  

 

El sistema financiero permite que el dinero circule en la economía, que pase por 

muchas personas y que se realicen transacciones con él, lo cual incentiva un 

sinnúmero de actividades, como por ejemplo, la inversión en proyectos que, sin 

una cantidad mínima de recursos, no se podrían realizar, siendo esta la manera en 

que se alienta toda la economía.  
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3.2 El Sistema Financiero  

 

3.2.1 Importancia de la Banca en el desarrollo de una Economía 

 

Los bancos constituyen las instituciones de intermediación financiera que 

desempeñan los roles más importantes en el desarrollo económico de una nación. 

Si el sistema bancario en un país es eficaz, eficiente y disciplinado esto provoca 

un rápido crecimiento en los distintos sectores de la economía. 

 

Los bancos desempeñan un papel crucial en la determinación de los niveles de 

vida de las economías modernas. Tienen la capacidad de estimular y recolectar el 

ahorro de una sociedad y distribuirlo entre las empresas y los sectores que 

necesitan capital como insumo para sus actividades económicas. Mediante este 

proceso, el sector bancario puede determinar y alterar la trayectoria del progreso 

económico, sobre todo en países que no cuentan con fuentes alternativas de 

financiamiento como mercados de capitales desarrollados. La función de los 

bancos también abarca la distribución del crédito. Al ofrecer servicios de sistemas 

de pagos y proteger los depósitos, los bancos pueden convertirse en la piedra 

angular de la prosperidad económica. 

 

La mayoría de las actividades de los bancos están relacionadas con la distribución 

eficiente de recursos, función esencial para el desarrollo económico. Los bancos 

son agentes fundamentales en la distribución del capital y, por lo tanto, estimulan 

el desarrollo económico. De hecho, existe una alta correlación entre el crédito 

bancario y el producto interno bruto (PIB) per cápita. Los países con sectores 

bancarios pequeños tienen niveles más bajos de desarrollo”. “Esta fuerte 

correlación es una clara señal del vínculo existente entre el desarrollo financiero y 

el económico. 
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Un concepto importante y que es el sustento de la función de los bancos 

comerciales es el de la “creación de dinero” o “dinero bancario”. En su actividad 

diaria, los bancos comerciales tienen como función básica la de recibir fondos de 

unos clientes y prestarlos a otros, cuidando especialmente la liquidez, la solvencia 

y la rentabilidad. En este proceso el banco comercial crea “dinero bancario”, en 

una cuantía que dependerá, fundamentalmente, del valor del coeficiente legal de 

caja. En otras palabras dado que el dinero depositado por los ahorrantes no es 

reclamado por estos de una sola vez, además que los retiros suelen compensarse 

con los nuevos ingresos de depósitos y que los bancos solo mantienen en reserva 

una fracción del total de depósitos; los bancos disponen de un dinero para 

destinarlo a préstamos. 

 

Dentro del sector bancario los bancos comerciales son los principales actores en 

el crecimiento económico de un país. Específicamente, los bancos comerciales 

captan los depósitos de los ahorrantes y los canalizan a diferentes sectores de la 

economía tales como  

 

1. Promover la formación de capitales 

2. La inversión En nuevas empresas 

3.  Promoción del comercio y la industria 

4.  Desarrollo de la agricultura 

5.  Promoción del sector inmobiliario 

6. Desarrollo equilibrado de las diferentes regiones 

7. Influir en la actividad económica 

8. Implementación de las políticas monetarias 

9. la monetización de la economía 
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Para entender mejor el aporte de la banca en cada uno de estos sectores, 

analizaremos cada uno de forma individual. 

 

3.2.1.1  Promover la formación de capitales 

Los bancos comerciales aceptan los depósitos de individuos y empresas, y luego 

estos fondos son puestos a disposición de otros individuos u empresas para que 

hagan uso de ellos con fines productivos para el país.  

 

Los bancos, por lo tanto, no sólo  son las casas de depósito de riqueza del país, 

sino también proporcionan los recursos financieros necesarios para el desarrollo 

económico. 

 

3.2.2.2 La inversión en nuevas empresas 

En el mundo de los negocios existe la filosofía de que es mejor trabajar con el 

dinero ajeno, y es que en realidad todo hombre de negocio suelen dudar en 

invertir su dinero en nuevas empresas donde existe el riesgo de perder su 

patrimonio. 

 

En este escenario es que los bancos juegan un papel de vital importancia ya que 

estos ofrecen préstamos a corto y mediano plazo a los empresarios para invertir 

en nuevas empresas y adoptar nuevos métodos de producción. 

 

Como puede verse la capacidad productiva de la economía de una país depende 

en gran medida de la provisión de crédito a tiempo, es decir que no es posible 
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pensar en crecimiento económico sin no se tiene un sistema bancario 

desarrollado. 

 

3.2.2.3 Promoción del comercio y la industria 

El crecimiento registrado por el sistema bancario, en especial el de la Banca 

Comercial ha permitido una gran expansión en el comercio y la industria.  

 

Los bancos ofrecen un sistema de compensación y una red completa para facilitar 

la mayoría de las transacciones económicas al garantizar que el pagador que se 

encuentra en un extremo de la transacción realmente entregue los fondos 

acordados al destinatario del otro extremo de manera casi automática. La 

capacidad de transferir eficientemente los fondos entre los agentes es esencial 

para una economía de mercado. Las transacciones costosas e ineficientes pueden 

obstaculizar el comportamiento de varios mercados. De aquí se deduce por qué la 

protección del sistema de pagos se ha convertido en un objetivo de política en sí 

mismo. 

 

Las formas en que se hace los negocios han cambiado en gran medida debido al 

desarrollo del sistema bancario, sin la existencia de productos y servicios 

bancarios tales como la transferencia bancaria, el cheque, la letra de cambio, las 

tarjetas de crédito y cartas de crédito, entre otros; muchas transacciones 

realizadas por empresas e individuos tanto localmente como internacionalmente 

no se pudiesen realizar. 

 

Es por esto que no es coincidencia que en las mayores economías del mundo, 
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donde el volumen del comercio es inmenso y existen grandes industrias, los 

sistemas bancarios hayan alcanzado altos niveles de desarrollo. 

 

3.2.2.4 Desarrollo del Sector Agropecuario 

En cualquier país uno de los sectores clave para el desarrollo de su economía es 

el sector agropecuario, ya que constituye la fuente de alimento de su gente y 

también una fuente de divisas al comercializar productos agrícolas en el exterior. 

 

Los bancos comerciales, sobre todo en los países en desarrollo son quienes 

otorgan créditos para el desarrollo de la agricultura y pequeñas industrias en las 

zonas rurales. 

 

La concesión de créditos al sector agrícola ha contribuido en gran medida en el 

aumento de la productividad agrícola y los ingresos de los agricultores. 

 

3.2.2.5 Promoción del sector inmobiliario 

El suplir la necesidad de vivienda de su población es una de las responsabilidades 

de todo Estado moderno. En este sentido la Banca desempeña un papel 

protagónico ya en su mayoría, la población logra acceder a una vivienda mediante 

préstamos otorgados por instituciones bancarias. 

 

Por otra parte, la industria de la construcción constituye uno de los sectores que 

más influye en la prosperidad de la economía de una nación, y es por eso que una 

banca que dinamice este sector mediante el otorgamiento de créditos, es de vital 

importancia para el desarrollo económico de un Estado. 
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Un Sistema Bancario fuerte es uno de los pilares de la industria de la construcción. 

 

3.2.2.6 Desarrollo equilibrado de las diferentes regiones 

Los bancos comerciales juegan un papel importante en el logro de un desarrollo 

equilibrado de las diferentes regiones de un país. Ayudan en la transferencia de 

excedentes de capital de las regiones desarrolladas a las regiones menos 

desarrolladas. 

Los comerciantes e industriales de las regiones menos desarrolladas son capaces 

de obtener capital suficiente para satisfacer sus necesidades de negocio. Esto a 

su vez aumenta la inversión, el comercio y la producción en la economía. 

 

3.2.2.7 Influir en la actividad económica 

Los bancos también pueden influir en la actividad económica del país a través de 

su influencia en 

* La disponibilidad de crédito 

* La tasa de interés 

Los bancos comerciales son capaces de aumentar la cantidad de dinero en 

circulación a través de la creación de crédito o mediante la reducción de la tasa de 

interés esto afecta directamente el desarrollo económico. 

 

Una baja tasa de interés puede estimular la inversión. La actividad de creación de 

crédito puede elevar la demanda agregada, que conduce a una mayor producción 

en la economía. 
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3.2.2.8 Implementación de las políticas monetarias 

El banco central del país, controla y regula el volumen de crédito a través de la 

cooperación activa con el sistema bancario del país.  

Ayuda a estabilizar los precios y promueve el crecimiento económico en el menor 

tiempo posible. 

 

3.2.2.9 La monetización de la economía 

Aun en nuestros días existen zonas rurales donde existen economías basadas en 

el intercambio de bienes a través del trueque, sin embargo la cada vez mayor 

penetración de los sistemas bancarios a estas localidades ha contribuido a la 

reducción de esta práctica.  

 

El beneficio asociado con el uso del dinero para el intercambio de bienes y 

servicios ha aumentado considerablemente los niveles de producción. Lo anterior 

se traduce en una mayor generación de riqueza y bienestar para estas 

comunidades y a su vez contribuye con el desarrollo económico de un país. 

 

El sector no monetario (trueque) se está convirtiendo ahora en el sector 

monetizado con la ayuda de los bancos comerciales. 

 

En un mundo sin costos de transacción y donde la información estuviera 

disponible en forma gratuita para todos, no habría necesidad de dinero. No 
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obstante, dada la existencia de fricciones y limitaciones de información, la 

utilización de dinero es más eficiente que el trueque. 

Los bancos y las instituciones financieras han desempeñado un papel importante 

en el desarrollo económico del país y la mayoría de los sistemas relacionados con 

el crédito del gobierno para ayudar a los pobres y los sectores menos favorecidos 

han sido implementados a través del sector bancario. El papel de los bancos ha 

sido importante, pero va a ser aún más importante en el futuro. 

 

Finalmente, el sistema financiero ayuda a que la política monetaria que se impone 

en el país tenga éxito, ello gracias a las modificaciones que constantemente se 

hacen al encaje bancario.  El encaje bancario es una herramienta utilizada por la 

autoridad monetaria (el Banco de la República, en el caso de Colombia) para 

cumplir sus metas con respecto a la cantidad de dinero en circulación en la 

economía, las tasas de interés, la inflación, etc 

 

3.3. Encaje Bancario 

Las instituciones financieras, bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, 

corporaciones financieras, etc. tienen como función tomar recursos de personas, 

empresas u otro tipo de organizaciones y, con estos recursos, dar créditos a 

aquellos que los soliciten. Esta actividad tiene gran responsabilidad, puesto que en 

este negocio se involucran los ahorros del público y los recursos que tienen 

establecidos con algún propósito, los cuales no se pueden poner en riesgo por 

parte de estas instituciones. Por esta razón, el Banco de la República establece 

una cantidad mínima de dinero que las instituciones financieras deben mantener 

permanentemente, cantidad que no pueden utilizar para otras actividades y que 

garantiza que éstas puedan retornar a los ahorradores sus ahorros en caso de que 



96 

 

ellos lo soliciten o se presenten problemas de dinero al interior de dichas 

instituciones financieras. De esta forma se disminuye el riesgo de pérdida de 

dinero de los ahorradores.  

 

Lo que realmente establece el Banco de la República es un porcentaje del total de 

los depósitos que reciben las instituciones financieras que han de guardar, ya sea 

en efectivo en sus cajas o en sus cuentas en el Banco de la República. Este 

porcentaje de encaje no es el mismo para todos los tipos de depósito (cuentas de 

ahorros, cuentas corrientes, CDT, etc.). Por ejemplo, en el caso de las cuentas 

corrientes, el encaje debe ser más alto, porque en este tipo de cuentas los 

depositantes solicitan continuamente sus recursos, aparte del hecho de que los 

pueden retirar en cualquier momento sin que haya ninguna restricción para 

hacerlo, lo que no sucede con los recursos provenientes de CDT (certificado de 

depósito a término fijo) ya que en éstos los recursos están sometidos a 

condiciones estrictas en lo que se refiere al retiro del dinero.  

 

El Banco de la República también puede utilizar el encaje bancario para regular la 

cantidad de dinero que circula en la economía. Si el Banco considera que el dinero 

circulante en la economía es demasiado, éste puede aumentar el porcentaje del 

encaje bancario, de manera que las instituciones financieras no pueden prestar 

todo el dinero que tienen, puesto que deben mantener una mayor parte en 

reservas, de tal suerte que  la cantidad de dinero que circula en la economía 

disminuye. Sucede lo contrario cuando el Banco de la República baja el porcentaje 

de los encajes, ya que las entidades financieras tienen más recursos para prestar 

y, por consiguiente, la cantidad de dinero circulante en la economía aumenta.  
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Por último, vale decir que, aún cuando el Banco de la República pueda utilizar la 

herramienta del encaje para aumentar o disminuir la cantidad de dinero circulante 

en la economía, el verdadero propósito del encaje es el de garantizar a los 

depositantes y ahorradores la posibilidad de retirar sus recursos en caso de que lo 

soliciten. 
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CONCLUSION 

Las entidades bancarias juegan un papel fundamental para despertar interés en 

los ciudadanos y están trabajando en ello, creando nuevos programas de ahorro 

dirigido a todo los clientes, facilitando el trámite, disminuyendo el monto inicial, 

entre otros. 

 

Es importante resaltar que el sistema financiero en su conjunto tiene la misión de 

ofrecer productos y servicios para que se puedan satisfacer. El hecho de tener un 

sistema financiero sano promueve el desarrollo económico de un país porque 

permite la inversión de capital hacia actividades productivas, como la construcción, 

la industria, la tecnología y la expansión de los mercados. Es decir que el sistema 

financiero contribuye al progreso de una sociedad, ofreciendo soluciones para 

suplir necesidades de vivienda, estudio, trabajo, etc. 

 

El Ahorro y la inversión son fundamentales en la vida independientemente del fin 

para el que sea utilizado, hay que culturizarse, disciplinarse, fomentar una 

educación financiera que enfatice las ventajas y beneficios que se obtienen al 

hacerlo, aparte que mejora nuestra calidad de vida, nos permite priorizar gastos, 

mantener un respaldo  financiero e incide en el desarrollo económico del país. 

 

A lo largo de la investigación se pudo observar que la población objeto de estudio, 

desconoce en gran parte los conceptos de ahorro e inversión, la cultura de ahorro 

en la ciudad de Barranquilla se ve muy poco, en algunos casos por los bajos 

ingresos de los usuarios únicamente alcanzan para subsistir, en decir, cubrir 

necesidades de primer nivel; en otros casos, los ingresos si permiten destinar un 

porcentaje para ahorro, pero al final,  el consumidor genera gastos innecesarios 
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por diferentes conceptos que no le permiten guardar dinero, o simplemente dichos 

consumidores se endeudan más, para adquirir cosas innecesarias que por decirlo 

así les exige la sociedad de consumo. 

 

Por otra parte también los bancos, en su mayoría, ofrecen a los usuarios 

alternativas poco atractivas de ahorro e inversión, lo que hace que el consumidor 

realice sus inversiones en negocios que generen mayor rentabilidad o representen 

mayores ingresos en cuanto al capital invertido, así mismo la idiosincrasia de la 

cultura Barranquillera radica en lo fácil, en lo rápido, en muchas ocasiones los 

usuarios esperan rendimientos altos en el corto plazo de sus inversiones, lo cual 

no es fácil en este tipo de negociaciones ya que involucran riesgo, y en muchos 

casos paciencia para obtener resultados óptimos en las negociaciones. 

 

Una vez realizado el estudio de las entidades bancarias más representativas de la 

ciudad, se destaca Corpbanca, Av. Villas, Davivienda, Bancolombia las cuales se 

consideran integrales debido a que poseen  productos  dirigidos a consumidores 

de todas las edades, desde niños, hasta adultos mayores, lo cual beneficia dichas 

entidades ya que cuentan con un gran portafolio de productos y servicios que a su 

vez cubre las necesidades de los usuarios involucrándolos en la cultura del ahorro 

e inversión. 

 

En la investigación también se pudo evidenciar que en Colombia  parte de la 

población no tiene acceso a los servicios ofrecidos por entidades financieras, bien 

sea por desconocimiento o porque en sus lugares de residencia, no existen 

entidades bancarias,  por lo que cabe resaltar el nuevo servicio ofrecido por el 

Banco Davivienda, llamado Daviplata, es un  monedero electrónico,  único en el 

mundo, por medio del cual se pueden realizar transferencias, pagos de servicios, 
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pagos de nóminas, giros nacionales, compras de minutos, sacar efectivo de un 

cajero electrónico, a través de una sencilla operación con el celular y sin costo 

alguno. 

 

Para acceder a este servicio, los usuarios no necesitan tener o abrir cuentas 

bancarias, ni tener tarjetas, ni trámites, ningún documento, ni ir a alguna oficina, 

sólo necesita un celular, gracias a este nuevo servicio, los usuarios pueden operar 

en cualquier rincón del país, lo cual representa  un alto impacto de innovación 

social en todos los segmentos de la población colombiana. Con este sistema, 

Davivienda busca bancarizar a la población que nunca ha tenido acceso al manejo 

de productos financieros. 

 

El sistema utilizado hoy en día de voz a voz es el común denominador de difusión 

de información, por lo tanto, si algún usuario se encuentra conforme con los 

beneficios obtenidos al momento de adquirir un producto o servicio ofrecido por las 

entidades bancarias, pues la información se difunde y tal vez, a pesar de los 

gastos limitados que en su mayoría obtienen los ciudadanos en Barranquilla, el 

esfuerzo por asegurar el futuro y bienestar familiar ya sea a mediano o largo plazo 

será mayor, por eso, se considera importante másalláde saber las ventajas, 

características y beneficios de las alternativas de productos de los bancos, es 

indispensable que el consumidor financiero conozca al detalle cuáles son sus 

deberes y los derechos  al momento de hacer parte del sistema financiero , esto le 

permitirá disminuir sus inconformidades, realizar los trámites pertinentes, dirigirse 

donde corresponde para realizar cualquier tipo de consulta o solicitud, tomar las 

mejores decisiones y satisfacer sus necesidades bancarias de una manera óptima. 
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Para ello, el Sistema financiero con el fin de proteger mediante acciones sencillas 

la relación entre consumidores y entidades vigiladas, ha creado una serie de 

principios los cuales vale la pena resaltar. 

DEBIDA DILIGENCIA 

Las entidades deberán ofrecerle información y atención debida y respetuosa 

 

LIBERTAD DE ELECCIÓN 

Puede escoger libremente su entidad, así como éstas pueden hacerlo con sus 

clientes; sin embargo, las entidades no pueden establecer un tratamiento diferente 

a sus clientes sin una clara justificación. 

TRANSPARENCIA 

Las entidades vigiladas le darán información cierta, suficiente y oportuna, que le 

permita conocer sus derechos y obligaciones, así como los costos de los 

productos y servicios que ofrecen 

RESPONSABILIDAD 

Las entidades serán responsables en los trámites de sus quejas, deben cumplir 

con los plazos y condiciones previstos en la regulación e implementar acciones de 

mejora para evitar que los problemas se repitan. 

MANEJO ADECUADO DE CONFLICTO DE INTERÉS 

Si surge algún conflicto entre usted y una entidad deberá manejarse de forma 

transparente e imparcial y se debe velar porque sus intereses siempre 

prevalezcan. 
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EDUCACIÓN 

Las entidades le guiarán sobre los productos y servicios que ofrecen, la naturaleza 

de los mercados en los que actúan, qué instituciones y mecanismos están 

autorizados para prestarlos y cómo defender sus derechos. 

Derechos del consumidor financiero 

Exigir a la entidad financiera, La debida diligencia en la presentación de los 

servicios, en la información entregada y en la atención prestada. 

 

Presentar consultas, Peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante la entidad, el 

defensor del consumidor financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y 

los organismos de autorregulación. 

 

Acceder a la información Clara, veraz, oportuna y verificable sobre las 

características de los productos y servicios ofrecidos por los bancos, para poder 

comparar entre las diferentes ofertas que hay en el mercado. 

 

Recibir los productos y servicios Con estándares de seguridad y calidad, de 

acuerdo con las condiciones que le fueron ofrecidas y con las obligaciones 

asumidas por la entidad financiera. 

 

Recibir una adecuada educación  

A) Las diferentes formas de manejar los productos y servicios. 

B) Sus derechos y obligaciones 
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C) Los costos que se generan por los productos y servicios. 

D) Los mercados 

E) El tipo de actividades que desarrollan los bancos y entidades financieras. 

F) Los mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos. 

Acciones sencillas para proteger sus derechos y ser un consumidor responsable 

Para proteger sus derechos debe adoptar las siguientes prácticas: 

Cerciórese de que la entidad con la que va a contratar, o que ha escogido para 

utilizar sus productos, sea una entidad autorizada y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Infórmese sobre los productos y servicios y compáralos entre las entidades para 

tomar la decisión más adecuada de acuerdo a sus necesidades., Como 

consumidor financiero, pregunte siempre sobre los derechos, obligaciones, costos, 

exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio que le interesa. 

 

Observe de manera diligente las instrucciones y recomendaciones que le haga la 

entidad sobre el manejo de los productos o servicios. 

 

Lea cuidadosamente los términos y condiciones del contrato que vaya a firmar y 

sus anexos y conserve copias de los documentos. 

Infórmese sobre los órganos y medios de los que disponga la entidad para 

presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos. 

Exija respetuosamente una respuesta oportuna a sus preguntas e inquietudes 
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Obligaciones de las entidades vigiladas 

Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de 

negociar cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o tener una 

posición dominante contractual. 

Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con sus clientes de 

forma clara y darles copia de todos los documentos 

 Atención al consumidor: Contar con un Sistema de Atención al Consumidor  

Financiero (SAC), según lo reglamentado. 

Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos formulados 

por los consumidores financieros. 

Dar información al público sobre el Defensor del Consumidor Financiero. 

Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que en las sucursales 

se brinde una atención eficiente y oportuna 

Desarrollar programas y campañas de educación financiera a sus clientes sobre 

los productos y servicios que prestan, obligaciones y derechos, tipo de entidades 

vigiladas y mecanismos de defensa de sus derechos. 

Dar constancia del estado y/o las condiciones de los productos cuando el 

consumidor lo solicite. 

Entregar el producto o servicio en las condiciones informadas, ofrecidas o 

pactadas. 
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Reportar a la Superintendencia el precio de todos los productos y servicios que se 

ofrezcan masivamente. Esta información deber ser divulgada permanentemente 

por cada entidad en sus oficinas, cajeros de la red y página Web. 

Dar a conocer a los consumidores previamente a la realización de la operación, el 

costo de la misma, brindándoles la posibilidad de efectuarla o no. 

Entregar el producto o servicio en las condiciones informadas, ofrecidas o 

pactadas. 

No realizar cobros no pactados o no informados previamente al consumidor 

financiero y tener a disposición de este los comprobantes o soportes de los    

pagos, transacciones u operaciones realizadas  

Dar constancia del estado y/o las condiciones de los productos cuando el                                  

consumidor lo solicite. 

 

Cerciorarse de que la entidad con la que va a contratar, o que ha escogido para 

utilizar sus productos, sea una entidad autorizada y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Informarse sobre los productos y servicios y compáralos entre las entidades para 

tomar la decisión más adecuada de acuerdo a sus necesidades., Como 

consumidor financiero, pregunte siempre sobre los derechos, obligaciones, costos, 

exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio que le interesa. 

Observar de manera diligente las instrucciones y recomendaciones que le haga la 

entidad sobre el manejo de los productos o servicios. 

Leer cuidadosamente los términos y condiciones del contrato que vaya a firmar y 

sus anexos y conserve copias de los documentos. 
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Informarse sobre los órganos y medios de los que disponga la entidad para 

presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos. 

Exigir respetuosamente una respuesta oportuna a sus preguntas e inquietudes 

Se considera necesario que exista una alianza entre el gobierno y las entidades 

financieras para promover el ahorro mediante programas de capacitación dirigidos 

en su mayoría a niños y jóvenes, y de ésta manera,  incentivar la cultura de ahorro 

desde temprana edad. Adicionalmente, el gobierno debe implementar algún 

mecanismo que les permita a las instituciones financierasincrementar las tasas de 

captación, para atraer ahorradores y disminuir el consumismo en el que se 

encuentra atrapada la sociedad,  así mismo penalizar aquellos ahorradores que al 

poco tiempo deseen retirar sus fondos de sus productos de ahorro, para cubrir 

gastos de consumo; solo sería permitido en situaciones de fuerza mayor que 

ameriten el retiro de dichos fondos, para efectuar lo anterior la entidad financiera 

debe establecer cláusulas de permanencia, que eviten que el usuario retire el 

dinero al poco tiempo, es necesario que la población se proyecte hacia el futuro, 

realice proyectos en el corto, mediano y largo plazo, y no se base únicamente en 

las emociones del presente. 
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LA SIGUIENTE ENCUESTA ES REALIZADA CON EL FIN DE CONOCER  SU OPINIÓN ACERCA 
DE LOS PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSION QUE OFRECEN LOS BANCOS  EN 
BARRANQUILLA. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

NOMBRE COMPLETO:  ________________________________________________ 

CC:    ______________________  DE__________________ 

 

PROFESION U OFICIO: ________________________________________________ 

 

1. ¿SUS INGRESOS LE PERMITEN AHORRAR? 

SI  ________                NO ____________ 

2. ¿ES DE LAS PERSONAS QUE DESTINA UNA PARTE DE SUS  INGRESOS PARA AHORRO? 

SI  ________       NO ____________ 

3.  ¿QUE PORCENTAJE? 

 ___________      

4. ¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE SU AHORRO? 

VIAJES        ( ) 

ESTUDIO    ( ) 

VIVIENDA   ( ) 

 

OTRO, EXPLIQUE CUAL _______________________ 

 

5. ¿CONOCE LOS PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSION RELA CIONADOS A 
CONTINUACION?
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CUENTA DE AHORROS      SI ____  NO____ 

CDT                                       SI ____  NO____  

FONDOS DE INVERSION    SI ____  NO____ 

TITULOS CAPITALIZACION SI ____  NO____ 

6. ¿HA UTILIZADO O UTILIZA ACTUALMENTE ALGUNO ESTE TIPO DE PRODUCTOS? 

SI ________   CUAL?_________          NO ____________ 

7. ¿QUEDO SATISFECHO CON LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS ? 

SI ________                 NO ____________ 

8. ¿LO RECOMENDARÍA? 

SI ________                 NO ____________ 

9. ¿CUAL ES LA ENTIDAD BANCARIA DE LA CIUDAD DE SU PREFERENCIA? 

___________________  

 

Elaborado Por Katherine Espinoza- Karla Navas 

 

 


