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Resumen 

Se espera determinar las variables características que inciden sobre el uso de las tarjetas de 

crédito  en el caso específico del banco Colpatria. De esta manera, se analizará el 

crecimiento del mercado  colombiano en  tarjetas de crédito para los últimos 5 años y el 

estado actual de dicho mercado. Focalizados en el banco Colpatria se realizan dos análisis; 

el primero está relacionado con todos los tarjetahabientes y la utilización  de las tarjetas de 

crédito del banco como medio de pago o medio de financiación. Este análisis se hace 

gracias a  la información de pagos diferidos, determinando como resultado que su uso es 

más de un  medio de financiación. El segundo análisis concluye que las variables que  

afectan la toma de decisión sobre la cantidad de cuotas a las que se difiere el pago,  son: la 

edad, la  cantidad de hijos, la experiencia, la educación, otras deudas financieras, y los 

ingresos 
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1. Introducción  

 

Durante los últimos años en Colombia se ha visto un incremento general del consumo   

explicado en parte por el uso de las tarjetas de crédito, que en los últimos  5 años han tenido 

un importante aumento en el monto de las transacciones, las cuales han crecido en un 47% 

desde el 2009. Asimismo, la cantidad de clientes con tarjetas de crédito ha tenido un 

incremento del 22%, en la actualidad 6,7 millones de personas tienen acceso al producto 

financiero. 

 

Lo anterior demuestra que las tarjetas de crédito son  un producto en constante crecimiento, 

el cual ha permitido mayor bancarización y aumento del consumo en los últimos años. 

Dicho aumento se ha dado gracias a los beneficios que los bancos ofrecen con el  producto 

como es el permitir ser un medio de pago seguro, práctico, eficaz y eficiente.  

Adicionalmente, las tarjetas cuentan con  la opción de ser un sistema de financiacion  a un 

plazo deseado de hasta de 3 años. 

 

De otra parte, las tarjetas cuentan con beneficios como el  “cash back” donde se 

recompensa por el uso de éstas con millas, puntos de redención, ofertas especiales (Swartz, 

Hahn, Layne-farrar, 2006), y además, se ofrece el servicio de préstamos sin garantía 

(Castronova y Hagstrom, 2004, y Nocera, 1994). 

 

Los tarjetahabientes usan el plástico  tanto como un  bien sustituto sobre el dinero o las 

tarjetas débito, siendo este tipo de consumidores clasificados como “convenientes”  al 

facturar a una cuota pues tienen la liquidez para pagar, o  también los agentes pueden usarlo 

como  un tipo de crédito, siendo “rotadores de pasivo”. 

 

Las tarjetas de crédito permiten satisfacer la impaciecia de los agentes, es decir, los clientes 

pueden  acceder a los bienes presentes  que tienden a ser más valorados que los futuros. 

Böhm-Bawerk denomina este efecto “preferencia temporal”. Al respecto, Fisher habla que 

existe un sentimiento de impaciencia (preferencia temporal) el cual indica  “un goce más 

temprano de la renta frente a un goce retrasado”, y que el grado de esa impaciencia depende 



tanto de factores objetivos (el tamaño de la renta, su distribución temporal, su composición 

y el riesgo asociado a sus elementos futuros) como de elementos subjetivos (previsión, 

autocontrol, hábitos, esperanza de vida, preocupación por las generaciones futuras y 

modas). Por lo  tanto, a la hora de efectuar las compras con tarjetas de crédito los agentes 

tienen en cuenta factores que los llevan a premeditar el número de cuotas o pagos diferidos 

a los que facturan. 

 

No obstante, es necesario analizar el sistema de pagos diferidos de las tarjetas de crédito 

para inferir información sobre el comportamiento de los consumidores. En ese orden de 

ideas, se busca  evidenciar la manera en que los usuarios utilizan  las tarjetas, si lo hacen a 

un menor número de pagos diferidos se infiere la funcionalidad de las tarjetas de crédito 

como medio de pago;  o por el contrario si lo hacen a un mayor número de cuotas, indica 

que el objetivo es financiarse. 

 

Tambien, se puede inferir del sistema de pagos diferidos en la tarjetas de crédito las 

variables  que  determinan en  las personas a comprar a un determinado número de cuotas, 

como pueden ser ingresos, educación, cantidad  de tarjetas de crédito, género, número de 

hijos. 

 

Este estudio  es posible ya que  Colombia es uno de los pocos paises en donde al momento 

de realizar la compra, además de pedir por seguridad la cédula (identificación), se pide al 

consumidor asignar un número de cuotas para realizar la compra. Este hecho singular de 

Colombia permite realizar  un ejercicio analítico sobre el  comportamiento de los 

consumidores para llegar a tomar esta decisión ya sea por planificación de sus gastos, 

necesidades, capacidad de pago, etc. 

 

El  documento se divide en nueve partes, incluyendo esta introducción. En la segunda 

sección se exponen las estadísticas descriptivas del mercado de tarjetas de crédito en 

Colombia. En la tercera se presenta el marco teórico. En la cuarta se realiza una revisión de 

literatura sobre el comportamiento planeado y se destaca la falta de estudios de este tipo en 

Colombia. En la quinta  parte  se muestra el mercado de tarjetas en Colpatria y el  primer 



análisis.  en la sexta  se explica  la metodología, se describen los datos utilizados.  En la 

séptima se hace referencia al modelo econométrico y el segundo análisis.  En la octava se 

detallan los resultados y respectivos análisis. Por último, se presentan las conclusiones del 

estudio. 

 

2. El mercado de tarjetas de crétido en Colombia. 

 

En Colombia se puede observar que existen alrededor de 12 millones de tarjetas vigentes 

con una tasa de crecimiento promedio en los últimos 5 años de 12% (Gráfica 1) , en las 

transacciones tenemos un número similar de 12 millones creciendo al 10% en los últimos 

años (Gráfica 2), donde se realizan compras nacionanles por valor total de 2 billones y 

medio de pesos a junio de 2014(Gráfica 3), adicionalmente la cantidad de personas que 

cuentan con este producto son alrededor de 6 millones setecientos mil (Gráfica4), teniendo 

un incremmto en el índice de bancarización del 11,6% respecto al año anterior; 

Demostrando que aunque existe un crecimiento continuo en el mercado de las tarjetas de 

crédito todavía es baja la cantidad de personas que cuentan con el plástico.  

 

Gráfica1.                                                                  Gráfica2

 
  Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera                                  Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera                                  
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Gráfica 3. 

 
 

Gráfica 4. 

 
 

Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera                                   Fuente: Cálculos propios con base en Asobancaria 

 

De estas cifras podemos deducir que para el 2014, una persona que cuenta con una tarjeta 

de crédito, debe tener alrededor  de 1,82 tarjetas de crédito, y que el valor promedio de sus 

transacciones al mes sería $204.378. 

En Colombia el mercado de las tarjetas de crédito opera por medio de el sistema cerrado1  

el cual compone el 26%  de las compras con tarjeta de crédito controlado en su mayoria por 

Diners y American Express.  Y El sistema abierto2 que tiene el 74% de participación en 

compras del mercado siendo controlado por las franquicias Visa y MasterCard (Gráfica 6), 

hecho que es posible gracias a los 18 bancos, 6 compañías de financiamiento y 1 

cooperativa financiera que funcionan en el mercado  Colombiano; Pues  emiten y controlan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sistema cerrado: flujo de ingresos y pagos a través de una  sola  red manejada por una sola compañía o 

banco intermediario. que sirve de intermediario en el pago de las transacciones con tarjeta ente el 

2 Sistema abierto :  flujo de ingresos y pagos a través de una red que permite las asociaciones bancarias, 

además abre a la competencia entre estas compañías sobre los precio que cobran a sistema comercios y 

tarjetahabientes por el uso del sistema. 
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las tarjetas de créditos para el país; Actualmente el mercado de las compras con tarjeta de 

crédito a junio de 2014 por  franquicias es controlado en un  41,6% por Visa, 34% 

MasterCard  (sistemas abiretos) , American Express  7,8%, Diners  5,1% y otras con el  

12,9% (sistemas cerrados) Gráfica5 . 

 

Gráfica5.       

                      

Gráfica6. 

Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera                                  Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera                                   

Profundizando  sobre la informacion bancaria, se resaltan las compañías que tienen mayor 

control sobre las tarjetas de crédito tanto en su emisión, transaccionalidad y montos de 

facturación, para poder entender el funcionamiento del mercado colombiano.                   
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Tabla 1. 

Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera                                   
 

 

 

 

Gráfica7.

 
Fuente: Cálculos propios con base en 

Superfinanciera                                   

   

El comportamiento del número de tarjetas vigentes no tiene ninguna compañía que acapare 

tiene más del 50% . por consiguiente, no existe un jugador quetenga poder de monopolista , 

aunque siendo el banco Bancolombia el más representativo del mercado  al incluirle  la 

compañía de financiamiento La Tuya, por pertenecer a el mismo grupo de socios, teniendo 

una participación del 27% en la cantidad de tarjetas vigentes, seguido por Colpatria ,Grupo 

Aval y Davivienda, los cuales abarcan alrededor de 8 millones cuatrocientasmil 

tarjetas.(tabla1 ,Gráfica7).

Tabla2. 

Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera 

 

Para el caso del número de transacciones y el valor total de  montos transados,  se observa 

una clara relación entre los datos,  denotando que ninguna compañía domina el sistema, 

ENTIDAD NUMERO+TV %PARTICIPACIÓN+
Bancolombia 3.258.268++++++ 27%
Grupo+Aval 1.716.502++++++ 14%
Colpatria 2.138.736++++++ 18%
Davivienda 1.563.646++++++ 13%
Otros 3.485.080++++++ 29%
Total 12.162.232++++ 100%
TV+:+Tarjetas+Vigentes

27%$

14%$

17%$

13%$

29%$

Par$cipación*Número*de**
Tarjetas*Vigentes*

Bancolombia$ Grupo$Aval$ Colpatria$ Davivienda$ Otros$

NUMERO'TX MONTO
# % # %

Bancolombia 3.387.136'''''' 28% 686.372.156.685'''''''' 27%
Grupo'aval 1.650.653'''''' 13% 367.416.121.469'''''''' 15%
Colpatria 1.696.069'''''' 14% 328.681.201.106'''''''' 13%
Davivienda 1.706.401'''''' 14% 406.414.528.820'''''''' 16%
Otros 3.872.360'''''' 31% 727.539.822.234'''''''' 29%
Total 12.312.619'''' 100% 2.516.423.830.315''''' 100%
TX':'Transacciones'

ENTIDAD



pero que Bancolombia tiene el mayor peso sobre la economía de las tarjetas de crédito. 

(tabla2 y graficas 8,9) 

 

Grafica8. Gráfica9.

Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera                     Fuente: Cálculos propios con base en Superfinanciera                            

 

Concluyendo que Bancolombia domina el 30%  del mercado de las tarjetas de crédito.Tanto 

en  la cantidad de TV (tarjetas vigentes), como TX (transacciones) y valor del  monto 

facturado, cifras a junio de 2014. Siendo Bancolombia el banco más grande y con mayor 

peso en el mercado de tarjetas de crédito, seguido por el Grupo Aval compuesto por 4 

bancos (Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y Banco AV villas), y luego 

se encuntran el Banco Colpatria y Davivienda, entre estos 4 importantes grupos bancarios 

dominan alredor del 70% del mercado de tarjetas de crédito. 
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3. Marco teórico 

 

La investigacion se basa en el comportamiento planeado que tienen los agentes en  el uso 

de las tarjetas de crédito. Para determinar las variables actitudes  que afectan el 

comportamiento de los agentes convenientes y rotadores de pasivo. 

Este medio de pago  plástico permite satisfacer la impaciencia de los agentes, es decir, los 

consumidores pueden  anticipar el acceso a bienes presentes   que tienden a ser más 

valorados que los futuros. (Böhm-Bawerk) por medio del uso de las tarjetas de crédito. 

Obteniendo control sobre sus  sentimientos de impaciencia a la hora de efectuar compras. 

 

Por lo que es necesario analizar el comportamiento planeado  de los agentes, que intenta  

predecir y comprender el comportamiento del consumidor. Basado en las intenciones 

determinantes sobre la actitud  al crédito, las normas subjetivas y el control percibido. 

(Sahni, 1994) 

Lo que hace necesario definirlas: 

La actitud al crédito es una autoevaluación sobre el comportamiento de las conductas de las 

personas (Conner y Armitage , 1998). Categorizadas en reacciones afectivas 3  y los 

impactos espontáneos4. 

Las normas subjetivas  Son la percepción de una persona sobre como el resto de la sociedad 

valora el comportamiento que tiene,  los factores sociales llevan a compras impulsivas de 

las personas    

El control percibido  es  el manejo de los factores que permiten al comportamiento de una 

persona tener control, es conseguido a través de  la acumulación de recursos relevantes y 

oportunidades que las personas piensan que tiene en su posesión como son: nivel de 

educación, experiencias previas e ingresos, y toda información que la persona perciba para 

tener control. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Las reacciones de Afectivas: se basan en los sentimiento  de las personas al hecho posterior de la acción 
(compras), que pueden tener una actitud al crédito positivas, agradable, desagradables, negativas. 	  
4	  Los impactos espontáneos son el ejercicio mental , previo sobre la planificación cuidadosa(Fazio1990).	  



El comportamiento planeado  para nuestro estudio va a ser estudiado por medio del control 

percibido, con el fin de identificar las variables que interfieren en la manera de financiarse 

sobre el uso de las tarjetas de crédito . 

4. Revisión de literatura 

 

El fondo teórico de este estudio sobre el comportamiento de los agentes en el uso de las 

tarjetas de crédito para el caso especifico de Colpatria en Colombia, es una base para el 

desarrollo de este tipo de investigaciones en Colombia. Puesto que el uso de los pagos 

diferidos, información única para Colombia, dificulta abordar  el tema  teóricamente y 

además tampoco se han hecho investigaciones que midan las variables determinantes en el 

uso de las tarjetas de crédito para el país. 

 

No obstante, es importante resaltar que en Colombia  se ha abordado el tema de tarjetas de 

crédito,  pero enfocándose en diferentes temas como son: el funcionamiento y comprensión 

del  sistema, el acceso de los agentes a las tarjetas de crédito,   sectores en los que se 

utilizan  en mayor medida las tarjeta de crédito  y  la inclusión financiera a partir de las 

tarjetas de crédito.  por consiguiente ,  es necesario abordar el tema desde otra perspectiva. 

 

Puesto que la investigación se basa en el comportamiento de los consumidores sobre el uso 

de las tarjetas se utiliza información  relevante analizada en otros países y teorías que se 

asemejen a nuestro propósito.  

Por consiguiente, destacamos la teoría del comportamiento planeado  en el uso de las 

tarjetas de crédito, (Leann G. Rutherford and Sharon A. DeVaney, 2009)  investigaron  los 

factores que influyen  en el uso de las tarjetas de crédito para agentes  convenientes5. Y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Usuarios	  de	  conveniencia:	  usuarios	  que	  reciben	  su	  soporte	  de	  pago	  de	  la	  tarjeta	  de	  
crédito	  al	  final	  del	  mes	  y	  pagan	  el	  saldo	  completo	  de	  forma	  regular	  
	  



rotadores de pasivo6 

Destacan que los agentes que pagan a una cuota (convenientes) : son propensos a creer que 

el uso del crédito es malo , tener horizontes de planificación mas largos, hacer  más 

compras con crédito  , tener una edad elevada , tener  educación universitaria, y altos  

ingresos. 

Mientras que los rotadores de pasivo : no tienen tolerancia al riesgo, se retrasan  en los 

pagos, piensan que es correcto utilizar el crédito para gastos del tipo  vacaciones, y solicitan  

consejos sobre el uso del crédito  en otras personas y medios de comunicación, en lugar de 

hacer su búsqueda propia. 

 

De igual modo, Otros autores como (Hazembuller, Lombardi, y  Hogarth. 2007) 

encontraron que los consumidores con horizontes de planificación cortos son agentes 

rotadores de pasivo. En adición,( Kim y DeVaney , 2001) descubrieron  que tener  

horizonte de planificación más largo estaba negativamente relacionado con ser un agente 

rotador de pasivo. Resultando que Los agentes  con horizontes de planificación más largos 

son más del tipo de agentes convenientes. 

Además,  Kim y DeVaney (2001) dicen  que  la probabilidad de ser un rotador de pasivo de 

tarjeta de crédito aumenta hasta  alrededor de  37 años de edad y disminuye después de eso. 

Indica que consumidores más jóvenes son confrontados con los obstáculos financieros, 

costos altos de criar una familia así que  existen incentivos para financiarse. Dado esto,  que  

los consumidores mayores  son  usuarios convenientes de tarjeta de crédito más que  

consumidores más jóvenes. 

También, Kim y DeVaney (2001) resaltan que  el soporte del pago es  un indicador claro al 

predecir que  usuarios sin historia previa de pagos atrasados son más del tipo conveniente. 

Adicionalmente  resaltan  una relación importante entre tener un nivel de educación  más 

alto y  el uso de la tarjeta de crédito como medio de pago.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  rotadores	  de	  pasivo:	  los	  que	  reciben	  su	  	  soportes	  de	  pago	  	  de	  la	  tarjeta	  de	  crédito	  al	  
final	  del	  mes	  y	  pagar	  sólo	  una	  parte	  de	  la	  balanza,	  dejando	  así	  el	  interés	  sobre	  saldo	  
restante	  se	  acumulan	  



A parte de eso,  otras investigación destacan  una relación importante entre niveles de 

ingresos y el uso de tarjeta de crédito (Hazembuller, Lombardi, y  Hogarth. 2007);  denota 

que aquellos usuarios con ingresos  más altos  son  más del tipo convenientes sobre el uso 

del plástico.  

Es importante resaltar que aunque estas investigaciones  son una referencia para nuestro 

estudio,  no son una base plena pues la elaboración de estos estudios se dio para agentes 

Estadounidenses y su comportamiento ante el uso de las tarjetas de crédito y puesto que su 

cultura esta mucho más ligada a este tipo de productos y aun consumo mayor, es bueno 

tener en cuenta los estudios pero son solo una referencia. 

 

      5. Mercado de tarjetas en Colpatria 

 

El caso específico del  Banco Colpatria, que como se destaca en la (Tabla3),  es un banco 

relevante en el mercado de tarjetas de crédito en Colombia al tener una participación de 

mercado cercana al  15%. Exponiéndolo  como un banco importante  para analizar el 

comportmaineto de sus clientes en el uso de las tarjetas. 

 

Tabla3.INFORMACIÓN BANCO COLPATRIA 

 
Fuente: Cálculos propios con base en Información Banco Colpatria 

 

Análisis 1  

El primer análisis consiste en estudiar los pagos diferidos que tienen los agentes de los 

diferentes tipos de tarjetas de crédito del banco Colpatria agrupadas en 6 grupos, como son:  

Básicas, Clásicas, Oro, Platinum, Black/Signature e  Infinitive,  con el objetivo de encontrar 



si los agentes utilizan las tarjetas de crédito como medio de pago o financianación, por 

medio  de la información sobre el número promedio de cuotas a las que difieren sus 

compras, e igualmente encontrar la facturación no diferida de cada uno de los tipos de 

tarjetas de crédito que tiene el banco Colpatria  

 

Tabla4. 

PARÁMETROS PARA TIPOS DE TARJETA 

 
Fuente: Cálculos propios con base en Información Banco Colpatria 

 

En la tabla 4 se  muestran los parámetros que delimitan primero el ingreso necesario de una 

persona para acceder a cada tipo de tarjeta de crédito, expresados en  SMMLV  (salarios 

mínimos mensuales  vigentes) , que equivale en 2014  a $616.000. Y en segundo lugar el 

rango de cupo en millones que ofrece cada tipo de tarjeta. por lo anterior, se puede llegar a 

ejemplificar de manera básica un perfil  para cada uno de los tipos de tarjetas. 

 

El análisis se hace posible dado que  la información contiene  facturación diferida en cuotas  

para cada uno de los tipos de tarjetas,  mostrando el total de las compras diferidas entre 0 y 

36 meses, información disponible mes a mes para los últimos 3 años del banco. 

  

 

6. Metodología 

 

Dada la dificultad de obtener los datos sobre la facturación con tarjetas de crédito para  todo 

el mercado de tarjetas de crédito, se hizo uso específico del Banco Colpatria, ante la 

accesibilidad de los datos y colaboración por parte del área de planeación financiera del  

banco Colpatria , en el caso del primer análisis. 

Tipos	  de	  Tarjeta SMMLV CUPO(millones)
Basicas >1,5 0,6-‐1,2
Clasicas >3 1,2-‐4
Oro >5 4-‐10
Platinum >10 10-‐20
Black/Signature >20 20-‐35
Infinitve >40 >=35



 

Partiendo de los datos  sobre la facturación  diferida para las diferentes  tarjetas de 

financiación  del banco Colpatria, se conglomeró la información  en 6 tipos de tarjetas de 

crédito como se describieron en el análisis, información brindada mes a mes por un espacio 

de tiempo de 3  años, que por motivos prácticos para el análisis se utilizó de agosto de 2013 

a julio del 2014, con el fin de realizar comparaciones año a año. 

 

En el segundo análisis  descrito  más adelante,  y ante  la dificultad del Banco Colpatria, por 

la transferencia de la información por confidencialidad, seguridad y privacidad de la 

información de sus clientes. Fue necesario realizar un total de 439 encuestas a 

tarjetahabientes Colpatria, para poder determinar las variables que afectan la determinación 

en el número de cuotas a la hora de comprar. adicionalmente,  de las  439 encuestas fue 

necesario excluir  120 , debido a que estas pertenecían a la población de los empleados del 

banco y al tener un comportamiento diferente en la manera de realizar sus pagos con 

tarjetas de crédito , por preferencias hacia los servicios financiero, exenciones en el pago de 

cuotas de manejo y uso de información privilegiada. En total se tienen 319 encuestas para 

conglomerar la base de datos para el desarrollo del modelo.   Número que satisface la 

población muestral necesaria de 272  personas que deben atender la encuesta para poder 

confiar en el modelo, con el 90% de confianza. (Ver anexo)  

 

 

 

 

7.Modelo Econométrico. 

 

 

El objetivo es encontrar las variables que determinan la decisión de los tarjetahabientes del 

Banco Colpatria sobre el  número de cuotas / pagos diferidos, que optan por facturar en us 

compras. Por lo que se plantea un modelo económico para encontrar por medio de un 

análisis econométrico estas variables.  

 



𝑦 = 𝑓(𝑥!𝑥!𝑥!𝑥!𝑥!𝑥!𝑥!𝑥!𝑥!𝑥!") 

 

y= número de cuotas  en promedio a las que compran los agentes,(consumidores), se  

analiza mediante un Probit, esto se puede hacer debido a que la variable dependiente son 

números continuos de 0 a 36 , que permiten agruparlos para generar una variable 

dependiente discreta .  

𝑦 =       1                                        𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒   9− 36 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑎  𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜  𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
  0                                          𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒     0− 8 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑎  𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜  𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜    

 

 

Para determinar las variables que se utilizan , el criterio de selección se basa en el  

comportamiento planificado  especificamente en las variables que afectan el control 

percibido,  siendo estas conocidas  para las personas pues ermiten planificación el modo en 

que ejecutan sus gastos con las tarjetas de crédito , las cuales afectan determinantemente el 

numero de cuotas a las que se realizan las compras. 

 

Entonces las varibales teniadas en cuenta, que afectan la decisión sobre el número de pagos 

diferidos a los que se realizan las compras son: 

Tabla 5. 

Variables Independientes 

 
 

 

Variable Descripción
Cuotas Variable  Discreta , entre (0 y 1).
Edad Número de años que posee la persona .
Nhijos Número de hijos que posse la persona.
Experiencia Número de años  que ha desmpeñado su trabajo.
Ingresos Valor mensual de los ingresos que devengan las personas , en categorias de 0 a 6.

Clasificadas por SMMLV* . Entre (0-1,5), 1 (1,5-3), 2 (3-5), 3 (5-10), 4 (10-20), 5(20-40) y (>40)
Qtc Número de tarjetas de crédito que posee la persona.
Deuda Variable discreta,  sí se posee otra deuda financiera toma el valor de 1 ó   0 si no.
Genero Variable discreta, Genero de la persona. Valor de 1 si es hombre y 0 mujer.
Lfac Logaritmo de la facturación , Es Logaritmica por la dispersión de lso erroes y estan en $.
Técnico Variable categórica, agrupa las personas con nivel de educación 1
Profesional Variable categórica, agrupa las personas con nivel de educación 2
Especialización Variable categórica, agrupa las personas con nivel de educación 3
Maestria Variable categórica, agrupa las personas con nivel de educación 4
Doctorado Variable categórica, agrupa las personas con nivel de educación 5

Identifica el nuvel de estudios.Cada nivel se considera como una variable dummy. 
SMMLV* Salario mínimo mensual legal vigente . A 2014 : $616.000



 

Entonces el modelo econométrico  de pagos diferidos es: 

𝑃𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠 =

𝛽!𝑒𝑑𝑎𝑑! + 𝛽!𝑁ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠! + 𝛽!𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎!       +𝛽!𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎!!     + 𝛽!𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠! +

𝛽!𝑄𝑡𝑐!+ 𝛽!𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎! + 𝛽!𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜!  +𝛽!𝑙𝑓𝑎𝑐! + 𝛽!"𝑇𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜! + 𝛽!!𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙! +

𝛽!"𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛! + 𝛽!"𝑀𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎! + 𝛽!"𝐷𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜! + 𝑢! 

   

El sujeto de análisis del presente estudio es el agente poseedor de una tarjeta de crédito del 

banco Colpatria, pues de él se cuenta con toda la información necesaria para analizar. 

 

8.Resultados 

 

Análisis 1  

Tabla6. PROMEDIO DE PAGOS DIFERIDOS POR TIPOS DE TARJETAS 

 
Fuente: Calculos propios con base en Informacion banco colpatria 

 

Los resultados como primera media nos permiten concluir que los agentes en todos los 

tipos de tarjetas a excepción de la empresarial, utilizan el producto financiero tarjeta  de 

crédito más por financiamiento que únicamente como un medio de pago,  lo que permite 

entender que todos los tarjetahabiente del Banco Colpatria  dan uso a su tarjeta con el fin de 

apalancar  su consumo.  Además, permiten determinar que por tipos de tarjetas de crédito 

existen diferencias claras, explicadas en parte por los parámetros de ingresos  que se 

utilizan al momento de la adjudicación del tipo de tarjeta por agente económico. 

 

Entre agentes con pequeñas diferencias entre los parametros de ingresos y cupos, las 

diferencias en el promedio de meses al cual difieren sus cuotas  no tienen resultados tan 

Tipo%de%tarjetas %Promedio%de%meses%que%difiere Excluyendo%compras%a%24%meses%%del%extranjero %%Facturacion%no%diferida
Básicas 11,59%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% No%tiene 2,3%
Clásicas 10,03%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9,33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 19,7%
Gold 11,89%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9,90%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 25,9%
Platinum 13,73%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8,02%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 24,0%
Black/Signature 13,12%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7,38%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 30,3%
Infinitve 5,67%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2,93%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 39,8%
Empresarial% 1,42%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1,54%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 90,0%
Empresarial%pyme 4,16%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 4,57%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 43,4%



abultados. Mientras,  que al incrementar la expansion de los parametro, el promedio de 

meses a los que se factura cambian de igual manera. 

 

Para el caso de las tarjetas básicas que cuentan con el menor ingreso  de las personas que 

poseen acceso al producto financiero, son las que en promedio facturan a una mayor 

cantidad de meses  (11,59 meses en promedio) y las que en general casi no utlizan las 

tarjetas como medio de pago solo en el 2,3% de los casos pagan a una cuota. 

 

En los demás tipos de tarjetas de crédito es necesario excluir la facturación en el extranjero;  

debido a que en el resto de países a los tarjetahabientes no se les consulta la cantidad de 

cuotas a las que quieren diferir sus compras, realizando de  manera automática su  

facturación a 24 meses, desconociendo la informacion de cómo realizan sus pagos;  por lo 

que es necesario exluir el porcentaje de facturacion correspondiente a el tipo de tarjeta para 

evitar sesgos en los datos. (Tabla8) 

Tabla 7. 

%Compras internacionales   por tipos de tarjeta de crédito 

 
 

Las  tarjetas clásicas que tienen unos ingresos entre 3 y 5 SMMLV, lo que les deja acceder 

a un cupo mayor,  este grupo tiene un promedio de facturación de (10,03 meses), pero al 

excluir el 25% de la facturación de las compras  internacionales,  resulta disminuir el 

promedio de facturación diferida hasta (9,33 meses)  y  el porcentaje de pago a una sola 

cuota es del 19,7%. 

 

Las tarjetas  Oro, cuyos ingresos estan alrededor de (5-10 SMMLV), promedian su  

facturacion de pagos diferidos en 11,89 meses pero al excluir el procentaje de compras en 

Clásica 25%
Oro 34%
platinum 47%
black 67%
infinitive 70%
Empresarial 81%

%"Compras"Internacionales"



el extranjero del 34%, se consolidan en 9,90 meses, las cuotas a las que se difieren las 

compras y el procentaje de facturacion no diferida en 25,9%. 

 

En el caso de las tarjetas Platinum, se tienen unos parametros de ingresos entre (10-20 

SMMLV),  los cuales difieren sus compras en promedio a 13,73 meses que exluyendo el 

factor de compras en el extranjero del 47%, resulta en 8,02 meses, las cuotas a la que se 

difieren las compras y que el porcentaje de facturación a una sola cuota es del 24%. 

 

Para  las tarjetas Black/Signature que cuentan con un ingreso entre ( 20-40 SMMLV), 

promedian en 13,12 la cantidad de meses a los que difieren sus compras,  que al desvincular 

las compras en el  extranjero del 67% ,se obtiene, un promedio de 7,38 las cuotas a las que 

se difiere las compras  y el procentaje de facturacion diferida es del 30,3%. 

 

En el caso de las tarjetas Infinitve cuyos ingresos son (>40 SMMLV) , los más elevados 

para los 6 tipos de tajetas propuestos ,  efecto que se ve en los resultados pues la cantidad 

de cuotas pormedio a la que se factura es de 5,67 meses y que al excluirle el factor  de 

compras en el extranjero del 70%, se da como resultado que se difiere a 2,93 meses , las  

cuotas a las que se difieren las compras y el porcentaje de facturación a una cuota es de 

39,8%. 

 

Para las otras dos tipos de tarjetas empresarial y empresarial pyme, el porcentaje de 

facturación en el exterior es el más alto siendo del 81%, pero para este tipo de tarjeta el 

peso que tiene el mes 24 es mucho más bajo ,teniendo un  efecto muy pequeño en su 

exclusión,pero que al contrario del resto este tipo de tarjetas tienen un porcentaje de 

facturación no diferida más alto , siendo del 90% y el 43,4% respectivamente , teniendo 

como resultado final que en promedio las compras se facturan a 1,54 y 4,57 meses. 

 

Los resultados encontrados  exponen  que si el agente económicamente con un ingreso más 

reducido, y que tienen una capacidad de pago menor opta  en promedio por diferir a un 

mayor número de meses sus compras, con  el fin de satisfacer sus necesidades de 



impaciencia y preferencias en el instante, gracias a la liquidez que  ofrece su  tarjeta de 

crédito. 

 

Por otra parte,  se evidencia que las tarjetas empresariales de compañías más grandes que 

pymes, son utlizadas sólo como medio de pago y obtencion de beneficios. Dado , estas 

compañias cuentan con la liquidez y no quieren empeorar la rentabilida de sus epresas al 

pagar altas tasas de interes.  

 

Otro punto importante a resaltar es que la exclusión de compras del extranjero. Además de 

corregir el sesgo se deduce que personas con un tipo de tarjeta mejor ( de mayor ingresoen 

los parametros )tiene un modo de  modo de vida que liga con actividades fuera del país. 

 

Este análisis nos permite además de contener a  todos los usarios de tarjetas de crédito del 

Banco Colpatria, encontrar información general sobre los tipos de agentes y su 

comportamiento  en el uso de la financiación del producto; lo que nos permite entender en 

un manera general el comportamiento de las agentes del Banco Colpatria.  

 

Análisis 2 Modelo Econométrico 

 

Para un mayor análisis de las variables utilizadas, se presenta una estadística descriptiva en 

la tabla 8 

 

 

 

 

 

 



Tabla8. 

Descripción estadística de las variables utilizadas. 

 
 

al analizar los datos de la tabla 8 , se tiene una vision de cómo se encuentra la situación , 

Donde el promedio de las 319  observaciones  muestra una tendencia a que ahí preferencia 

por la financiacion de corto plazo por tener una media de 0.38 , la media de la edad es 

37.67 años , cantidad de hijos es 1.20, la experiencia laboral es alrededor de 13.17 , los 

ingresos que llegan hasta 6 siendo esta su maximo valor categorico tienen una media  de 

2.87, además de las variables dummys,  deuda muestra que es un poco menor de la mitad 

las persona que no tienen deuda y que se tiene una mayoria de hombres aunque es pequeña 

la diferencia. 

 

Para determinar la importancia que tienen cada una de las variables independientes  sobre  

el número de cuotas o pagos diferidos que las personas pactan al momento de  la compra, se 

estima un Probit en la tabla 9. Se presentan los resultados en términos de efectos marginales 

y significancia estadística.  

 

 

Variables Mínimo Máximo00 Media Desviación
Cuotas 0 1 .38 .48
Edad 19 58 37.67 11.64
Nhijos 0 5 1.20 1.10
Experiencia 0 38 13.17 9.92
Ingresos 0 6 2.87 1.38
Qtc 1 7 1.88 1.20
Deuda 0 1 .47 .49
Genero 0 1 .54 .49
Lfac 10.596 15.761 13.36 .98
Técnico 0 1 .21 .40
Profesional 0 1 .22 .41
Especialización 0 1 .23 .42
Maestria 0 1 .15 .35
Doctorado 0 1 .10 .30



 

Tabla9. 

Modelo Probit. Pagos Diferidos. 

 

En la tabla 9 se muestran los resultados de las estimación del modelo tipo Probit donde se 

muestran los coeficientes marginales por su facilidad de interpretación, ya que son 

equivalentes a una elasticidad (cambio en la probabilidad por cambio en una unidad de la 

variable explicativa) 

Es importante resaltar que el efecto que tienen  la varibales en la probabilidad de 

financiarse a  largo plazo, se reflejan en exactmanete de manera  inversa  para la 

probabilidad de financiarse a corto plazo, vistos los coeficientes de la (Tabla 9); resaltando 

que los analisis se hacen con enfasis en la probabilidad de financiarse en un largo plazo. 

 

Ecuación Pcuotas
Variable Coeficiente Error/Estandar/ z
Edad*** !0,02536 0,0087 2,91
Nhijos*** 0,23415 0,03561 !6,58
Experiencia*** 0,65712 0,01967 !3,34
Ingresos* !0,09586 0,05622 1,7
Qtc 0,00953 0,0324 !0,29
Deuda*** 0,18477 0,06693 !2,76
Genero 0,03165 0,06286 !0,5
Lfac 0,05144 0,05175 !0,99
Técnico*** !0,28105 0,08477 3,32
Profesional** !0,24661 0,09488 2,5
Especialización*** !0,31163 0,09042 3,45
Maestria*** !0,42638 0,05686 7,5
Doctorado*** !0,42354 0,04456 9,51
Experiencia2*** !0,00125 0,00042 3,03

*** Significancia al 1% R2 0,296
** Significancia al 5% Prob2chi2>0 0
* Significancia al 10% Observaciones 319



Dado los resultados se permiten identificar las variables significaticvas que inciden en la 

planificación de la probabilidad de las personas a financiarse a largo o corto plazo, 

encontrandose que: 

Variables como la edad, número de hijos, la experiencia, los ingresos, otra deuda financiera  

y los niveles de educación tienen significacias de  al menos el 10%. 

 

Analizando los resultado por variable se pueden econtrar que  caracteristicas como  la edad 

afectan la probabilidad de financiarse en el largo plazo de manera negativa , es decir que 

ante aumento en 1 año de edad, baja la probabilidad de financiarse en el largo plazo en 

2,5%. Esto se debe a que las personas más jovenes tienen una menor capacidad de pago  lo 

por lo que  planifican su financiación a periodos de tiempo más largos, en conclusion  a 

media que su edad aumenta se reduce el plazo al que difieren sus cuotas.  

 

 El numero de hijos influye de manera opuesta, es decir que ante aumentos en la cantidad 

de hijos se incrementa la probabilidad de financiarse a largo plazo en un 23%, por lo tanto 

el tener un hijo más representa un incremento de financiarse bastante alto para los agentes 

del banco colpatria que usan tarjetas de crédito. 

 

Por otro ladom, ante aumentos en la cantidad de años de  experiencia se incremnta  

probabilidad de financiarse en 6,5%, y ante cambios más grandes en la cantidad de años de 

experiencia se tiene una probabilidad decreciennte, es decir que  los consumidores al 

adquirir años de experiencia en sus trabajos, se financian a un plazo mayor hasta que llegan 

a un nivel de estabilidad tal que les permite decrecer la manera de financiarse a largo plazo. 

 

Tambien  se observa, que ante aumentos en los ingresos por niveles  categóricos,  se tiene 

una menor  probabilidad de financiarcea a largo plazo  en 9,5%, puesto que entre las 

personas tengan un mayor ingreso, les permite planificar sus finanzas de una mejor manera 

evitando el pago de interes más altos en sus tarjetas de crédito y ser unos agentas más del 

tipo conveniente. 

 



Por  el contrario, la variable otra deuda, indica que los agentes que poseen otro pasivo 

financiro  impactan de manera positiva la financiacion de largo plazo en un 18,4%, siendo 

congruentes con que si los consumidores poseen más deudas, y de igual manera desean 

satisfacer su impaciencia por los bienes presentes, deben financiarse a un plazo más largo 

para poder pagar sus pasivos financieros. 

 

Observando las variables categóricas que explican el nivel de educación de los agentes, se 

concluye que ante aumentos en el nivel de educación su probabilidad de financiarce a largo 

plazo decrece. Asi como,  para el menor tipo de nivel  educativo  bachillerato , su aumento 

en el nivel de  categória a técnico disminuye la probabilidad de financiarse a largo plazo en 

28%, igualemnte ante cambios categoricos, en los niveles  educativos  de maestría y 

doctorado conllevan a una menor probabilidad  de  ser usuarios de tarjetas de crédito del 

tipo  rotadores de pasivo   en  un 42%. Lo que afirma la intución  economica sobre que las 

personas con un nivel de educación mayor , tienen control sobre la planifiación de sus 

finanzas ,  y su estados socieconomico es más elevado permitiendo  una financiación a 

plazos más cortos , y dando uso las tarjetas de crédito como medio de pago. 

 

Por otra parte, la facturaccion promedio (logaritmo de la facturacion promedio lfac), 

describe que ante aumentos porcentuales en la cantidad de dinero facturado , la 

probabilidad de aumentar la financiación en el largo plazo es creciente, teniendo el  efecto 

esperado. sin embargo,  está no resulto estadísticamente significativas a los niveles de 

confianza comunmente aceptados. 

 

Por otro lado, se encontró  que  la Canticad de tarjetas de crédito (Qtc), y el género, no 

resultarón estadísticamente significativas, es decir que tener una mayor cantidad de tarjetas 

de crédito no determina la manera en la que los agentes del banco Colpatria usan la 

financiación de sus tarjetas de crédito y para el caso del género no se tiene una 

diferenciación clara en la utilización de tarjetas de crédito entre hombres y mujeres. 

 

 

 



9.Conclusiones 

El mercado colombiano de tarjetas de crédito se encuentra en expansión , lo que permite  

tener un producto financiero apto para la inclusión de nuevos agentes en el sistema 

financiero. Además,  gracias a las diferenciación en el uso de las tarjetas de crédito para 

Colombia con la información sobre pagos diferidos y el conocimiento sobre las  variables 

que determinan en mayor medida su  uso, se brinda una gran herramienta  de análisis para 

los bancos. 

 

Por otra parte, para el caso Colpatria resulta que para todos sus tipo de tarjetas, en general 

los agentes utilizan  estas más por financiacion que  como un bien sustituto sobre el dinero, 

trayendo mayores beneficios para el banco. Adicionalmente, al determinar las variables que 

afectan el uso de las tarjetas de crédito para financiarse tanto  largos como cortos. Se 

generan oportunidades para la creación de tipos de tarjetas que comprendan el 

comportamiento de los agentes sobre las varibales de control.   

 

Por limitaciones en la  información ya sea  confidencialidad, privacidad  o segrudiad de los 

datos, en este estudio no fue posible abarcar una mayor cantidad de variables que permitan 

extender la cantidad de factores que inciden en el comportamiento de los consumidres.   

 

Lo cual motiva  a que investigaciones sobre el comportamiento de los agentes en el uso 

tarjetas de crédito. Se realicen para comprender el comportamiento  de los consumidores 

colombianos, siendo  diferentes a otros  por características culturales, geográficas, étnicas y  

económicas. 
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Anexo 

La cantidad de la muestra, es decir el número de encuestados que debe contener mi muestra 

para hacer valido el modelo, por lo que realizamos el calculo sobre las personas que tienen 

tarjeta colpatria.   Para lo que utilizamos la cantidad de tarjetas vigentes que tiene el banco 

Colpatria (2.138.736) sobre cantidad de tarjetas que tiene cada persona (1,82)  con el fin de 

obtener una aproximación de la cantidad de personas que poseen  tarjetas de crédito  

Colpatria   (1.175.130). 

 

Para lo cual utilizamos la Formula de poblacion muestral 

𝑛 =
𝑘!𝑁  𝑝𝑞

  𝑒! 𝑁 − 1 + 𝑘!𝑝𝑞 

Donde las variables representan: 

N: número total de posibles encuestados. 

N: es el tamaño de la población o universo. (1.175.130). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Dado del 90% que 

por la distribución z, k= 1,65. 

P: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

E = Límite aceptable de error muestra (0,05.) 

 

Dando como resultado una población muestral de 272 personas que deben atender la 

encuesta para poder confiar en el modelo. 


