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iii Abstract 

This work seeks to explore an publicize Islamic banking and the possibility of 

implementing this model digitally in Colombia, taking  into account the cultural and religious 

differences that it represents. Islamic banking  is a financial altenateive with its own 

charecteristics that  seprate it form conventional banking. 

In the first place, the concept and history of Islamic bankig is developed, then the laws by 

which it is governed througth the principles of the Sharia and the  Coran are made know, In 

addition, islamic and conventional Banks are compared to analyze the Benefit that the 

implementation of islamic banking in Colombia would nring an how it could be developed to 

achieve benefits for the coutry's  financial development.  

Finally, it is evaluated whether the islamic financial model is viable in Colombia, taking 

into account factors such as belief, culture, ideology, etc.  

Keywords: Islamic banking, Conventional banking, Islman, neobank, ethics and moral.  

Resumen 

Este trabajo busca explorar y dar a conocer la banca islámica y la posibilidad de la 

implementar este modelo de una manera digital en Colombia, teniendo en cuenta las diferencias 

culturales y religiosas que se presentan. La banca islámica, es una alternativa financiera con 

características propias que la separan de la banca convencional.  

En primer lugar, se desarrolla el concepto e historia de la banca islámica, posteriormente 

se dan a conocer las leyes por las cuales se rige a través de los principios de la sharía y el Corán, 

adicionalmente, se comparan la banca islámica y la banca convencional para analizar el beneficio 

que traería la implementación de la banca islámica en Colombia y cómo se podría desarrollar 

para alcanzar beneficios en pro del desarrollo financiero del país.  



 

 

iv Finalmente, se evalúa si el modelo financiero islámico es viable en Colombia, teniendo 

en cuenta factores, como creencia, cultura, ideología, etc.  

Palabras claves: Banca islámica, Banca convencional, islam, neobanco, ética, moral.  
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Introducción 

  PROFIT nace de la oportunidad de conocer la banca islámica, ente financiero que 

está basada bajo los principios económicos estipulados en la Sharía y el Corán; 

principalmente implementada en el medio oriente para los musulmanes en el cual basan 

su vida bajo las reglas allí estipuladas tanto como en la ética, moral y financiera. La 

banca islámica ha causado una gran revolución en el medio oriente y está ganado 

importancia paulatinamente en los países europeos, entre cosas por ser una banca libre de 

especulación, lo que lo hace menos susceptible a las crisis.   

Actualmente para las personas que profesan su fe, bajo lo estipulado en la biblia, 

no existe una alternativa diferente a la banca tradicional en Colombia,  donde más del 

20%  de la población tiene una creencia en Dios y trata de vivir bajo estos principios 

bíblicos, principios que con el tiempo se han ido perdiendo y con PROFIT se quiere 

recuperar esa creencia, respeto y tolerancia en la sociedad; lo anterior, al ser un banco 

abierto para todo tipo el público (creyentes o no) siempre y cuando se respeten las 

normas y tipos de negoción estipuladas.  

 PROFIT es un Neobanco, que brinda sus servicios de manera digital desarrollado 

principalmente en Colombia, donde no se cuenta con una entidad financiera que brinde 

sus servicios basados en principios religiosos. PROFIT busca beneficiar y ayudar a miles 

de personas que deseen tener sus finanzas bajo este modelo, donde las principales 

actividades será incentivar el ahorro, la inversión, y la financiación consiente.  
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Justificación 

En Colombia, el sistema financiero se encuentra establecido de la manera 

tradicional, al momento de realizar la búsqueda de otras alternativas se encuentra que en 

el oriente se ha desarrollado una banca diferente, con principios éticos y sociales poco 

convencionales en el occidente llamada la banca islámica, una banca que brinda 

oportunidad de desarrollo económico y social en pro del crecimiento financiero.  

Colombia dentro de su estructura financiera está compuesta por:  establecimientos 

de crédito, sociedades de servicios y otras instituciones financieras; no cuenta con una 

institución financiera que integre la religión y las finanzas. Es allí donde se ve la 

necesidad de involucrar este modelo financiero en Colombia partiendo que más del 20% 

de la población tiene una creencia religiosa y no se cuenta con un modelo diferente al 

convencional para la administración de las finanzas. 

 Esta banca muestra un modelo eficiente, respetando las creencias religiosas, 

seguido de las reglas estipuladas en la Sharía y el Corán dejando de lado la especulación 

que presenta la banca o el sistema financiero convencional.  

El propósito principal de este trabajo es mostrar la funcionalidad y los beneficios 

que esta banca representa y la posibilidad de realizar la implementación del modelo a 

través de canales digitales en Colombia.  

Aunque la población en Colombia no sea musulmana , esto no representa una 

barrera para la implementación, pues se busca replicar el modelo de apropiación de los 

principios éticos y religioso a la banca.   
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Teniendo en cuenta el contexto de la economía mundial que está en 

desaceleración, las crisis sociopolíticas en Latinoamérica, los hechos que pueden llevar a 

desestimular la inversión extranjera, una banca alternativa representa una gran 

oportunidad para fortalecer la economía del país.  
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Problema de investigación 

En Colombia priman las economías de mercado y los beneficios de los agentes 

privados por tanto los consumidores no tienen opciones para contar con mejores 

condiciones en el sector financiero.  La cuestión que motiva este trabajo es ¿Sería viable 

en Colombia la creación de una banca digital basada en principios religiosos?. 

Objetivo General. 

Diseñar una estructura de banca digital para Colombia basada en el modelo de Banca 

Islámica,  

Objetivos específicos.  

• Caracterizar la Banca Islámica con el fin de identificar sus variables relevantes.  

• Realizar el comparativo entre la banca islámica y la banca tradicional con el fin de 

encontrar sus convergencias y divergencias.  

• Proponer un modelo de Banca basado en la ideología religiosa y su respectivo 

marco regulatorio para Colombia.  
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Marco Teórico. 

Historia y definición de la banca islámica. 

La banca islámica hace referencia a un sistema no convencional bancario, que 

consiste en aplicar los principios estipulado en el Sharía (reglas islámicas) el cual va 

unido al desarrollo de la economía islámica.  

 En 1974, se estableció el primer banco del mundo que se regía bajo los principios 

Sharía, y allí es donde surge un sistema financiero alternativo sin tasas de interés, 

tratando de introducir al mundo financiero a un sistema de justicia social e igualdad 

ayudado a satisfacer las necesidades financieras con un alto compromiso de ética, 

transparencia y sentido de responsabilidad.  

La banca islámica busca brindar un equilibrio entre el capitalismo extremo y el 

comunismo, que ofrece a las personas la libertad de producir y crear riquezas, guiados 

por el Sharía que establece las reglas morales y normas de comportamiento que requieren 

mayor atención.  

En el Corán (2:30) dice “que el hombre fue creado como el representante de Dios 

en la tierra”, el islam adopta esto en su vida financiera, incluyéndolos en sus negocios, 

promoviendo un sentido de trabajo para la sociedad, ayudando especialmente a los 

necesitados. Partiendo que la economía capitalista busca es la noción de la competencia,  

que apunta a la producción constante de nuevas cosas, con fines de lucro para mantenerse 

en constante crecimiento; lo anterior, en ocasiones para el islam puede llegar a generar  

una codicia desenfrenada, mientras que para ellos una economía debe basarse en los 

principios islámicos, y debe representar a Dios en la tierra para así, brindar una sensación 
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de cooperación con los demás y en este sentido generar un bien común en la sociedad. 

Esto quiere decir, que esta forma de administrar permite la conservación y la utilización 

de los recursos de la tierra que Dios ha brindado a la humanidad con prudencia.  

La banca islámica, se reconoce porque la forma en que ayuda a la comunidad, a 

las empresas y a la construcción de activos tangibles lleva a una prosperidad no solo en la 

economía solidaria sino también aporta al crecimiento del emprendedor. Esta banca en 

particular tiene el concepto de compartir ganancias y pérdidas con sus clientes por medio 

de herramientas financieras y de inversión que cumplan con la Sharía.  

Por último, se define que la banca islámica es la única banca que está en el 

sistema financiera y prohíbe el uso de sus finanzas o servicio engañosos, inmorales que 

perjudiquen a la sociedad. 

Banca Colombia  

El sistema financiero colombiano se puede definir como un gran número de entidades 

o corporaciones financieras organizados de la siguiente manera:  

1. Establecimientos de Crédito: 

• Bancos. 

• Corporaciones financieras.  

• Compañías de financiamiento tradicional. 

• Compañías de Financiamiento especializadas en leasing. 

• Cooperativas financieras.  
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2. Sociedades de servicios financieros:  

• Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías.  

• Sociedades fiduciarias. 

• Almacenes generales de depósito. 

• Sociedades comisionistas de bolsa. 

• Sociedades administradoras de bolsa. 

• Sociedades administradoras de inversión.  

• Sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros 

especiales.  

3. Otras instituciones financieras.  

• Instituciones oficiales especiales. 

• Sociedad de capitalización.  

• Sociedades aseguradoras.  

Entre ellas se encuentra el sistema bancario, donde su labor principal es la 

captación, financiación y otorgamiento de créditos de recursos en el mercado económico 

y financiero. Así mismo, son las encargadas de llevar a cabo operaciones de 

intermediación financiera. Esta se encarga a través de su naturaleza de obtener recursos 

económicos y financieros como los bonos, depósitos y obligaciones, con el fin de facilitar 

el acceso a estos recursos a los ciudadanos por medio de herramientas como los créditos e 

hipotecas con intereses y comisiones previamente acordados por cada operación 

realizada. 
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La historia de la banca colombiana inicia en 1880 con la creación del Banco de la 

República, donde una de sus principales funciones era promover el crédito en el país. En 

Colombia, el crédito se puede definir como un ejercicio en el cual participan dos partes o 

más y las personas que se encuentran vinculadas pactan una tasa de interés, la forma de 

pago y en qué plazo de tiempo se devolverá el dinero en totalidad.  

La banca tradicional tiene como actividad fundamental la captación y colocación 

de recursos, por medio de personas, empresas y otro tipo de organizaciones y de este 

modo recursos para realizar créditos para terceros. Así mismo, pueden operar 

dependiendo de la regulación donde cada uno del país donde se encuentre y podrían 

cumplir funciones adicionales tales como; negociar con acciones, bonos de gobierno, 

monedas de otro país entre otras.  

En otras palabras, la banca tradicional en Colombia se basa en los préstamos, que 

otorgan a las personas y en los que estipulan una tasa de interés que representa la 

ganancia del banco.   

En 1972, se crean en Colombia las primeras corporaciones de ahorro y vivienda 

que se conocieron posteriormente como Bancos hipotecarios, estos fueron tomando una 

gran participación en el sector privado del mercado como tal.  En Colombia los primeros 

bancos privados estaban dirigidos por la clase alta y dirigentes de la sociedad de la capital 

del país, teniendo en cuenta que un banco se define como una institución que realiza 

albores de intermediación financiera, captan dinero de agentes económicos para luego 

realizar una colocación de este dinero según lo que estipula la ley en las operaciones que 

este puede realizar.  
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La banca convencional se encarga de brindar asesoramiento financiero y 

satisfacer las necesidades de los clientes a través de la planificación patrimonial, además 

de la gestión individualizada, brindan una gama completa de productor y servicios 

financiera y tienen una relación especial con el cliente. Entre la gama de servicios que 

presta la banca convencional encontramos 3 productos 1. Sencillos de entender y con 

poco riesgo (cuenta corriente, cuenta de ahorros, depósitos a plazo fijo, planes de pensión 

y seguros de ahorro) 2. Sencillo de entender, pero con más riesgo (Acciones, pagares, 

deuda pública, Deuda corporativa, Fondos de inversión y cedulas hipotecas, y por último 

3. Complejos y arriesgados (Deuda subordinada, preferentes, derivados, seguros de 

cambio, opciones sobre divisas, entre otros).  

A diferencia de la banca islámica, en Colombia existe un ente regulador de la 

banca tradicional llamada Superintendencia Financiera de Colombia, que se encarga de 

promover la estabilidad del sistema financiero colombiano, la integridad y la trasparencia 

del mercado de valores y velar por la protección de los derechos consumidores 

financieros; así mismo, debe ejercer funciones de vigilancia, inspección y control de 

todas las entidades que  realizan la actividad financiera, bursátil y aseguradora y 

cualquier otra que se encuentre manejando la inversión de recursos recibidos del público. 

La Superintendencia debe trabajar por la estabilidad del sistema financiero, mantener la 

integridad, eficiencia y transparencia del mercado de valores y demás activos financieros.   

 Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la banca convencional en Colombia 

hace parte del sistema financiero del país el cual ha venido revolucionando a través del 

tiempo acercándose más a la multibanca.  En la ley 45 de 1990 el país empieza operar 
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con el modelo de matrices y filiales con el fin de eliminar las desventajas que presentaba 

la banca especializada y contar con ciertos beneficios que brindaba la banca 

internacional, para llevar a cabo este proceso se debía tener control sobres 3 aspectos 

relevantes:  

1. La regulación y supervisión de conflictos de intereses.  

2. La existencia de pirámides de capital.  

3. Presencia de Riesgo contagio. 

Así como el sistema financiero islámico cuenta con agentes supervisores para su 

correcto funcionamiento, en Colombia el sistema financiero colombiano cuenta con 

Superintendencia Financiera, Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, autorregulador del mercado de 

valores, y por último, garantías de entidades cooperativas; todas las anteriormente 

nombradas fueron creadas con el fin de proteger, supervisar, adoptar administrar y 

provisionar el buen funcionamiento del sistema financiero dentro del marco legal.  

Características de la Banca Islámica.  

De acuerdo con lo estipulado en el Sharía, la banca islámica no puede participar 

ni realizar ningún acto donde deba dar o recibir algún tipo de interés, esto está prohibido 

debido a que el dinero es sólo un medio de intercambio y no tiene valor en sí mismo; por 

lo tanto, no deberá permitirse que genere más dinero por medio de pago de intereses. 

La banca islámica ofrece algunos modelos innovadores que cumplen con la Sharía 

el cual formaliza un acuerdo diferente entre en los clientes y el banco, por ejemplo; 

Murabaha, Musharaka, Mudaraba, Istisna, Salam, e Ijanra entre otros 
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Algunas de las modalidades presentes en esta banca islámica son las siguientes:  

Modalidad de crédito. 

• Murabaha:  es el modo más popular y común de financiación en la banca islámica 

costo más financiamiento. Murabaha deriva de la palabra árabe Ribh que significa 

beneficio. Antiguamente Murabaha consistía en un contrato de venta en el que una 

mercancía se vendía con fines de lucro y el vendedor estaba obligado a decirle al 

comprador su precio más alto y el beneficio que está obteniendo. En la actualidad este 

contrato se ha convertido en la financiación más conocida entre los bancos islámicos 

entre un 80 y 90% de las operaciones financieras pertenecen a esta categoría.    

Murabaha, actualmente funciona de la siguiente manera; el cliente del banco busca la 

financiación para realizar la compra de un producto específico. El banco compra el 

producto en efectivo y lo vende al cliente con fines de lucro, el cliente compra este 

producto de pago diferido o cuotas al banco y de este modo el cliente obtiene la 

mercancía por la cual buscaba una financiación, y el banco obtiene alguna ganancia 

sobre la cantidad que había gastado en la adquisición de la mercancía.  “Se describe 

como un contrato de compra y reventa por el que un banco compra activos tangibles 

de un proveedor a solicitud del cliente, y cuyo precio de reventa se fija en función el 

costo sumando un margen de ganancia”. 

• Salam:  permite satisfacer las necesidades de los agricultores y comerciantes, por lo 

cual se conoce como un método de financiación que pude ser utilizado principalmente 

como un modo para pequeños agricultores y comerciantes. El precio del salam puede 

fijarse una tasa más baja que el precio de los productos y de esta manera la diferencia 
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entre los dos precios puede ser una ganancia válida para los bancos o instituciones 

financieras.  

Primeramente, cuando se realiza la compra de un producto a través de Salam las 

instituciones financieras pueden venderlo a través de un contrato paralelo de Salam para 

la misma fecha de entrega. El periodo de Salam ,en la segunda transacción que se hace de 

forma paralela es más corto, el precio puede ser un poco más alto que el precio de la 

primera transacción y la diferencia entre los dos precios será la ganancia obtenida por el 

banco, cuanto más corto sea el precio del Salam mayor es el precio y así mismo el 

beneficio. De esta forma los bancos islámicos pueden gestionar sus carteras de 

financiación a corto plazo.  

Por otro lado, si un contrato que se realiza paralelamente no es factible por alguna 

razón se puede obtener una promesa de compra de un tercero, y esta debe ser unilateral 

del comprador haciendo una promesa y no la venta real, sus compradores no tendrán que 

pagar el precio por adelantado. Por lo cual, se puede fijar un precio más alto y tan pronto 

como el producto sea recibido por el banco, se venderá aún precio acordado 

anteriormente como se había estipulado en la promesa.  “Contrato de bienes con entrega 

diferida, que se utiliza principalmente para financiación agrícola”. 

• Istisna: se define como pedirle a alguien que construya o fabrique un 

activo, en las finanzas islámicas Istisna es un contrato a largo plazo por el cual una 

parte se compromete a fabricar, construir activos con la obligación del productor 

entregarlos al finalizar al cliente. La ventaja de este contrato es que puede 

proporcionar flexibilidad al cliente donde los pagos se puede hacer en cuotas 
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vinculadas a la finalización del proyecto en la entrega o después de la finalización del 

proyecto. Este contrato se refiere principalmente a contratos de que se realizan en 

infraestructura; por ejemplo; Plantas de energías, fabricas, carreteas, colegios, 

hospitales, propiedad horizontal; las partes de este contrato son 3; El fabricante o 

productor; el banco y el cliente que es el comprador de este bien. “Un instrumento de 

financiación y arrendamiento con entrega anticipada usado para financiar proyectos 

a largo plazo”. 

• Qard al-Hasan: Es un contrato de préstamos entre dos partes (banco y 

cliente) para el bienestar social o financiación de corto plazo y el reembolso se realiza 

por la misma cantidad financiada, el cliente puede pagar más de la cantidad prestada 

siempre que no se indique en el contrato. “Un crédito sin interés, en general con 

garantía”. 

 

Modalidad Leasing. 

• Ijara: Contrato de arrendamiento con opción de compra este es creado con tres fines; 

crear financiación libre de Riba, Estructurar el contrato Ijara para que se respeten los 

derechos, deberes y obligaciones básicos que se encuentran en una hipoteca 

tradicional y como ultima para retener los beneficios de deducibilidad del impuesto 

sobre la renta de la hipoteca tradicional.  

Es contrato de arrendamiento por el que una parte arrienda un activo por un plazo y 

un importe especifico. El titular del activo acarrea todo riesgo asociado con la titularidad. 

El activo puede venderse a un precio de mercado convenido. Es decir, puede 
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estructurarse como un contrato de arrendamiento y compra por el cual cada pago de 

arrendamiento incluye el pago, de un aparte del precio de compra convenido y se puede 

realizar por un plazo que cubra la vida prevista del activo.  

Modalidad Ganancias y pérdidas 

• Musharaka: Esta palabra tiene como significado literal compartir, es decir compartir 

tanto perdidas como ganancias en una inversión.  En este tipo de modalidad todos los 

socios aportan capital para la financiación para emprender una actividad empresarial, 

en este tipo de contrato los socios comparten las ganancias en una proporción 

previamente acordada, mientras que las pérdidas de comparten de acuerdo con la 

contribución de capital de cada socio.  

El Musharakah permite que la banca islámica proporcione financiamiento para la 

compra de un activo requerido por el cliente y el banco invierte el capital en la 

copropiedad del activo con el cliente, en lugar de proporcionar prestamos con intereses, 

el banco logra un rendimiento de su contribución de capital en forma de una parte de las 

ganancias  reales obtenida, de acuerdo con una relación acordad  de antemano una de las 

diferencias de este contrato al tradicional es que el banco también  comparte las perdidas 

no solo las ganancias. La banca islámica suele usar es tipo de contrato para financiar 

grandes proyectos, pero no quiere decir que sea igual a la inversión de renta fija. 

“Contrato de participación en el capital en virtud del cual un banco y su cliente hacen un 

aporte conjunto para financiar un proyecto. La titularidad se distribuye según la 

participación en la financiación”. 
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• Mudaraba: Es un contrato de venta en el que el vendedor declara el costo 

de la compra y el beneficio; el vendedor vende ciertos bienes específicos al 

comprador a un costo + un margen de beneficio acordado para el vendedor. Este 

modo de financiación es adaptado por la banca islámica y se hace llamar el Murabaha 

Muajjal que significa una venta a crédito. El cuales un contrato en el que el banco 

compra bienes requeridos por un cliente y después de recibir la entrega, los revende al 

cliente con un margen de beneficio acordado sobre el precio de compra revelado; 

previamente al cliente del banco como comprador, pagar el precio más alto de los 

bienes en una fecha futura en una sima global o en cuotas. “Contrato de 

financiamiento fiduciario por el que una parte aporta el capital para el proyecto y la 

otra el trabajo. Las partes concierne la participación en las ganancias y el proveedor 

de los fondos asume las pérdidas salvo en casos de conducta indebida, negligencia o 

violación de las condiciones acordadas.” 

Si cuando se habla de la regulación o los agentes de supervisión de las finanzas 

islámicas, en general no existe alguno, ya que este depende de cada país donde esta e 

implementado, aunque en Malasia y Yemen, comentan que la banca islámica donde se 

regirse por una supervisión totalmente diferente a la regulación de la banca tradicional 

debido a las condiciones en que ellos se encuentran operando. Actualmente el Islamic 

Development Bank es el encargado de desarrollar normas y procedimientos que se 

puedan aceptar o adaptar a nivel internacional para así poder fortalecer esta banca.  

Adicionalmente, se han creado nuevas instituciones como la organización de 

contabilidad y auditoría de las finanzas islámicas, la junta de servicios financieros 
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islámicos, el mercado financiero islámico, el Centro de gestión de liquidez de y el 

Organismo islámico de calificación internacional, entre otras, donde se busca establecer 

las normas que cumplan la reglamentarios de la Sharía y de este modo armonizar la 

reglamentación en los países que implementan este modelo.  
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Comparativo Banca Islámica vs Banca Tradicional. 

  SIGNIFICADO BANCA 

ISLAMICA 

BANCA 

TRADICIONAL 

Ahorro  Deposito ordinario a la vista, en 

la que los fondos depositados 

por la cuenta tienen 

disponibilidad inmediata y 

generan cierta rentabilidad 

durante un periodo de tiempo 

determinado  

 
x 

Créditos Crédito es una operación 

financiera donde una entidad le 

concede a otra una cantidad de 

dinero en una cuenta a su 

disposición, comprometiéndose 

la segunda a devolver todo el 

dinero tomado, pagando además 

un interés por el uso de esa 

cantidad.  

 
x 
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CDT Es un certificado de Depósito a 

Término, es decir, un título que 

te genera rentabilidad durante 

un plazo pactado previamente 

con una entidad bancaria. Es 

una forma de darle rendimiento 

a los ahorros y asegurar una 

inversión a Largo Plazo.  

 
x 

Leasing Mecanismo de financiación 

mediante el cual, adquiere un 

activo de capital, el cual está 

bajo propiedad de la entidad, y 

se lo entrega al locatario en 

arrendamiento financiero u 

operativo para su uso y goce 

por un periodo de tiempo a 

cambio de un pago periódico de 

una suma de dinero, 

denominado "canon". 

x 
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Acciones Las acciones son títulos que 

representan la parte 

proporcional del capital la 

empresa que los emite, y otorga 

derechos patrimoniales y 

corporativos a los tenedores de 

acciones, que se convierten en 

socios de la empresa. El precio 

lo determina la oferta y la 

demanda en el mercado de 

valores 

 
x 

Derivados  Son contratos que se basan su 

valor en un activo subyacente. 

En ellos, el vendedor del 

contrato no tiene que poseer 

obligatoriamente el activo, sino 

que puede darle el dinero 

necesario al comprador para 

qué este lo adquiera o bien, 

darle al comprador otro contrato 

derivado.  

 
x 
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Murabaha:    el cliente del banco busca la 

financiación para realizar la 

compra de un producto 

específico. El banco compra el 

producto en efectivo y lo vende 

al cliente con fines de lucro, el 

cliente compra este producto de 

pago diferido o cuotas al banco 

y de este modo el cliente 

obtiene la mercancía por la cual 

buscaba una financiación, y el 

banco obtiene alguna ganancia 

sobre la cantidad que había 

gastado en la adquisición de la 

mercancía.  

x 
 

Musharaka:  Esta palabra tiene como 

significado literal compartir, es 

decir compartir tanto perdidas 

como ganancias en una 

inversión. 

x 
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Qard al-

Hasan:  

  Es un contrato de préstamos 

entre dos partes (banco y 

cliente) para el bienestar social 

o financiación de corto plazo y 

el reembolso se realiza por la 

misma cantidad financiada, el 

cliente puede pagar más de la 

cantidad prestada siempre que 

no se indique en el contrato.  

 

X   

Modelo de banca basada en la ideología religiosa para Colombia. 

Marco Legal. 

En Colombia los Neobancos funcionan con la misma reglamentación de un banco 

convencional; en la actualidad se encuentran operando en el modelo de 

Neobancos Daviplata (Davivienda) y Nequi ( Bancolombia), se regulan por 

ARTICULO 171. CONSTITUCION DE DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS DIFERENTES INNOVADORES. Quienes se propongan 

implementar desarrollos tecnológicos innovadores para realizar actividades 

propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, podrán 

constituir una de estas entidades y obtener un certificado para operar 

temporalmente, de acuerdo con las condiciones, requisitos y requerimientos 

prudenciales, incluyendo la determinación o aplicación de capitales mínimos, de 

acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional. 
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Dicho certificado de operación temporal no excederá de dos (2) años y podrá ser 

revocado en cualquier momento de por la Superintendencia Financiera.  

La Superintendencia Financiera autorizará la constitución de estas entidades y 

otorgará el respectivo certificado de funcionamiento, conforme al procedimiento que se 

establezca para el efecto. En desarrollo de esta disposición, el Gobierno nacional por 

determinar los montos mínimos de capital que deberán acreditarse para solicitar la 

constitución de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, el cual podrá estar diferenciado en función de las operaciones 

autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos del 

numeral 2 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

Decreto Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

Artículo 53. Procedimiento 

“1. Forma social. 

Las entidades que, conforme al presente Estatuto, deban quedar sometidas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituirán 

bajo la forma de sociedades anónimas mercantiles o de asociaciones cooperativas, con 

excepción de los bancos y compañías de seguros del exterior que operen en el país por 

medio de sucursales, las cuales podrán operar bajo la forma jurídica que tengan. 

2. Requisitos para adelantar operaciones. 

 Quienes se propongan adelantar operaciones propias de las instituciones cuya 

inspección y vigilancia corresponde a la Superintendencia Bancaria deberán constituir 
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una de tales entidades, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en el 

presente capítulo, y obtener el respectivo certificado de autorización. 

3. Contenido de la solicitud.  

La solicitud para constituir una entidad vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia deberá presentarse por los interesados acompañada de la 

siguiente información: 

a) El proyecto de estatutos sociales; en el caso de las sucursales de bancos o 

compañías de seguros del exterior, deberá enviarse copia auténtica del documento de su 

fundación o constitución, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su 

establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de la entidad y la 

personería de sus representantes; así mismo, deberá enviarse un documento suscrito por 

el representante legal de la entidad del exterior en el que certifique que, de conformidad 

con la ley aplicable y sus estatutos, está en capacidad legal de responder por las 

obligaciones que contraiga la sucursal en el país. 

b) El monto de su capital, que no será menor al requerido por las disposiciones 

pertinentes, y la forma en que será pagado, indicando la cuantía de las suscripciones a 

efectuar por los asociados; en el caso de las sucursales de bancos o compañías de 

seguros del exterior, deberá indicarse el monto del capital asignado a la sucursal en 

Colombia, el cual deberá ser efectivamente incorporado en el país y convertido a 

moneda nacional, y no podrá ser menor al requerido por las disposiciones pertinentes 

para la constitución de bancos o compañías de seguros en el país. 
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c) La hoja de vida de las personas que pretendan asociarse y de las que actuarían 

como administradores, así como la información que permita establecer su carácter, 

responsabilidad, idoneidad y situación patrimonial; en el caso de las sucursales de 

bancos o compañías de seguros del exterior, las hojas de vida de las personas que tengan 

la calidad de beneficiario real del 10% o más del capital de la respectiva entidad 

extranjera, de los administradores de la misma, así como de quienes actuarían como 

apoderados y administradores de la sucursal. 

d) Estudio que demuestre satisfactoriamente la factibilidad de la empresa, el cual 

deberá hacerse extensivo para el caso de las entidades aseguradoras a los ramos de 

negocios que se pretendan desarrollar; dicho estudio deberá indicar la infraestructura 

tecnológica y administrativa que se utilizará para el desarrollo de objeto de la entidad, 

los mecanismos de control interno, un plan de gestión de los riesgos inherentes a la 

actividad, así como la información complementaria que solicite para el efecto la 

Superintendencia Financiera de Colombia; este requisito también será aplicable a las 

sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior. 

e) La información adicional que requiera la Superintendencia Financiera de 

Colombia para los fines previstos en el numeral 5 del presente artículo. 

f) Para la constitución de entidades de cuyo capital sean beneficiarios reales 

entidades financieras del exterior, o para la constitución de sucursales de bancos o 

compañías de seguros del exterior, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá 

subordinar su autorización a que se le acredite que será objeto, directa o indirectamente, 

con la entidad del exterior, de supervisión consolidada por parte de la autoridad 
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extranjera competente, conforme a los principios generalmente aceptados en esta 

materia a nivel internacional. Igualmente podrá exigir copia de la autorización expedida 

por el organismo competente del exterior respecto de la entidad que va a participar en la 

institución financiera en Colombia o constituir la sucursal, cuando dicha autorización se 

requiera de acuerdo con la ley aplicable. Iguales requisitos podrá exigir para autorizar 

la adquisición de acciones por parte de una entidad financiera extranjera. 

En todos los casos, aun cuando las personas que pretendan participar en la 

constitución de la nueva entidad no tengan el carácter de financieras, y con el propósito 

de desarrollar una adecuada supervisión, la Superintendencia Financiera de Colombia 

podrá exigir que se le suministre la información que estime pertinente respecto de los 

beneficiarios reales del capital social de la entidad financiera tanto en el momento de su 

constitución como posteriormente. 

La Superintendencia Financiera de Colombia propenderá por lograr acuerdos 

para el intercambio recíproco de información relevante con el organismo de supervisión 

del país en donde esté constituida la casa matriz de la entidad constituida en Colombia o 

el banco o compañía de seguros del exterior que opere por medio de sucursal en el país. 

PARÁGRAFO. El nombre de los establecimientos bancarios organizados como 

sociedades anónimas podrá incluir las expresiones “sociedad anónima” o la sigla 

“S.A.”. Tratándose de sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, deberá 

emplearse el nombre de la entidad en el exterior con la denominación “sucursal en 

Colombia. 

4. Publicidad de la solicitud y oposición de terceros. 
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 Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la documentación completa a 

que hace alusión el numeral precedente, el Superintendente Bancario autorizará la 

publicación de un aviso sobre la intención de constituir la entidad correspondiente, en un 

diario de amplia circulación nacional, en el cual se exprese, a lo menos, el nombre de las 

personas que se proponen asociar, el nombre de la institución proyectada, el monto de su 

capital y el lugar donde haya de funcionar, todo ello de acuerdo con la información 

suministrada con la solicitud. 

Tal aviso será publicado en dos ocasiones, con un intervalo no superior a siete 

(7) días, con el propósito de que los terceros puedan presentar oposiciones en relación 

con dicha intención, a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la 

última publicación. 

5. Autorización para la constitución. 

Surtido el trámite a que se refiere el numeral anterior, el Superintendente 

Financiero deberá resolver sobre la solicitud dentro de los cuatro (4) meses siguientes, 

contados a partir de la fecha en que el peticionario haya presentado toda la 

documentación que requiera de manera general la Superintendencia Financiera. No 

obstante, lo anterior, el término previsto en este numeral se suspenderá en los casos en 

que la Superintendencia Financiera solicite información complementaria o aclaraciones. 

La suspensión operará hasta la fecha en que se reciba la respuesta completa por parte 

del peticionario. 

El Superintendente negará la autorización para constituir la entidad cuando la 

solicitud no satisfaga los requisitos legales. Igualmente la negará cuando a su juicio los 
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solicitantes no hayan acreditado satisfactoriamente el carácter, responsabilidad, 

idoneidad y solvencia patrimonial de las personas que participen en la operación, de tal 

manera que éstas le inspiren confianza sobre la forma como participarán en la dirección 

y administración de la entidad financiera. 

En todo caso, se abstendrá de autorizar la participación de las siguientes 

personas: 

a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de 

activos, enriquecimiento ilícito y los establecidos en los Capítulos Segundo del 

Título X y Segundo del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal y las 

normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. 

b) Aquellas a las cuales se haya declarado la extinción del dominio de 

conformidad con la Ley 333 de 1996, cuando hayan participado en la realización de las 

conductas a que hace referencia el artículo 2o. de dicha ley. 

c) Las sancionadas por violación a las normas que regulan los cupos individuales 

de crédito,  

d) Aquellas que sean o hayan sido responsables del mal manejo de los negocios 

de la institución en cuya dirección o administración hayan intervenido. 

El Superintendente Bancario, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha en 

que se haya decretado la toma de posesión de una entidad financiera con fines de 

liquidación, podrá abstenerse de autorizar la participación de los administradores y 

revisores fiscales que se hubieran encontrado desempeñando dichos cargos a la fecha en 

que se haya decretado la medida. 
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Cuando quiera que al presentarse la solicitud o durante el trámite de la misma se 

establezca la existencia de un proceso en curso por los hechos mencionados en los 

incisos 3 y 4 del presente artículo, el Superintendente Bancario podrá suspender el 

trámite hasta tanto se adopte una decisión en el respectivo proceso. 

Para efectos de determinar la solvencia patrimonial de los solicitantes se tomará 

en cuenta el análisis del conjunto de empresas, negocios, bienes y deudas que les afecten. 

En todo caso, cuando se trate de personas que deseen ser beneficiarias reales del diez 

por ciento (10%) o más del capital de la entidad, el patrimonio que acredite el solicitante 

debe ser equivalente a por lo menos 1.3 veces el capital que se compromete a aportar en 

la nueva institución, incluyendo este último. Adicionalmente, deberá acreditar que por lo 

menos una tercera parte de los recursos que aporta son propios y no producto de 

operaciones de endeudamiento u otras análogas. 

PARAGRAFO. Cuando quiera que un administrador de una entidad financiera 

sea condenado por alguno de los delitos a que se refiere el presente numeral, el mismo 

deberá separarse de su cargo inmediatamente; cuando se trate de un socio, accionista o 

asociado, deberá enajenar su participación en el capital de la empresa en un plazo no 

superior a seis (6) meses. Dicha participación podrá ser readquirida por la entidad en 

las condiciones que fije el Gobierno. Si al vencimiento de dicho plazo las acciones no 

han sido adquiridas por un tercero o por la propia entidad, el titular de estas no podrá 

ejercer los derechos a participar en el gobierno de la sociedad. 

Constitución y registro. Dentro del plazo establecido en la resolución que 

autorice la constitución de la entidad deberá elevarse a escritura pública el proyecto de 
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estatutos sociales e inscribirse de conformidad con la ley. Tratándose de sucursales de 

bancos o compañías de seguros del exterior, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en 

el Código de Comercio para la constitución de sucursales de sociedades extranjeras. 

  La entidad adquirirá existencia legal a partir del otorgamiento de la escritura 

pública correspondiente o, en el caso de las sucursales, a partir de la protocolización de 

los documentos mencionados en el literal a) del numeral 3 del presente artículo, aunque 

sólo podrá desarrollar actividades distintas de las relacionadas con su organización una 

vez obtenga el certificado de autorización. 

PARÁGRAFO. La entidad, cualquiera sea su naturaleza, deberá efectuar la 

inscripción de la escritura de constitución en el registro mercantil. Para todas las 

entidades, exceptuando las sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, 

esta constitución deberá efectuarse en la forma establecida para las sociedades 

anónimas, sin perjuicio de la inscripción de todos los demás actos, libros y documentos 

en relación con los cuales se le exija a dichas sociedades tal formalidad. 

7. El Superintendente Bancario expedirá el certificado de autorización dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se acredite la constitución regular, el pago 

del capital de conformidad con las previsiones del presente estatuto, la existencia de la 

infraestructura técnica y operativa necesaria para funcionar regularmente, de acuerdo 

con lo señalado en el estudio de factibilidad y la inscripción en el Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras, cuando se trate de entidades que de acuerdo con las normas 

que las regulan tienen seguro o garantía del Fondo. 

8. Prueba de la existencia y representación de las entidades vigiladas.  
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De acuerdo con las modalidades propias de la naturaleza y estructura de las 

entidades vigiladas, la certificación sobre su existencia deberá expedirla la 

Superintendencia Bancaria. 

Implementación del modelo en Colombia basado en la banca islámica.  

La implementación de la banca islámica inicialmente se realiza a través de   las 

microfinanzas, que tienen como objetivo el sostener a los más vulnerables, este tipo de 

microfinanzas actualmente se encuentra concentrada en países como indonesia, 

Bangladesh y Afganistán donde el 80% de la población está vinculada.  

Profit, busca demostrar que se pueden tener productos financieros sin tasa de 

interés, con riesgo compartido manejando estándares éticos y sin incertidumbre 

Las microfinanzas tienen una relación más solidaria entre lo que piden un 

préstamo y los ahorradores, lo cual sería una gran oportunidad para empezar a 

implementar el modelo en Colombia, siendo el modelo de finanzas religiosas que prohíbe 

la usura y el interés, ya que lo que se busca es ser equitativos y solidarios en el desarrollo 

social en conjunto. Las finanzas islámicas lo que busca es reducir o eliminar la pobreza a 

través del microcrédito.  

Para poder llevar acabo la implementación deseada en Colombia se iniciarían con 4 

aspectos relevantes ya que la constitución de la banca islámica debe tener una regulación 

y un estudio más profunda antes de llevarlo a cabo en este país 

1. El Ahorro: estos depósitos son considerados como inversiones en una 

institución financiera islámica, ya que este depósito se da bajo la forma de 

perdida y ganancia compartida entre el cliente y la institución, teniendo él 
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cuenta que el ahorro también se puede organizar bajo la forma de mucharaka 

o de takaful. 

2. El Micro-crédito: es una alternativa de la banca convencional pero en esta 

ocasión hace referencia a los créditos basados en el comercio o en el leasing 

que permiten a utilización de los bienes para una actividad productiva 

remitiendo pagos periódicos a futuro.  

 

 

3. El micro-leasing: permite al cliente utilizar un activo que el pertenece, a 

diferencia de un leasing convencional, los daños causados involuntariamente o 

por fuerza mayor del cliente son asumidos por la institución, para evitar que el 

leasing pueda ser considerado como una venta camufla con interés. La 

modalidad de leasing está determinada por adelantado para evitar cualquier 

especulación. 

4. El Takuful: es un seguro mutuo, en el que cada persona participa aun fono 

que se utiliza para ayudar a las personas en caso de necesidades; es decir; 

fallecimiento, perdidas agrícolas, accidentes; o las primas pagadas son 

invertídas de nuevo para evitar el pago de los intereses. 

Este es un modelo financiero ya existente, pero las condiciones con las que se 

trabaja son basadas en principios religiosos y éticos, lo cual busca una opción diferente 

para el manejo de las finanzas en Colombia.  
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Este modelo ha funcionado de la manera adecuada para los países musulmanes lo 

cual da un indicador que también es aplicable en latino América y fomenta la 

participación en la economía real.  

Aunque estemos basados en principios islámicos y éticos no quiere decir que las 

personas que no crean en esto no pueden tomar productos con la entidad, al contrario no  

tienen ningún tipo de restricción para las personas,  sólo deberá cumplir algunos 

requisitos  para  aplicar; por ejemplo: una cuenta de ahorros se podrá obtener desde los 15 

años,  pero para la realización de una financiación debe ser mayor de 18 años, no estar 

repostado en centrales de riesgo, tener certificación laboral o por su contador en caso que 

sea independiente justificando sus ingresos.   

En lo único que Profit en su plan de inversión no participará será en 

emprendimientos de tabaqueras, alcohol, pornografía, entre otros.  

Proffit principalmente quiere demostrar que se pueden tener productos financieros 

sin tasa de interés, con riesgo compartido manejando estándares éticos y sin 

incertidumbre, Este modelo ha funcionado de manera adecuada para los países 

musulmanes lo cual da un indicador que también es aplicable en latino América y 

fomenta la participación en la economía real.  

Aunque la sociedad está  basada en principios bíblicos y éticos no quiere decir 

que  las personas que no crean  en esto no pueden  tomar productos con nosotros, al 

contrario no  tenemos ningún tipo de restricción para las personas,  solo deberá cumplir 

algunos requisitos  para  aplicar; por ejemplo: una cuenta de ahorros se podrá obtener 

desde los 15 años,  pero para la realización de una financiación debe ser mayor de 18 
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años, no estar repostado en centrales de riesgo, tener certificación laboral o por su 

contador en caso que sea independiente justificando sus ingresos.   

En lo único que Profit en su plan de inversión no participará será en emprendimientos de 

tabaqueras, alcohol, pornografía, entre otros.  

Lo que buscamos es llegar a las personas a través de las redes sociales, realizando 

participación en ferias financieras, presentarnos en lugares con las personas con estas 

creencias nos conozcan y puedan conocer una nueva alternativa de mercado.  

Evaluando nuestro mercado competencia  podemos encontrar la banca tradicional 

y los nuevos Neobancos pues ofrecen productos parecidos pero no con el plus del 0% de 

intereses ni con el  letra pequeña que pueda llegar a cambiar la situación del cliente a 

nuestro favor ya que eso no es correcto  y  estaríamos actuando de una forma  no ética 

que es lo que queremos practicar por lo tanto creo que la banca nombrada anteriormente 

sería una competencia indirecta pero competencia directa en Latinoamérica y 

principalmente en Colombia, no se encuentra presente. 
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Plan Financiero 

Estructuración de costos  

 

 

Cantidad Cargo Precio Unitario TOTAL Sistema ERP 2.000.000,00$             

1 Desarrollador Web 3.000.000,00$             3.000.000,00$     App Profit $ 104.000

1 Diseñador 3.500.000,00$             3.500.000,00$     

1 Marketing 3.500.000,00$             3.500.000,00$     -                         

1 Ing. Financiero 3.000.000,00$             3.000.000,00$     -                         

1 Contador 3.000.000,00$             3.000.000,00$     TOTAL $ 2.104.000

2 Asesor 1.500.000,00$             3.000.000,00$     COSTO UNITARIO 2.104.000,00$             

1 Abogado 2.000.000,00$             2.000.000,00$     

2 Fiuerza  comercial  1.500.000,00$             3.000.000,00$     

1 Rec. Humanos 1.500.000,00$             1.500.000,00$     

25.500.000,00$  

25.500.000,00$  Servicios Publicos $ 0

Publicidad $ 1.200.000

Coworking $ 600.000

Seguros 800.000,00$                 

TOTAL $ 2.600.000

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Produccion mensual

1                                                                                        

COSTOS FIJOS MENSUALES

RECURSO HUMANO

COSTO RECURSO HUMANO MENSUAL

COSTO UNITARIO

Produccion mensual

1                                                                                                                                           

INVERSION INICIAL

DESARROLLO APP + BIOMETRIA 60,000,000.00$    

CAPITAL DE TRABAJO 4 MESES 94,816,000.00$    

PRE.OPERATIVO 5,000,000.00$      

ASESORIA LEGAL 10,000,000.00$    

FONDO DE MANIOBRA 100,000,000.00$  

269,816,000.00$  
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Se inicia con un recurso humano de 9 personas con salario promedio de $ 

2,562,500 cada uno, este recurso humano está constituido por, un desarrollador web, un 

diseñador, un financiero, un especialista en marketing, un contador, dos asesores, un 

abogado, y una persona de recursos humanos donde los nueve integrantes se contratarán 

de planta. 

 

Se requiere una oficina para la atención previa de los clientes que tendrá un 

arriendo promedio mensual de $2,000,000 entre los recursos de papelería, servicios y 

otros gastos varios tendrán un valor promedio de $300.000. 

Para el servicio al cliente se implementará un software contable y financiero y 

otro que evaluará proyectos. Este pago será de un valor promedio de $ 2.000.000 

mensuales a 5 años.  

Inversión inicial 

 

Para cubrir las inversiones de financiamiento de la empresa. Recurrimos a la 

siguiente modalidad $200.000.000 van hacer financiados pro recursos propios contando 

con el 50.0% participación y los 4 accionistas con una participación del 12.50% que 

VALOR PORCENTAJE

RECURSOS PROPIOS $ 148,398,800 55.00%

INVERSIONISTA 1 $ 30,354,300 11.25%

INVERSIONISTA 2 $ 30,354,300 11.25%

INVERSIONISTA 3 $ 30,354,300 11.25%

INVERSIONISTA 4 $ 30,354,300 11.25%

INVERSION $ 269,816,000 100.00%
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equivale $50.000.000 para un total de $400.000.000 de  inversión inicial sin necesidad de 

ir  a buscar en el sistema financiero este dinero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de resultados 

1 2 3 4 5

PORTAFOLIO 60.000.000,0                       95.000.000,0                       344.000.000,0                     878.850.000,0                     1.427.920.000,0                     

(-) Mano de obra 25.500.000,0                       61.750.000,0                       223.600.000,0                     571.252.500,0                     928.148.000,0                         

(-) Costos indirectos 2.104.000,0                          3.331.333,3                          12.062.933,3                       30.818.340,0                       50.072.394,7                           

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 32.396.000,0                       29.918.666,7                       108.337.066,7                     276.779.160,0                     449.699.605,3                         

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO E INTERESES 27.604.000,0                       65.081.333,3                       235.662.933,3                     602.070.840,0                     978.220.394,7                         

(-)INTERESES

(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27.604.000,0                       65.081.333,3                       235.662.933,3                     602.070.840,0                     978.220.394,7                         

(-) IMPUESTOS -                                          -                                          -                                          -                                          -                                              

(=)UTILIDAD NETA 27.604.000,0                       65.081.333,3                       235.662.933,3                     602.070.840,0                     978.220.394,7                         

 COSTO 46%

0 1 2 3 4 5

INGRESOS

INGRESOS VENTAS 60.000.000,00$                   95.000.000,00$                   344.000.000,00$                878.850.000,00$                1.427.920.000,00$                 

(=) TOTAL DISPONIBLE 60.000.000,00$                   95.000.000,00$                   344.000.000,00$                878.850.000,00$                1.427.920.000,00$                 

EGRESOS

COMPRAS -$                                        -$                                        -$                                        -$                                        -$                                            

MO 25.500.000,00$                   61.750.000,00$                   223.600.000,00$                571.252.500,00$                928.148.000,00$                    

COSTOS INDIRECTOS 2.104.000,00$                     3.331.333,33$                     12.062.933,33$                   30.818.340,00$                   50.072.394,67$                       

COSTOS FIJOS 2.600.000,00$                     2.600.000,00$                     2.600.000,00$                     2.600.000,00$                     2.600.000,00$                         

ABONOS A CAPITAL 312.500,00$                         3.750.000,00$                     3.750.000,00$                     3.750.000,00$                     3.437.500,00$                         

IMPUESTOS -$                                        -$                                        

TOTAL EGRESOS 30.516.500,00$                   71.431.333,33$                   242.012.933,33$                608.420.840,00$                984.257.894,67$                    

TOTAL FLUJO 269.816.000,00-$                                                      29.483.500,00$                   23.568.666,67$                   101.987.066,67$                270.429.160,00$                443.662.105,33$                    

TIR 33,3%

VPN 892.912.008,89$          

ESTADO RESULTADOS 

FLUJO DE CAJA

CRITERIOS DE BONDAD FINANCIERA
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TIR: Después de evaluar el proyecto en  5 años tendremos una bastante alta en 

este caso la TIR del 33,3%, esto quiere decir que al final el año 5 obtendremos una 

rentabilidad del  33,3%, con respecto a nuestra inversión inicial, este dato en este 

momento del proyecto no es tan  certero ya que no tomamos en cuenta algunas variables 

importantes como los impuestos que debemos pagar  al  país para poder operar, y 

tampoco calculamos una cartera castigada, ni los riesgo de pérdida por lo tanto no es tan 

confiable el valor de la TIR hasta este momento lo evaluado en el proyecto.    

VPN: Al finalizar el 5 año obtendremos una ganancia de $ 892,912,008.9 luego 

de realizar una inversión inicial entre 5 socios de $ 400.000.000. 

Punto de Equilibrio. 

Las proyecciones son importantes en la medida que alimentan diversos procesos 

de gestión y planeación dentro de la organización. Básicamente la proyección de nuestra 

Neobanco se basa en un estimado de Financiaciones otorgadas. En el cálculo del punto 

del Equilibrio de la empresa podemos determinar que la inversión presupuestada en la 

empresa es la correcta para que este nos genera una rentabilidad en que la que empresa se 

pueda solventar. 

En el método de análisis que se obtuvo este nos arroja un punto de equilibrio de 

$948 pesos, con este método podemos determinar que la empresa necesita alcanzar para 

cubrir la totalidad de sus costos y gastos un valor de $21.104.00 con esto mantendrá un 

equilibrio que ayudara a tener la capacidad del sostenimiento de la compañía; adicional 
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con esto también nos ayudara a determinar el nivel de financiación que resulta 

indispensable obtener para lograr la utilidad que deseamos como compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección a 5 años  

 

Con la implementación del modelo y realizando la proyección en 5 años solo con 

el producto inicial tomado como el ahorro (inversión) , se puede apreciar el notable 

crecimiento  constante con ellos años superando del año 1 al año  5 más del 100%  tanto 

como en rendimiento como en creación de este producto.  

 

INCREMENTOS 50% 60% 65% 70%

MES
No. De 

Clientes 
INGRESO TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 0 30.000.000 -$                          CLIENTES 300                              450                              720                              1.188                              2.020                              

2 100 30.000.000 3.000.000.000$     PRODUCTO AHORROS 200.000$                   200.000$                   200.000$                   200.000$                       200.000$                       

3 200 30.000.000 6.000.000.000$     CLIENTES 100$                            220$                            345$                               500$                               

4 250 30.000.000 7.500.000.000$     PRODUCTO CREDITO -$                            1.000.000$                1.000.000$                2.500.000$                   2.500.000$                   

5 300 30.000.000 9.000.000.000$     CLIENTES 50$                              70$                                  95$                                  

6 380 30.000.000 11.400.000.000$   PRODUCTO INVERSION -$                            -$                            3.000.000$                5.000.000$                   7.000.000$                   

7 450 30.000.000 13.500.000.000$   TOTAL VENTAS 60.000.000$             95.000.000$             344.000.000$           878.850.000$               1.427.920.000$           

8 500 30.000.000 15.000.000.000$   

9 560 30.000.000 16.800.000.000$   

10 600 30.000.000 18.000.000.000$   

11 670 30.000.000 20.100.000.000$   

12 730 30.000.000 21.900.000.000$   

PROYECCION PROFIT 

AÑO 1
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Conclusiones 

• Como resultado de la investigación se da a conocer las principales características de 

la banca islámica y la forma de operar respetando su creencia religiosa y las leyes 

estipuladas en la Sharía y el Corán.  

• Se establecen las diferencias y similitudes que presenta la banca tradicional con la 

banca islámica, teniendo en cuenta la legislación Colombia para su debida 

implementación, contemplando como principal diferencia la financiación o créditos 

de que se realizan entre estas dos bancas al público en general.  

• El modelo que se debe implementar inicialmente será como una cooperativa o una 

starup tomando como principal elemento el ahorro y de este modo realizar 

inversiones para que los clientes puedan obtener un beneficio financiero.  
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• Finalmente el modelo de la banca islámica es Colombia se determina que es un 

modelo viable de implementación ya que cumple el marco legal y financiero 

colombiano.  
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