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LA FRAGILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS: UN 

ESTUDIO DEL EPISODIO DE 1.998 CON ALGUNOS INDICADORES DE 

ALERTA 

 

 

Arturo Boada∗  

 

1. INTRODUCCION  

A diferencia de lo ocurrido al inicio de los años 80 cuando no existían muchas  

referencias en la literatura económica, en las dos últimas  décadas se han desarrollado 

diferentes estudios a nivel internacional orientados a establecer modelos que 

pretenden, entre otros aspectos,  identificar las causas de las crisis financieras con el 

ánimo de predecirlas con algún grado de confianza y procurar así minimizar los  

efectos sobre la economía en general.  

Dicha proliferación en la literatura  ha sido la respuesta a una realidad creciente 

dentro de un mundo cada vez más globalizado, en el que los mismos canales de 

integración contribuyen a magnificar las crisis de algunos países o regiones. 

Dentro de ese contexto, la inserción en aumento de Colombia a la economía 

globalizada  plantea como tema de interés el  análisis de la crisis financiera que afectó 

al país en la segunda mitad de los años noventa, más aún cuando surgió en forma 

relativamente rápida después de una década de haber ocurrido la primera gran crisis  

de carácter sistémico en el año 1.982.  

Así, el objetivo de la presente tesis es elaborar un modelo orientado a identificar los  

principales determinantes de la fragilidad bancaria a partir del análisis del episodio 

que afectó al país en 1.998.   Con base en esos antecedentes, la hipótesis que se 

pretende verificar es que el deterioro generalizado de los fundamentales  

macroeconómicos y en particular el desbordamiento del gasto público, el déficit  

cambiario originado en la apreciación del tipo de cambio real y la  pérdida de 

dinamismo de la actividad económica, similar a lo concluido en los estudios 
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internacionales,  determinaron la crisis financiera de Colombia a finales de la década 

de los años noventa.  

En igual sentido, la otra hipótesis que se plantea es que aquellas entidades con 

mayores niveles de fragilidad financiera, reflejados en el comportamiento de unos 

indicadores que se identificarán como los  relevantes con base en el modelo CAMEL, 

estuvieron en incapacidad de superar la crisis que afectó al país en la mencionada 

coyuntura. 

Para tal efecto, en el capítulo segundo se presenta el marco teórico considerando los  

análisis realizados a nivel internacional, mientras que en el tercero se comenta la 

coyuntura que presentó en los años noventa la economía colombiana y de manera 

específica el sector financiero.  

En el capítulo cuarto se ilustra la metodología utilizada para aplicar la evidencia 

empírica internacional al caso colombiano, mediante el diseño de un modelo que 

combina un enfoque de carácter microeconómico, referido a factores específicos de la 

actividad bancaria, conjuntamente con la incorporación de variables  

macroeconómicas, y con apoyo en modelos econométricos de tipo Logit Panel, 

utilizando además fuentes de información secundaria obtenidas del Banco de la 

República, la Superintendencia Bancaria, el Fondo de Garantías de Instituciones  

Financieras, la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores de Colombia.  

Con base en los resultados del modelo aplicado y en la profundización de los  

indicadores microeconómicos seleccionados, en el último capítulo se recogen las  

principales conclusiones del estudio. 

 

II MARCO TEORICO 

El impacto de las crisis financieras en términos de reducción del crecimiento 

económico, generación de desempleo e inestabilidad en materia fiscal y cambiaria, 

con una generalización mundial que ha afectado a toda clase de  países  

independientemente de su tamaño, localización geográfica o nivel de desarrollo, ha 

llevado a que el tema haya sido objeto de numerosos estudios con énfasis en dos  

aspectos.  Unos que se concentran en la contribución de factores macroeconómicos  y 
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otros en variables específicas de bancos, mientras que en los últimos años algunos  

trabajos han tratado de integrar esos dos tipos de variables. 

2.1. Estudios con énfasis en factores macroeconómicos. 

La proliferación de episodios de crisis financieras a partir de 1.980 y en especial las  

ocurridas en México en 1.994, Asia en 1.997, Rusia en 1.998 y Brasil en 1.999 

demandaron la necesidad de adelantar estudios especializados, con énfasis en 

evaluaciones econométricas, inicialmente con un claro enfoque orientado a la 

determinación de variables explicativas de carácter macroeconómico, a fin de definir 

unos indicadores apropiados que permitieran capturar los desequilibrios fiscales, 

monetarios, de sobreendeudamiento y de recesión que afectaron a esas economías. 

Entre los estudios más  reconocidos se encuentran los realizados por Kaminsky y 

Reinhart (1.998) sobre indicadores de alerta temprana, complementado con el 

efectuado por Kaminsky (1.998) para el uso de unos índices propuestos1.  Ambos 

trabajos evaluaron 15 indicadores macroeconómicos  para una muestra de 20 países  

desarrollados y emergentes que registraron crisis bancarias  entre 1.970 y 1.995 a 

través de la metodología conocida como enfoque de señales, mediante el cual se 

evalúa el comportamiento de los dichos indicadores en los 24 meses previos a la 

crisis, enfrentados con la evolución de los mismos durante el período de estabilidad 

con el objetivo de establecer las variables sobre las que los países deben ejercer un 

control especial con un carácter preventivo. 

Los mismos autores con Lizondo (1.998) fueron más allá, al punto de recopilar 28 

estudios con la descripción del período, países y variables  utilizadas para analizar los  

períodos de crisis.  Así, dichos trabajos incluyeron factores de la más variada índole 

relacionados con aspectos referentes a la liberación financiera (multiplicador de M2, 

crédito/PIB, margen de intermediación); indicadores de cuenta corriente (desviación 

del tipo cambio real de la tendencia, valor de las exportaciones e importaciones y  

términos de intercambio); indicadores de la cuenta de capital (reservas  

internacionales y diferencial entre tasas domésticas y externas); indicadores del sector 

                                                 
1 Los indicadores comprendieron, entre otros, crecimiento de las exportaciones  e importaciones, 
desviación del  tipo de cambio real, demanda y multiplicador monetario, crecimiento del  producto,  
liberalización financiera, tipos de interés real, M2/reservas internacional es y diferenci a de préstamos  
menos depósitos. 
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real (producción industrial e índice de precios de acciones); y por ultimo, indicadores  

fiscales (déficit del sector público/PIB).  

Con base en la revisión del resumen de los 28 estudios, en el anexo No. 1 se incluye 

la relación de indicadores agrupados con la precisión del número de trabajos  

considerados y los resultados estadísticamente significativos. Cabe anotar que la 

metodología aplicada fue muy variada al incorporar desde el énfasis en un solo 

índice, hasta la comparación de variables antes de la crisis con una situación de no 

crisis y en otros casos, con base en modelos “Logit” o “Probit”, la determinación de 

la probabilidad de una crisis utilizando como variables  explicativas un conjunto de 

indicadores y aplicándolos tanto a un país individual como a un conjunto de países2. 

Atendiendo los resultados de los 28 estudios, en términos  de la intensidad en su 

utilización y el grado de significancia, se concluye que las variables más importantes 

son las siguientes: 

Reservas Internacionales  Comportamiento de las exportaciones 

Tipo de cambio real  Crecimiento del dinero 

Crecimiento del crédito Relación M2/Reservas Internacionales 

Crédito al sector público  Crecimiento del PIB 

Inflación Déficit fiscal 

Balanza Comercial  

2.2. Estudios con énfasis en variables microeconómicas. 

Dentro del mismo contexto de la proliferación de crisis financieras, también se ha 

analizado el tema asociado a la toma excesiva de riesgos por parte de las entidades  

financieras con una expansión acelerada del crédito, derivada en general de la 

implementación de unos procesos previos de liberación y apertura del sector, que 

permite el desarrollo de un escenario altamente competitivo en el que el objetivo de 

los banqueros es incrementar su participación de mercado.  

Dicho objetivo conlleva normalmente a la adopción de prácticas deficientes de 

evaluación de crédito que conducen a problemas que se reflejan en los resultados de 

las entidades financieras. Así, la mayoría de la literatura enfocada en indicadores  

                                                 
2Amhoa Herrarte Sanchez, Eva Medina Moral y José Vicens Otero (2000). Modelos de Crisis 
Financieras. 
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microeconómicos sigue la línea de clasificación de la metodología CAMEL,  que en 

la actualidad se utiliza a nivel mundial. 

El modelo CAMEL corresponde a las iniciales de sus siglas en inglés: “Capital 

Adequacy, Asset quality, Management competence, Earnings and Liquidity”, el cual 

busca, a través de la identificación de variables de corte microeconómico,  

caracterizar la situación de las instituciones financieras en un momento determinado. 

Con base en la definición de esas cinco variables, el Capital para medir la solidez, la 

Calidad de los activos con la evaluación de su composición, la Eficiencia en la 

administración del negocio en orden a verificar los criterios de dirección y las  

políticas implementadas,  las Ganancias para cuantificar los resultados integrales de 

la gestión empresarial y la Liquidez para verificar la capacidad de atender las  

demandas de efectivo de sus clientes, se determinan unos indicadores para cada una 

de tales variables. (Cole y Gunther, 1.995) 

En ese sentido, existen parámetros generales para describir el modelo CAMEL pero 

no una definición única, como quiera que a partir de sus fundamentos se pueden 

construir innumerables modelos, con la consideración según la cual la valoración 

individual de cada una de las mencionadas variables no debe implicar un análisis  

separado teniendo en cuenta que el comportamiento de unas puede repercutir en otras. 

En términos de objetivos, el resultado del modelo es la determinación de rangos para 

asignar calificaciones a los bancos entre 1 como el mejor puntaje posible y 5 como el 

peor, los cuales se delimitan a partir de la media y la desviación estándar para el 

sector bancario, con la exigencia de un mayor y creciente seguimiento por parte de las 

autoridades supervisoras sobre aquellas entidades cuyo resultado esté entre 3 y 5. Sin 

embargo,  para efecto del presente estudio,  el aspecto relevante es la selección de 

indicadores dentro de cada una de las cinco variables enunciadas para su debida 

aplicación al caso colombiano. 

2.3. Combinación de factores microeconómicos y macroeconómicos.   

En contraste con los estudios iniciales, a la realidad es que las crisis bancarias son 

producto de la presencia simultánea de elementos perturbadores de naturaleza 

microeconómica y macroeconómica, toda vez que una quiebra aislada está asociada 

al primero de esos factores por problemas específicos en la administración de la 
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entidad. La situación es diferente cuando se presenta una crisis sistémica, 

normalmente originadas en factores macroeconómicos pero cuya extensión y 

profundidad en el sector financiero depende del  manejo de las instituciones y que se 

refleja en los indicadores microeconómicos.      

Dentro de los desarrollos investigativos del tema, en la literatura más reciente se han 

realizado trabajos como los de González, Pazarbasioglu y Billings (1.997) y 

Berróspide (1.999),  que han integrado los dos tipos de variables para explicar las  

crisis financieras de México y Perú3, respectivamente, razón por la cual resulta 

interesante desarrollar su aplicación al caso colombiano como se pretende hacer en la 

presente tesis.   

   

3. LA CRISIS FINANCIERA COLOMBIANA EN LOS AÑOS NOVENTA. 

Es indudable que el inicio de la década de los noventa marcó un cambio importante 

en la economía colombiana, como quiera que  la Administración Gaviria introdujo 

trasformaciones estructurales para liberalizar y flexibilizar los mercados de bienes, 

trabajo y capitales dentro de un modelo abierto, sujeto a la competencia.  Para tal 

efecto, se dio la apertura económica a través de la implementación de 

transcendentales reformas como la laboral, la cambiaria, la financiera y el manejo 

mismo de la inversión extranjera, la banca central y la política fiscal. 

Ahora bien, independiente de los alcances de las mismas, es importante destacar que 

la Reforma Constitucional de 1991 generó un rápido crecimiento del gasto público 

como consecuencia principalmente del notorio incremento de las transferencias a las  

entidades territoriales y la atención de los compromisos sociales que dispuso la carta 

Magna4.    

Dichos factores, en conjunto con la ejecución de un mayor gasto del Gobierno 

Nacional Central, llevó a que, como se aprecia en la tabla No. 1, el déficit fiscal como 

proporción del PIB fuera creciente a partir de 1995, después de una primera mitad de 

la década en que se mantuvo un control en el manejo de las finanzas públicas, con 

                                                 
3 En el segundo estudio en forma previa se adelanta un análisis no paramétrico de enfoque de señales  
para seleccionar un conjunto de indicadores de prevención temprana de crisis.     
4 Del incremento del gasto del Gobierno ent re 1.990 y 1.998, según Echeverry (1.999) cuatro puntos 
del PIB se derivaron de la nueva Constitución. 
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apoyo en la reforma tributaria introducida dentro del proceso de apertura y en el buen 

desempeño de la actividad económica hasta 1994. 

Tabla No. 1 

Déficit Fiscal como proporción del PIB 

Año   Año   
1990 -0,6 1996 -1.7 
1991 0,0 1997 -3,3 
1992 -0,2 1998 -3,4 
1993 0,3 1999 -6,1 
1994 0,1 2000 -3,6 
1995 0,3     

 

Fuente:  Cálculos del autor con base en cifras del  Ministerio de Hacienda y Crédito  

Público. 

En  relación con ese último aspecto es importante destacar que por el mismo 

comportamiento de los ingresos tributarios, el déficit fiscal no reflejó en toda su 

dimensión la tendencia del gasto público, toda vez que de representar el 10% del PIB 

entre 1990 – 1991 llegó al 19% en la segunda mitad de la década, duplicando el 

índice que había sido tradicional en el caso colombiano. 

En una primera etapa ese mayor gasto no generó un incremento proporcional de la 

deuda pública en la medida en que el déficit fue financiado en forma parcial con 

inversión extranjera directa a través de las privatizaciones de entidades públicas, en 

especial del sector bancario y eléctrico.  No obstante, con el agotamiento de esos  

procesos,  la deuda pública total aumentó del 36% del PIB en 1992 a 58% en 2000. 

Dentro de esos indicadores, el comportamiento de la deuda del Gobierno Nacional 

central es más ilustrativo.  Así, la externa como proporción del PIB, cayó de casi 13% 

en 1990 a 7.2% en 1996 debido principalmente a la apreciación real del peso, 

reactivándose de nuevo a 14.6% en 1999, en tanto que la interna creció 

aceleradamente al pasar de 3% del PIB en 1991 a 14.6% en 1999, concentrada 

principalmente en títulos TES emitidos por la Tesorería. 

Ahora bien, el fenómeno de un exceso en el gasto no fue exclusivo del sector público, 

sino que también se hizo extensivo al sector privado pues la deuda externa privada de 

representar un 5.4% del PIB en 1.992 pasó a 17% en 1998, en respuesta no solo a la 

apreciación del peso sino también a las expectativas de los agentes sobre las  
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perspectivas de la economía colombiana pero también, en alguna medida, por la 

facilidad de acceder a los grandes flujos internacionales de capital que circularon en 

ese período. 

En complemento al endeudamiento con el exterior, el sector privado acudió también 

en forma intensa al crédito interno con el sector financiero, aprovechando la 

coyuntura de liquidez que caracterizó el período, habida cuenta que el crédito privado 

como proporción del PIB aumentó de 28% en 1993 a 37% en 1998.    

Gráfico No. 1 

Crecimiento de la Cartera 

Cartera neta del sistema financiero
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Así, la economía colombiana registró un ciclo anormal de expansión que ha sido  

incluso conocido como la  “burbuja” de los años noventa, durante el cual los hogares, 

las empresas y el Gobierno gastaron por encima de lo que les permitían sus ingresos  

produciendo déficits sostenidos y persistentes, con el consiguiente aumento de los  

pasivos internos y externos y la vulnerabilidad financiera (Echeverri, 1.999). 

Es así como después de haber registrado superávit en cuenta corriente en 1990 y 

1991, que condujo incluso a una fuerte acumulación de reservas internacionales, a 

partir de ese último año se empezaron a registrar crecientes déficits al punto que en 

1998, hacia el mes de marzo,  llegó a representar el 8% del PIB, cuando no se pudo 

continuar accediendo al mercado internacional principalmente por la crisis asiática en 

1997, el deterioro en los  términos de intercambio y la salida del flujo de capitales, 

motivos que obligaron a ajustar a la realidad el gasto y la economía en general.     

En cualquier caso, es importante destacar que, a pesar del mencionado déficit, hasta 

1997 el mercado cambiario se caracterizó por un exceso de oferta de dólares  
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originado en el notorio crecimiento del saldo de la cuenta capital, al extremo que las  

reservas internacionales registraron un permanente aumento hasta el mencionado año.  

En el mismo estudio de Echeverri et. al. (1999) se analiza la coyuntura monetaria y 

cambiaria que desencadenaría la recesión en 1.999 con una disminución del 4.1% del 

PIB. Así, ante el diagnóstico a principios de 1997 respecto a que la pérdida de 

dinamismo de la actividad económica era la falta de demanda, el Gobierno pretendió 

estimularla con un aumento del gasto del sector público5 y el estímulo al gasto del 

sector privado a través de la reducción de la tasa de interés.  

El aumento de la liquidez, a pesar del efecto inicial positivo de recuperación del PIB, 

se destinó finalmente a la demanda de dólares, con la consiguiente disminución de las  

reservas internacionales, ante la expectativa de los agentes derivada de los  problemas  

que ya afectaban a la economía por el déficit cambiario y fiscal.  

Esa respuesta explica que la tasa de cambio hubiera pasado del piso al techo de la 

banda cambiaria inicialmente en septiembre de 1997 y luego en febrero de 1.998 

cuando se dio el verdadero ataque especulativo contra el peso. El Emisor optó por 

defender la banda cambiaria con tasas de interés altas y con la pérdida de reservas  

internacionales, tema que ha generado posiciones extremas de discusión académica 

acerca de los responsables de la recesión económica.6  

En definitiva, el aumento de la tasa de interés a niveles sin precedentes en la historia 

del país fue el elemento fundamental que reventó la “burbuja”.  En efecto, con el 

incremento en el valor del servicio de la deuda hipotecaria y del saldo de la misma, 

los balances de las familias resultaron afectados por la pérdida de riqueza real ante el 

deterioro de los precios de la finca raíz, mientras que por el lado de las empresas, la 

cartera vencida aumentó al tiempo que se reducían las ventas, convirtiendo un 

problema de liquidez en uno de insolvencia y que tuvo un directo impacto en su 

capacidad para atender las obligaciones con el sector financiero. 

En esas circunstancias se configuró una espiral recesiva en cuanto los precios de los 

activos disminuyeron y por ende el valor de las garantías  de respaldo para tener 

                                                 
5 La implementación de esa decisión se refl eja en l a ampliación del déficit del Gobierno Nacional 
Central de 3.7% al 5.1% del PIB entre el primer trimestre de 1.997 y el mismo período de 1.998. 
6 En 1.994 la Junta Directiva del Banco de la República había adoptado el mecanismo de la banda 
cambiaria, el cual constituyó un primer paso en la transición hacia un régimen de cambio flotante. 
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acceso a los préstamos, de forma que con la reducción  del crédito se acentuaban los  

problemas de demanda, de menores ventas de las empresas y de mayor desempleo.7 

Desde luego que la evolución de los fundamentales crearon un contexto de 

dificultades pero uno de los factores que acrecentó los problemas fue la crisis asiática 

y de Rusia en cuanto no solo se suspendieron los flujos internacionales de capital que 

habían permitido cubrir los déficit que se habían venido acumulando desde 1995, sino 

que  adicionalmente contribuyó a la salida de fondos  privados8. 

La magnitud del ajuste se refleja en la disminución del 3.0 % en el  consumo de 

hogares y del 56.5% en la inversión privada en 1999.  El aspecto positivo es que la 

contracción del gasto privado ayudó al control de precios, a la disminución de la tasa 

de interés y a la recuperación de la confianza de los agentes en la economía, 

permitiendo así el inicio de la reactivación en el año 2000. 

En relación con la banca, el primer aspecto para comentar es la influencia de los  

procesos  de liberalización del sistema financiero y que en el caso colombiano se dio 

en su verdadera dimensión a principios de la década de los noventa, a diferencia de la 

reforma de 1.974 que resultó truncada en sus alcances por la bonanza cafetera de ese 

entonces.  En efecto, en esa materia se dieron avances sustanciales al pasar de una 

banca especializada a un sistema muy parecido al de la multibanca, se simplificó la 

entrada y salida del sector, se introdujeron cambios sustanciales en materia de encajes  

e inversiones forzosas y en general se redefinió la estructura del sector. 

Ese esquema generó un mayor grado de profundización financiera, medida como la 

relación M3/PIB al pasar de 28.1% en 1982 a 43% en 1997, como también un 

incremento en la llamada bancarización, según el indicador de Crédito sobre PIB, al 

aumentar de 27.8% a 38.7% en las mismas fechas, respectivamente, aspectos en 

principio positivos en cuanto representaron alcanzar el logro de los objetivos del 

sector de canalizar recursos para contribuir al crecimiento del país.  

De contrapartida, esos esquemas tienen un costo y que fue aplicable al caso 

colombiano al traer como consecuencia la generación de una mayor vulnerabilidad 

                                                 
7 La caída del crédito también es explicada por la menor oferta del mismo debido a l a mayor 
percepción de riesgo (Echeverry y Salazar, 1999). 
8 La entrada de flujos de capital privado se incrementaron de casi cero en 1.991 a cerca del 7% del PIB 
en 1996, para retornar a solo 1% en 1.999 (Tenjo y López, 2002) 
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del sistema financiero en la medida en que, con la rápida incorporación de la 

economía colombiana a la globalización con las diferentes reformas introducidas de 

manera simultanea, por contraste se hizo más susceptible a los cambios que 

registraría la economía mundial y en particular a los movimientos oscilatorios de los 

flujos de capital externo, más aún teniendo en cuenta los órdenes de magnitud 

comentados que ingresaron al país en 1996.   

Además de las distorsiones generadas para el manejo cambiario y monetario, dichos  

flujos llevaron a crear una expectativa positiva entre las firmas y de alguna manera 

coadyuvaron al aumento de la demanda de crédito al sector financiero, el cual, a su 

vez, dentro de las mismas perspectivas y en la búsqueda de maximizar sus utilidades, 

fue un canalizador de los recursos con base en un análisis de las garantías mas que en 

verdadero análisis de la viabilidad financiera de los proyectos. 

La situación tuvo un carácter especial en el caso de los créditos de construcción y de 

vivienda, como quiera que después de un ciclo ascendente de precios, en 1.995 se 

registró un cambio drástico que llevó a una recesión prolongada del sector con la 

quiebra de empresas tradicionales al no poder vender las unidades especialmente de 

ingresos altos y por ende incumplir las obligaciones adquiridas con las entidades  

financieras. 

Es así como la década de los años noventa tuvo uno de los mayores auges de la 

inversión en el sector de la construcción, caracterizado, como lo indican Echeverri,  

Gracia y Urdinola (1.999), por una falta de credibilidad de los agentes en la política 

monetaria, el boom del consumo, la relajación de las condiciones crediticias y un 

influjo de capitales extranjeros. 

La dinámica del crédito hipotecario se refleja en el crecimiento del número de 

créditos entregados, consolidando los individuales y de constructores, el cual pasó de 

cerca de 19.000 en 1.990 a 60.000 en 1.995 y 140.000 en 1.997, para cuyo logro las  

Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) fueron más flexibles en el análisis y 

evaluación de los proyectos en su afán de no perder participación en el mercado. 

De ahí que el fenómeno ya comentado del aumento en las tasas de interés en 1998 se 

hizo en extremo crítico en el caso de los deudores hipotecarios al aumentarse los  

requerimientos de flujos para atender las cuotas crecientes pero además sus bienes 
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inmuebles perdieron valor en forma acelerada al punto de estimarse la 

desvalorización de la vivienda en 37% para las principales ciudades y de 39% para 

Bogotá durante el período 1995 – 2002 (Clavijo, Janna y Muñoz, 2004). 

Dentro de ese contexto, las CAV registraron un notorio deterioro en  sus indicadores  

financieros, pues la relación de cartera vencida a cartera bruta pasó de 10% en 

diciembre de 1998 en los hipotecarios privados al 16% en febrero de 2001 y en los  

públicos de 15% a 29%, respectivamente, mientras que el índice de activos  

productivos a pasivos con costo disminuyó en el consolidado de 92% a 89% entre las  

mismas dos fechas, en su orden.   Asi mismo, como lo indica Cadena Héctor (2002), 

además de tener el nivel de cubrimiento mas bajo del sector por el régimen especial 

de provisiones  en consideración a las garantías reales, los activos improductivos eran 

varias veces su patrimonio. 

La crisis de las entidades especializadas en crédito hipotecario amenazaron la 

estabilidad del sector financiero teniendo en cuenta que a febrero de 2001 tenían el 

32% de los activos totales, con 8.2 millones de cuenta habientes y $12.9 billones en 

depósitos del público donde el 95% de los ahorradores tenían depósitos inferiores a 

$5 millones.  

Adicional a ese impacto, esas instituciones resultaron afectadas con las decisiones de 

la Corte Constitucional9, que en un buen número de eventos fueron interpretadas por 

los deudores como la creación de la cultura de “no pago”, con consecuencias para el 

sector financiero en general dentro de una coyuntura económica de dificultades por la 

posterior caída de la demanda interna, el aumento de las tasas de interés, las 

dificultades para obtener refinanciaciones por la misma situación de las entidades  

prestamistas y en general, ante el drástico cambio en las condiciones del país. 

Por su parte, la banca pública también tuvo un espacio central dentro de la crisis de 

1.998.  En efecto, acorde con el principio general según el cual el Gobierno no es un 

buen administrador, ese tipo de entidades registraron en junio de 1.999 un patrimonio 

negativo de $820.000 millones, la cartera vencida representaba el 28.3% del total 

mientras que en el resto de la banca era del 10.1%, los activos improductivos 

                                                 
9 Un análisis detallado del impacto de las decisiones económicas de la Corte se encuentra en el estudio 
de Clavijo (2001) 
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constituían el 402.9% del patrimonio y los gastos operativos eran equivalentes al 

365.6% del margen financiero neto, en contraste con el 84% registrado en los otros 

establecimientos bancarios (Cadena, ibdt). 

En el caso de la banca pública, además de haber contribuido a la burbuja que afectó a 

la economía en general al entrar en la competencia por mantener la participación de 

mercado y registrar altos niveles de ineficiencia derivados de la politización en lo 

laboral y en la colocación de recursos, los créditos otorgados a las entidades  

territoriales tuvieron un impacto especial por la confianza depositada en la garantía 

proveniente de las transferencias que deberían recibir del  Gobierno Central en 

desarrollo de los cambios introducidos en la Reforma Constitucional. 

Dentro de ese contexto, los indicadores de activos improductivos a nivel general del 

sector volvieron a registrar un incremento notorio con variaciones importantes en la 

cartera vencida, en las deudas de dudoso recaudo y en los bienes recibidos en pago, 

aunque con una diferencia importante respecto a los años ochenta en cuanto las 

normas vigentes y los mismos avances en la regulación impidieron en general los  

autopréstamos.  

Por último, a pesar de no ser el objetivo de la tesis, conviene hacer una breve 

referencia al costo fiscal de la crisis financiera de 1.99810, así: 

Tabla No. 2  

Costo Fiscal de la crisis financiera de 1.998 (miles de millones) 

Costo Fiscal Neto % PIB 

Pública 5.385 2.9 

Privada 380 0.2 

Cooperativa 425 0.2 

Alivios 
Hipotecarios 

1.510 0.8 

Fuente: Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en Cadena Héctor, et al,    

2002. 

De la tabla anterior se desprenden varias observaciones.   A pesar de haber generado 

el menor costo,  también los bancos privados demandaron recursos y con ello se 

                                                 
10 Arias (2000) analiza las consecuenci as macroeconómicas de la crisis y destaca en particular la 
permanencia de los efectos hasta  por un plazo aproximado de cinco años.  
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confirma que el efecto de la crisis fue generalizado a nivel de todo el sector.   Así 

mismo, adicional al alto gasto que implicó la solución del problema hipotecario, sin 

duda fue la banca pública la que afectó en mayor grado a las finanzas  

gubernamentales. 

De otro lado, aunque inicialmente el objetivo era hacer extensivo el análisis a la crisis  

financiera de los años ochenta, dadas las limitaciones de la información por la 

introducción de prácticas que desvirtuaron los estados financieros de las entidades del 

sector en los años anteriores a 1.982,  solamente como referencia para señalar algunas  

coincidencias con lo ocurrido en el año 1.998, es procedente hacer mención a un 

resumen básico de las causas que la originaron acudiendo a lo expresado por la 

misma  Superintendencia Bancaria (1990). 

“La conclusión mas importante es que la crisis (de 1.982) fue producto de la 
conjunción de múltiples factores que se gestaron durante la fase expansiva de la 
economía, como la elevación de la tasa de interés, el aumento progresivo del 
endeudamiento empresarial, la ampliación del espacio especulativo y la elusión por 
parte de los administradores bancarios de los controles y restricciones que impuso la 
autoridad monetaria.” (Superintendencia Bancaria, 1.990,  ps. 25 y 26) 11. 
 
En forma adicional, se presentó también un creciente déficit fiscal por el aumento del 

gasto público sin contar con los recursos presupuestales, en momentos en que ya 

había desaparecido la bonanza externa y por el contrario se tenía déficit en la cuenta 

corriente, con uso intensivo al endeudamiento con el exterior, generando además un 

proceso revaluacionista de apreciación del peso, y la permisibilidad en el control 

sobre el sistema financiero,  creando así unas condiciones que hicieron  inaplazable la 

crisis a nivel de la economía en general en la primera mitad de los años ochenta. 

En resumen de lo expuesto en el presente capítulo, puede concluirse que el episodio 

de 1.998 que afectó al país guarda similitud con los resultados de los  análisis  

contenidos en la literatura internacional,  además de tener claras semejanzas con la de 

1.982, en cuanto la crisis estuvo precedida de una acelerada expansión económica 

durante la cual las empresas, los hogares y el Gobierno gastaron por encima de sus  

ingresos, produciendo déficit sostenidos y crecientes, con un deterioro en la cuenta 

                                                 
11 En esta publicación de la Superintendencia Bancaria, en los primeros capítulos se hace un 
acercamiento conceptual  detallado  al sistema financiero en los años ochenta. 
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corriente, en las cuentas fiscales y en general en las variables macroeconómicas que 

fueron destacadas como las mas relevantes en el capítulo precedente. 

De otra parte, dado el efecto diferencial de la repercusión de la crisis sobre las  

diferentes clases de establecimientos bancarios, resulta procedente analizar los 

indicadores de tipo microeconómico para evaluar los más significativos que reflejan 

la capacidad de superar las dificultades por la existencia de una menor fragilidad 

financiera. 

III. ELABORACION DE UN MODELO ECONOMETRICO PARA EL CASO 

COLOMBIANO. 

En línea con el objetivo de la tesis, el propósito es formular un modelo econométrico 

que permita identificar las  principales variables macroeconómicas  y 

microeconómicas que determinan la fragilidad de los establecimientos bancarios.  

Para facilitar la ilustración, el presente capítulo está dividido en seis partes: en el 

primero se define el concepto de fragilidad financiera; en el segundo se describen las  

características de modelo; en el tercero y cuarto se detallan los indicadores  

microeconómicos y macroeconómicos inicialmente considerados;  en el quinto se 

presentan los resultados del modelo con su correspondiente análisis; y por último, en 

el sexto se profundiza con mayor detalle en los indicadores microeconómicos  

seleccionados .    

3.1.CONCEPTO DE FRAGILIDAD FINANCIERA DENTRO DEL MODELO 

Dado que el propósito no debe ser acoger medidas para remediar una crisis cuando ya 

se ha dado la quiebra de algunos establecimientos bancarios sino por el contrario, 

anticiparse para evitar la necesidad de adoptar medidas extremas, como también para 

superar la limitante del número menor de establecimientos intervenidos, dentro del 

modelo se considera que ocurre la vulnerabilidad o la fragilidad financiera cuando se 

presenta uno cualquiera de los siguientes tres eventos para un banco individualmente 

considerado:  

a) Es intervenido, liquidado, nacionalizado o sometido a vigilancia especial.  

b) Recibe apoyo financiero para ser recapitalizado con fondos públicos o con una 

línea de crédito destinada para tal fin.  
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c) Registra una relación de cartera vencida (CV) a cartera total (CT) superior a 

un nivel de referencia.  

La inclusión del ultimo criterio obedece a que esa relación constituye uno de los  

indicadores básicos para establecer el riesgo y la calidad de los activos de un banco, 

como quiera que tanto en la crisis de 1.982 como en la de 1.998 el acelerado 

crecimiento de la cartera vencida llevó en un buen numero de casos a la intervención 

o liquidación de varias entidades. A nivel del sistema bancario consolidado y 

discriminando para los bancos comerciales e hipotecarios, el indicador se comportó 

como se ilustra en los siguientes gráficos:    

Gráficos No. 2  y 3 

Evolución del índice de cartera vencida a cartera total   
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Fuente: Cálculos del autor con base en las cifras de la Superintendencia Bancaria.  

Ahora bien, según la tendencia observada en los gráficos, tuvo en cuenta que entre 

diciembre de 1996 y diciembre de 1997 el indicador se comportó de manera estable y 

por esa razón se determinó que ese lapso se considera como el período de 

“tranquilidad”12.  Así las  cosas, el nivel de referencia es del 8% a partir del índice 

promedio del sistema bancario en ese lapso más dos desviaciones estándar. 13 

 

 
                                                 
12 Aunque habría sido deseable ampliar el período de tranquilidad, existen dificultades para obtener 
una serie histórica uniforme para los años anteriores debido a los cambios en la normativa sobre la 
clasi ficación y califi cación de cartera dispuesta por la Superintendencia Bancaria.  
13  En consideración al trat amiento diferencial aplicado por la Superintendencia Bancaria a los bancos 
hipotecarios en algunos conceptos contables, el cálculo se hi zo separado,  aunque finalmente el  
promedio de ese indicador resultó similar para este período de tranquilidad.  Así mismo, se calculó con 
base en dos desviaciones estándar al arrojar estadísticamente un grado de confianza del 95%. 
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Los criterios antes enumerados se utilizarán dentro del modelo econométrico para 

determinar los indicadores macroeconómicos y microeconómicos más significativos  

para explicar la fragilidad de las entidades. 

3.2.CARACTERISTICA DEL MODELO UTILIZADO 

De conformidad con lo antes indicado, en general los diferentes estudios 

desarrollados a nivel internacional utilizan los modelos Logit.   Su característica es  

que utilizan la función logística con una elección binaria, en la que la variable 

dependiente de crisis financieras (discreta) es una dicotómica que toma valores 1  

cuando ocurre el evento y 0 si no ocurre. El modelo asume que la probabilidad del 

evento es un vector de variables independientes X y un vector de parámetros 

desconocidos β .  

La ventaja de utilizar el modelo Logit en panel data es que permite capturar los  

factores sugeridos por la teoría, incluyendo dentro de las n variables explicativas unas  

de carácter microeconómicas y otras macroeconómicas con la característica de 

utilizar la función logística en la que la variable fragilidad financiera toma el valor de 

1 o 0, según sea que ocurra o no la crisis.    

En ese sentido, en nuestro trabajo para el caso colombiano el modelo a estimar se 

puede definir así:   

( )
∑+

===
+− itXii

e
XYPp

101
1/1

ββ
 

Donde:           Y = 1: Probabilidad de que un banco sobrepase los umbrales de 

fragilidad financiera y de esta manera entre en crisis. Variable 

dependiente discreta que toma valores de 1 si los sobrepasa y 0 en caso 

contrario.  

X: Variables explicativas de la crisis, incluyendo tanto las     

microeconómicas como las macroeconómicas. 

 β : Parámetros que se quieren estimar para cada una de las  

variables explicativas. 

A partir de la definición antes indicada de la fragilidad financiera, la variable 

dependiente “Y” toma valores de 1 cuando ocurre uno cualquiera de los eventos 

señalados para el efecto y en particular si el indicador CV/CT supera al 8% durante el 
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periodo de análisis. Igual procedimiento se aplicó a los bancos intervenidos o 

nacionalizados, como también a aquellos que acudieron a fondos del Gobierno para 

alcanzar su reestructuración.   

El modelo es de corte transversal y de series de tiempo en cuanto se incluyen 

variables asociadas a los establecimientos bancarios, esto es sin incluir otro tipo de 

intermediarios financieros, para el período comprendido entre diciembre de 1.996 y 

diciembre de 2001,  con información periódica mensual, configurándose así un 

modelo de datos panel, “Logit Panel” con 1367 observaciones para cuyo 

procesamiento y solución se utilizó el software Intercooled Stata 8.2.   

Los 31 bancos incluidos dentro del estudio son: Bogotá, Popular, Bancolombia, 

Crédito, Caja Social, Occidente, Superior, Megabanco, Unión, Sudameris, 

Tequendama, Ganadero, Lloyds, Santander, Citibank, Granahorrar, Estado, Agrario, 

Bancafé, Davivienda, Conavi, Standard, Boston, ABN Amro,  Colpatria, Colmena, 

AV Villas, Interbanco, Andino, Pacífico y Selfin14.  

En consideración a que algunos bancos fueron objeto de intervención por el 

Gobierno, como también sujetos a liquidación y/o fusión, no se cuenta con 

información completa para el periodo posterior a la ocurrencia de tales hechos y por 

esta razón se debe trabajar un panel no balanceado. 

La estimación de los parámetros corresponde a un modelo de regresión de efectos 

fijos, a través del método de máxima verosimilitud debido a que las estimaciones por 

mínimos cuadrados  ordinarios (modelos de probabilidad lineal,  MPL) no son las más  

adecuadas en estos casos por la forma en que se distribuyen los errores.   

3.3. VARIABLES EXPLICATIVAS DE CARACTER MICROECONOMICO 

En primera instancia es pertinente aclarar que a pesar de conservar el objetivo de 

integrar los dos tipos de variables a través de la corrida de los modelos en forma 

conjunta,  se consideró conveniente analizarlas inicialmente en forma independiente. 

Las variables microeconómicas han sido seleccionados buscando una  adaptación del 

modelo CAMEL,  según lo indicado en el marco teórico, pero adaptado al caso 

colombiano y tomando como referencia el Plan Unico de Cuentas (PUC) utilizado 

                                                 
14 No se excluyeron las llamadas entidades de segundo piso considerando que, a pesar de estar  
dirigidas a un grupo selecto de client es corporativos, present an efectos di ferenciales  en los resultados  
de sus indicadores en el período analizado. 
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por la Superintendencia Bancaria, previa consolidación de las mismas en los rubros  

principales dado el número de ítems que conforman dicho PUC. 

Con base en dicha metodología CAMEL y en orden a cubrir las cinco variables que 

incorpora ese modelo, inicialmente se consideraron los siguientes indicadores para 

cada una de ellas: 

Capital Adecuado 

i.)Activos Improductivos / Patrimonio. (Epa): Indica la exposición patrimonial del 

banco dadas las contingencias de recuperación de los activos improductivos y por ello 

el signo es positivo, pues a medida que aumenta este indicador,  la probabilidad de 

que el banco sea intervenido se incrementa.  Su signo esperado es positivo. 

Calidad de los Activos 

i) Provisiones de Cartera /  Cartera Vencida. (Ccla): Indica el grado de protección de 

la entidad a través de la apropiación de fondos para cubrir la contingencia de 

recuperación de los créditos y por esa razón tiene un signo negativo frente a la 

ocurrencia esperada de crisis ya que con un aumento del indicador, la probabilidad de 

que la entidad sea intervenida disminuye.   

ii) Activos Productivos / Pasivos con costo. (Goa):  Indica la capacidad de generar un 

margen financiero positivo y en ese sentido la entidad se encuentra mejor protegida 

frente a una eventual crisis.  Su signo esperado es negativo. 

iii) Cartera Bruta/ Activo total. (Cb):  Indica la concentración de los activos, que en 

un momento de crisis limita la capacidad de su realización para atender los pasivos de 

corto plazo, y ello explica el signo esperado positivo.  

iv) Depósitos y Exigibilidades / Activos totales. (Dea):  Indica el grado de utilización 

de las fuentes de recursos externas para la financiación de sus activos y por 

consiguiente, el signo  esperado es positivo. 

Manejo Competitivo 

i) Gastos operativos / Margen financiero bruto. (Smf): Indica la suficiencia del 

margen financiero para cubrir los gastos operativos y así estar en capacidad de 

obtener utilidades, aspectos que explican el signo esperado positivo. 
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ii) Egresos financieros / Activos productivos. (Rpa): Indica la gestión de la entidad al 

comparar los costos financieros que está asumiendo frente a los activos generadores  

de ingresos y por esa razón se espera un signo positivo.   

iii) Gastos Operativos / Captaciones más colocaciones. (Gop): Indica la eficiencia del 

banco en la ejecución de sus operaciones, explicando así el signo positivo esperado al 

considerarse que con un aumento del indicador la probabilidad que la entidad sea 

intervenida aumenta.  

iv) Gastos Operativos/Margen financiero bruto más depreciaciones y amortizaciones.  

(Smfd): Indica la capacidad del Banco de generar un margen financiero positivo, aún 

cubriendo las depreciaciones y amortizaciones, lo cual explica el signo positivo 

esperado. 

v) Margen Financiero Bruto/Pasivos. (Mfb): Indica que a través de una adecuada 

colocación de los recursos, al compararlos con las fuentes externas, se obtiene un 

margen financiero positivo, con el correspondiente signo negativo esperado. 

vi) Margen Operacional menos Depreciación y Amortización / Total de activos. 

(Mop): Indica la eficiencia en el manejo de los activos a través de la obtención de un 

margen positivo, aún después de cubrir las depreciaciones y amortizaciones.  Su 

signo esperado es negativo. 

Utilidades  

i) Utilidad neta/Patrimonio. (Un): Indica la rentabilidad de la Compañía y en razón al 

incremento patrimonial que ello significa,  el signo esperado es negativo. 

Liquidez 

i) Disponible / Depósitos y Exigibilidades.  (Dde): Indica el grado de liquidez con 

que cuenta una entidad para responder por sus obligaciones, en especial por aquellas  

exigibles en el corto plazo.  Su signo esperado es negativo. 

Es pertinente destacar que no teniendo una determinación única de la metodología 

CAMEL, se utilizaron los múltiples indicadores reseñados en orden a evaluar dentro 

del modelo su relevancia para seleccionar los más significativos.   Así mismo, aunque 

podría plantearse como tautológicos algunos de ellos, cabe recordar la existencia de 

abundante literatura sobre la importancia del sector financiero en la determinación del 

crecimiento económico, al punto que la relación causa-efecto entre macroeconomía y 
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sistema financiero puede ser objeto de otra investigación, cuyo alcance se escapa al 

presente trabajo. 

 

3.4. VARIABLES EXPLICATIVAS DE CARÁCTER MACROECONÓMICO 

El análisis  ilustrado en el aparte precedente tiene un enfoque fundamentalmente de 

carácter microeconómico referido a factores de desempeño específico de la actividad 

bancaria sin entrar a evaluar aspectos macroeconómicos, que sin duda tienen un 

efecto importante, en especial en situaciones de crisis sistémica cuando se extiende a 

todo el sistema y no obedece como causa exclusiva a decisiones equivocadas de tipo 

gerencial. 

Dentro de ese contexto, como antes se indicó, una de las bondades del presente 

estudio es introducir variables macroeconómicas aprovechando para el efecto los  

trabajos desarrollados a nivel internacional con evidencia empírica.  

En la selección de las variables macroeconòmicas se tuvo en cuenta básicamente 

aquellas consideradas como significativas en los estudios internacionales y que 

fueron reseñadas dentro del marco teórico, las cuales se resumen a continuación: 

i) Indice de Tipo de Cambio Real. (Itcr): Mide las alteraciones que se registran en el 

nivel de competitividad del país y en el caso colombiano refleja de alguna manera la 

entrada masiva de capitales en la segunda mitad de los noventa.  El signo esperado es  

negativo considerando que con un aumento en este indicador, la probabilidad de que 

un banco sea intervenido disminuye. 

ii) Déficit Fiscal. (Defsur): Refleja las dificultades derivadas de un exceso de gasto 

del Gobierno sin que se encuentre financiado, a partir del mismo análisis desarrollado 

por Krugman (1.979). El signo esperado es positivo pues en la medida en que el 

déficit fiscal aumente, la probabilidad de intervención del banco aumenta.  

iii) Balanza en cuenta corriente.  (Bcomercial): Incorpora los efectos de un deterioro 

que provoca desequilibrios en la balanza de pagos y reducciones en el nivel de 

reservas internacionales, que pueden conducir a ataques especulativos. Dado que 

tradicionalmente el saldo de la balanza para el paìs ha sido negativo, se considera  

que la variable es negativa y por esa razón el signo esperado del coeficiente es  

positivo.   
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iv) Reservas Internacionales Brutas.  (Rbrutas):  Considera los choques adversos en 

los términos de intercambio y las dificultades de acceder a los mercados  

internacionales cuando los fundamentales presentan cambios de tendencia.  Su signo 

esperado es negativo15. 

v) Cartera neta del sector financiero.  (Cnsector):  Tiene en cuenta las épocas de 

“boom” que normalmente anteceden a una crisis, cuando se flexibilizan las  

condiciones para otorgar préstamos dentro de una competencia generalizada del 

sector financiero, incurriendo en una mayor probabilidad de intervención.     Su signo 

esperado es positivo. 

vi) Índice General de la Bolsa de Colombia.  (Bvalores):  En línea con el indicador 

anterior, busca considerar el desempeño del mercado bursátil y el movimiento en los 

precios de las acciones.  Se espera un signo negativo en relación con las crisis en 

cuanto el buen desempeño de las firmas, que  se refleja en el incremento del precio de 

las acciones, debe disminuir la probabilidad de intervención de un banco.  

vii) Tasa de Interés Internacional. (Libor): Con esta variable se busca incorporar el 

efecto contagio cuando coyunturalmente por efecto de la caída en las tasas de interés 

en los mercados internacionales se canalizan recursos hacia el país, los cuales   

emigran cuando las condiciones macroeconómicas conducen a la percepción de un 

mayor riesgo para los inversionistas.  Su signo esperado es positivo. 

viii) Tasa de Interés activa de los Bancos.  (Tatb):   Pretende recoger el impacto que 

tiene sobre el sector productivo el aumento en las tasas de interés,  en cuanto reduce 

la capacidad de pago a los deudores y por ende, se incrementan los riesgos asumidos  

por el sistema financiero.  Su signo esperado es positivo. 

ix) Inflación.  (Ipc):   Evalúa el comportamiento de los precios de los bienes, 

considerando que en el estudio de varios  países se ha observado que inicialmente se 

produce un aumento en los precios de los activos,  dentro de un esquema denominado 

“burbuja”, y posteriormente caen en pleno auge de la crisis, con un efecto adverso 

sobre el sistema financiero por la reducción en el valor de las garantías.  Su signo 

esperado es positivo. 

                                                 
15 Un mejor indicador sería el de la deuda externa con vencimiento inferior a un año sobre reservas 
internacional es, pero se tuvo dificultades en obtener la serie mensual para todo el periodo analizado. 



 24

x) Indice de producción Industrial. (Ipit):  Aunque habría sido preferible utilizar el 

Producto Interno Bruto, por la limitación en esta última variable consistente en tener 

información trimestral, se acudió a este índice mensual para recoger el impacto que 

tiene sobre la calidad de la cartera el comportamiento de la actividad económica.  Su 

signo esperado es negativo. 

xi) Tasa de interés pasiva.  (Dtf):  Pretende recoger en forma diferencial el impacto 

que tiene sobre el sector bancario el comportamiento del costo de los fondos 

originados en la captación de recursos del público. Su signo esperado es positivo. 

 

3.5. VARIABLES INTEGRALES EXPLICATIVAS DE LA FRAGILIDAD 

FINANCIERA.  

En forma previa a la presentación de las variables seleccionadas, en el siguiente 

cuadro se presenta un resumen de las principales estadísticas descriptivas para cada 

una de las variables anteriormente consideradas, indicando para cada una el número 

de observaciones, la media, la desviación estándar y los valores mínimos y máximos. 

 

Tabla No. 4 

Estadísticas descriptivas del modelo 
 

Variable Media Desv Estándar Mínimo Máximo 
Y     0.38 0.48 0.00 1.00 
Cc 0.09 0.09 0.00 0.94 
Ccla 0.52 0.45 0.00 4.55 
Goa 1.08 0.22 0.26 3.95 
Epa 1.15 7.30 -30.93 201.27 
Smf 0.72 8.65 -308.35 121.84 
Rpa 0.08 0.06 0.00 0.78 
Dea 0.62 0.14 0.00 1.01 
Gop 0.04 0.09 0.00 1.63 
Smfd 0.85 9.80 -348.86 138.22 
Un -0.10 2.21 -54.51 49.52 
Cb 0.66 0.12 0.17 0.93 
Mfb 0.06 0.05 -0.03 0.30 
Mop 0.00 0.04 -0.58 0.19 
Dde 0.24 1.24 0.01 23.57 
Ipc 104.51 16.23 72.81 127.87 
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Itcr 94.24 9.50 79.39 108.09 
Tcambio 1,729.95 442.04 1,000.79 2,346.93 
Rbrutas 9,159.85 722.57 8,007.74 10,334.21 
Defsur -697,137.20 638,898.60 -2,902,395 187,000 
bcomercial -94.43 217.42 -581.00 232.48 
Ipit 109.04 9.03 88.20 127.65 
Bvalores 1,006.57 194.88 712.77 1,499.55 
Tata 29.36 9.59 16.76 50.49 
Dtf 20.65 8.27 10.21 36.56 
Libor 5.46 1.09 1.99 6.97 
Cnsector 46,159.50 3,972.11 36,863.44 52,902.40 

 

Fuente: Cálculos del Autor. 

 

Con el objeto de verificar la consistencia tanto estadística como la de los signos  

esperados, inicialmente se corrieron ocho regresiones con base en cuatro esquemas: 

uno primero incluyendo de manera simultanea la totalidad de las variables   

microeconómicas y macroeconómicas; el segundo exclusivamente con las  

macroeconómicas; el tercero solamente con las macroeconómicas y el cuarto con las 

variables seleccionadas en función de los resultados de los esquemas anteriores. A su 

vez, para cada uno de ellos se hicieron las estimaciones mediante máxima 

verosimilitud de los parámetros bajo el enfoque de efectos fijos y aleatorios para un 

panel Logit. 

Con base en los resultados de los modelos que se ilustran en la tabla No.5, se observó 

que algunos  de los estimadores  obtenidos por efectos aleatorios no eran coherentes  

con los signos que se esperaban a priori, de manera que los modelos de efectos fijos  

son los más apropiados, en concordancia con lo expresado por la teoría econométrica, 

según la cual es recomendable utilizar estos últimos modelos cuando las variables  

independientes pueden estar correlacionadas con los residuales y no existe 

colinealidad entre las mismas.  
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Tabla No. 5  

Resumen de los resultado de los modelos iniciales. 
V. 

independientes Todas (Modelos 1 y 2)  Micro (Modelos 3 y 4) Macro (Modelos 5 y 6) Finales (Modelos 7 y 8) 

V. dependiente Y 
E. 

aleatorios E. Fijos E. aleatorios E. Fijos E. aleatorios E. Fijos E. aleatorios E. Fijos 
Variables Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

Ccla 
    -3.0802***   

(-7.45) 
      -1.9017***   

(-4.13) 
     2.1516***     

(-5.16) 
-0.7062*     

(-1.7)     
     -2.2732***      

(-7.59) 
     -1.6759***    

(-4.17) 

Goa 

     -
8.4528***     

(-9.41) 
       -4.8023***   

(-3.33) 
   -7.3032***      

(-8.48) 
-5.2876*** 

(-8.24)     
    -1.7242***      

(-3.67) 
     -2.1166***    

(-3.04) 

Epa 
     0.9191***   

( 7.1) 
0.0165      
(0.5) 

       1.4649***     
( 9.79) 

0.0267    
(0.63)     

     0.4883***       
(5.08) 

     0.1098***     
(2.02) 

Smf 
1.4380       
(1.23) 

1.2863     
(1.58) 

-0.2157         
(-0.42) 

0.6382      
(0.91)         

Rpa 
3.1536       
(1.21) 

-0.9876        
(-0.55) 

-0.2140         
(-0.1) 

-1.8420      
(-0.7)         

Dea 
-9.4489***     

(-6.74) 
-5.6392        

(.) 
0.8446      
(0.84) 

0.3927    
(0.25)         

Gop 
  -11.2442***   

(-4.15) 
-4.4164        

(.) 
  -6.0532**       

(-2.11) 
-0.3008     

(.)         

Smfd 
-1.2642      
(-1.23) 

-1.1339        
(-1.58) 

0.1969          
( 0.43) 

-0.5595      
(-0.91)         

Un 

      
0.5233***   

(4.96) 
-0.0074        
(-0.15) 

     0.8739***     
(7.98) 

0.0189       
( 0.37)         

Cb 
     6.2021***   

(4.8) 
5.0075         

(.) 
-0.7070         
(-0.69) 

-0.6009      
(-0.43)         

Mfb 
1.5398     
(0.46) 

3.3929         
(.) 

5.8458      
(2.02) 

3.3909     
(0.98)         

Mop 
-43.6575***    

(-5.73) 
-16.6489       

(.) 
     -65.4374***    

(-9.82) 
-28.4494    

(.)         

Dde 
     2.1862***   

(4.25) 
       0.8661***   

(3.65) 
      2.3279***     

( 7.46) 
1.0084***     
( 6.27)         

Ipc 
0.1579*    
(1.86) 

0.1007      
(1.36)     

0.0506         
(.) 

0.0482        
(0.7)     

Itcr 
0.1104     
(1.34) 

0.0753      
(1.05)     

0.0602         
(.) 

0.05439     
(0.81)     

Tcambio 
-0.0057      
(-1.23) 

-0.0034        
(-0.86)     

-0.0026        
(.) 

-0.0023       
(-0.63)     

Rbrutas 
-0.0003      
(-0.52) 

-0.0002        
(-0.41)     

-0.0001        
(.) 

-0.0002       
(-048) 

-0.0002          
(-0.97) 

-0.0002         
(-0.89) 

Defsur 
0.00000012   

( 0.74) 
0.00000012     

( 0.92)     
0.000000051    

(0.36) 
0.000000095    

(0.77) 
0.000000083   

(0.65) 
0.000000091   

(0.71) 

bcomercial 
    0.0019**    

(2.09) 
  0.0015*       

(1.92)     
     0.0021***    

(5.64) 
     0.0021****   

(2.72) 
     0.0033***       

(4.93) 
    0.0034***     

(4.95) 

Ipit 
-0.0215      
(-1.3) 

-0.0219        
(-1.57)     

-0.0359        
(.) 

    -0.0353***    
(-2.9) 

-0.0161          
(-1.48) 

    -0.0218 **     
(-1.97) 

Bvalores 
-0.0015      
(-1.46) 

-0.0015*       
(-1.66)     

-0.0022        
(.) 

    -0.0023***    
(-2.54) 

    -0.0031***      
(-5.32) 

     -0.0030***    
(-4.98) 

Tata 
-0.0251      
(-0.31) 

-0.0008        
(-0.01)     

-0.0060        
(.) 

-0.0052       
(-0.08)     

Dtf 
0.0390       
( 0.39) 

0.0060     
(0.07)     

0.0349         
(.) 

0.0364     
(0.43)     

Libor 
0.0678       
( 0.37) 

0.0431         
( 0.27)     

-0.0046        
(.) 

-0.0105       
(-0.08)     

Cnsector 
-0.00007     
(-1.05) 

0.0000006      
( 0.01)     

0.00012        
(.) 

    0.00011**    
(2.08) 

    0.00011***      
(3.9) 

   0.00012***    
(4.25) 

_cons 
2.8698       
( 0.24)   

     7.1620***     
(5.97)   

-6.5729        
(.)   

4.2573           
(1.39)   

/lnsig2u 
1.6528      
(1.40)   

       2.1457***     
(14.26)   

     1.3329***    
(15.16)   

     1.6736***       
(14.03)   

sigma_u 
2.2851**     

(2.01)   
      2.9237***     

(13.27)   
     1.9473***    

(22.76)   
     2.3089***       

(16.77)   

Rho 
0.6135      
(0.55)   

       0.7221***     
(24.00)   

     0.5355***  
(24.50)   

     0.6184***       
(21.97)   

Nota: ***=Significativa a un nivel de si gnificancia del  1% (p<0.01), **=Si gnificativa a un nivel de significancia del 5% 

(p<0.05), *=Significativa a un nivel de significancia del 10% (p<0.10), entre paréntesis el estadístico Z, (.) no esti mó 

el Z correspondiente.  
Fuente:   Cálculos del autor 
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En cuanto a los modelos iniciales 1 y 2, considerando el análisis de los respectivos 

resultados, se eliminaron las variables independientes smfd, smf,  cb, itcr, tcambio 

dtf, libor y tatb por cuanto podían presentar problemas de colinealidad. Así, el 

modelo 8 de Logit Panel de efectos fijos agrega las variables microeconómicas y 

macroeconómicas cuyos resultados son consistentes en términos de signos esperados 

y estadísticamente significativos, con excepción de rbrutas (reservas internacionales) 

y bvalores (bolsa de valores), en los cuales solo se cumple la expectativa del signo 

esperado. 

Con el objeto de verificar la posible existencia de multicolinealidad entre las  

variables representativas se realizó el análisis de correlación, encontrando los  

siguientes resultados:  

Tabla No. 6 

Correlación entre las variables. 

  y ccla goa Epa rbrutas defsur bcomercial ipit bvalores cnsector 
Y 1                   

Ccla -0,13 1                 

Goa -0,39 0,28 1               

Epa 0,11 -0,02 -0,13 1             
Rbrutas -0,29 0,01 0,16 -0,06 1           
Defsur -0,03 -0,05 -0,02 0,02 0,07 1         

Bcomercial 0,26 0,20 -0,05 0,09 -0,66 -0,17 1       

Ipit -0,21 0,03 0,10 -0,04 0,50 -0,01 -0,53 1     

Bvalores -0,23 -0,23 0,01 -0,08 0,51 0,07 -0,68 0,34 1   

Cnsector 0,16 -0,09 -0,19 0,00 -0,55 -0,09 0,03 -0,15 0,01 1 

Fuente:  Cálculos del Autor 

En la matriz de correlación se puede apreciar que los coeficientes de correlación 

parcial son menores de 0.8 en valores absolutos, indicando que las variables  

independientes no están correlacionadas entre si (no existe colinealidad entre las  

variables seleccionadas). 

Con base en la selección efectuada tanto para las variables microeconómicas y 

macroeconómicas, finalmente son nueve las explicativas que han resultado ser 

estadísticamente significativas dentro del modelo para la determinación de la 

fragilidad financiera de los establecimientos de crédito, así.  

( ) ( )torcnipitbcomercialbvaloresdefsurrbrutasgoacclaepai fXYE sec,,,,,,,,/1 ==  
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( ) ititititititititit torcnipitbcomercialbvaloresdefsurrbrutasgoacclaepaiXYE sec987654321/1 βββββββββ ++++++++==
( ) ititititititititit torcnipitbcomercialbvaloresdefsurerbrutasgoacclaepaiXYE sec0001.0021.00033.0003.0)0806.9(0001.0116.2675.1109.0/1 +−+−−+−−−==

( ) )sec( 9876543211
1/1

ititititititititit torcnipitbcomercialbvaloresdefsurrbrutasgoacclaepaii e
XYEp βββββββββ ++++++++−+

===  

 
En ese orden de ideas, se considera que son seis variables macroeconómicas y tres 

microeconómicas las que mejor actúan como indicadores de alerta sobre eventuales  

crisis financieras en el futuro de acuerdo con los resultados obtenidos. Las variables  

seleccionadas finalmente en el modelo son:  epa (activos improductivos / patrimonio), 

goa(Activos productivos/ pasivos con costo), ccla(provisiones de cartera/ cartera 

vencida), rbrutas(reservas internacionales), defsur(déficit del Gobierno), 

bvalores(Bolsa de Valores), bcomercial(déficit en la balanza comercial), ipit(índice 

de producción industrial) y cnsector(cartera neta del sector financiero).  

La bondad del modelo se confirma teniendo en cuenta que, como ya se indicó, las 

variables seleccionadas resultan coincidentes e importantes de acuerdo con los  

resultados esperados en la evaluación del desempeño gerencial de las entidades  

financieras, como también con los estudios empíricos efectuados a nivel internacional 

sobre las variables macroeconómicas más representativas. 

En el mismo sentido, los signos obtenidos para los  parámetros de las variables que 

han resultado significativas coinciden con los esperados según los fundamentos 

teóricos en el período y  para las entidades objeto de análisis, conforme a lo indicado 

en la presentación de las variables microeconómicas y macroeconómicas  

consideradas inicialmente.   

 

Estimación de probabilidades derivadas del modelo 

i) ( ) )sec( 9876543211
1/1

ititititititititit torcnipitbcomercialbvaloresdefsurrbrutasgoacclaepaii e
XYEp βββββββββ ++++++++−+

===

Tabla No. 7 

Probabilidad del modelo 

Variable Media 
Desv 

Estándar Mínimo Máximo 

Probabilidad 0.0174 0.0318 
1.35E-

12 0.8997 
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La probabilidad promedio ( 017,0=ip ) de que un banco sobrepase el umbral de 

fragilidad financiera es del 1.7%, dado el comportamiento de las variables  

independientes relevantes (bajo un escenario optimista).  

 

Efectos marginales de las probabilidades (bajo escenario optimista) 

En cuanto a los efectos marginales ( ( )pp
x
p

it
it

−=
∂
∂ 1β̂ ), a continuación  se 

resumen los resultados obtenidos: 

 

Tabla No. 8 

Efectos marginales de las probabilidades 

Variable Marginalidad 
emepa .00014534 
emccla -.00222756 
emgoa -.00281532 
emrbrutas -2,57E-04 
emdef 1,21E-07 
embvalores -3,97E-03 
bcomercial 4,47E-03 
bipit -.000029 
bcnsector 1,61E-04 

Fuente:  Cálculos del autor 

A nivel parcial para los períodos de análisis y los bancos seleccionados, (ceteris  

paribus las demás variables) de acuerdo con los resultados anteriores, con un aumento 

de 1% en el epa el cambio en la probabilidad de fragilidad financiera aumenta en 

0,014%. Para el mismo cambio en ccla la probabilidad disminuye en 0.2%, al igual 

que para goa.  

Por su lado, ante un aumento en un millón de dólares de rbrutas la probabilidad de 

fragilidad financiera se contrae en 0,02%, si defsur aumenta en mil millones de pesos 

corrientes la probabilidad sé incrementa en 0,000017%. De forma similar si el déficit  

en bcomercial sube en un millón de dólares la probabilidad de fragilidad crece en 

0.44%, si el comportamiento del índice de la bolsa bvalores obtiene un alza del 1% la 

probabilidad de crisis disminuye 0.40%, un aumento en el ipit del 1% conlleva a que 

la probabilidad de fragilidad financiera caiga en 0,0029% y finalmente cuando la 
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cartera neta del sector financiero cnsector asciende en mil millones de pesos 

corrientes la probabilidad de fragilidad financiera aumenta 0,016%. 

Los cambios marginales descritos anteriormente son ínfimos en razón a que se trata 

del escenario optimista en cuanto la mayoría de las variables involucradas reflejan la 

importante recuperación que, con excepción del crecimiento del PIB, registraron a 

partir del año 2000 tanto las macroeconómicas dentro de un estricto programa de 

ajuste acordado incluso con el Fondo Monetario Internacional, como también la 

mejoría de los indicadores del sector bancario aunque con rezago en el caso de los  

bancos hipotecarios.  

Por otra parte, este análisis resulta interesante en la medida que no se trabaje con los 

valores medios de la variables independientes involucradas, si no con sus valores  

extremos: con los máximos si la relación entre la variable dependiente y explicativa 

tienen relación directa y con el valor mínimo si presentan un comportamiento inverso 

de acuerdo con los signos obtenidos en las estimaciones y los esperados teóricamente 

a priori, según lo comentado en los numerales 3.3 y 3.4 anteriores. Retomando la 

ecuación: 

( ) )sec( 9876543211
1/1

ititititititititit torcnipitbcomercialbvaloresdefsurrbrutasgoacclaepaii e
XYEp βββββββββ ++++++++−+

===  y 

remplazando por sus valores extremos  (bajo un escenario pesimista)16,  se obtienen:  

Tabla No. 9  

Prueba de back-testing 

Variable Coeficiente 
Valor 

extremo 
Ccla -1.675944 0.00 
Goa -2.116603 0.26 
Epa 0.1098574 201.27 
Rbrutas -0.0001932 8,007.74 
Defsur 9.06E-08 -2,902,395 
Bcomercial 0.0033592 -581.00 
Ipit -0.021798 88.20 
Bvalores -0.0029815 712.77 
Cnsector 0.0001208 52,902.40 

Fuente: Cálculos del autor 

El resultado de una probabilidad igual a uno resulta interesante en la medida que si 

alguna entidad o el sistema financiero en general tuviesen un comportamiento similar 
                                                 
16 Prueba de estrés o Back Testing.  
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o cercano a las cotas de las variables seleccionadas, la fragilidad financiera es del 

100% garantizando una nueva crisis o intervención por parte de la entidad reguladora 

a los establecimientos bancarios que presentan menores niveles de desempeño.  

3.6. ANALISIS ESPECIAL DE LOS INDICADORES MICROECONOMICOS 

Dentro del objetivo de tener unos indicadores que sirvan de referencia para 

determinar la fragilidad de algunas instituciones bancarias en particular, en el anexo 

No. 2 se establecen los valores medios y los calculados para los índices  

microeconómicos seleccionados, los cuales fueron calculados en forma separada para 

los bancos comerciales, públicos e hipotecarios dado el comportamiento diferencial 

observado durante el lapso que se analizó y tomando como período de tranquilidad el 

comprendido entre abril 2000 y diciembre de 2001. 

En el caso del indicador provisiones de cartera sobre cartera vencida (ccla) la media 

para el consolidado de los bancos comerciales es de 98% y la banda calculada con 

base en dos desviaciones estándar se ubica entre 70.1% y 125.9%, mientras que en la 

banca hipotecaria los mismo índices son de 29.7% y entre 15.7% y 43.7%, 

respectivamente y en los bancos públicos de 101.4% y entre 70.2% y 132.5%, en su 

orden, como se aprecia en los siguientes gráficos:   

 

Gráficos  No.  4,  5 y 6  

Indicador provisiones de cartera sobre cartera vencida.  
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CCLA BPúblicos

0.000
0.500
1.000
1.500
2.000

T ie mp o

low

CCLA

up

 
Fuente: Cálculos del autor con base en las cifras de la Superintendencia Bancaria. 

 

La validez del  indicador se confirma al observar que el período cuando en mayor 

grado se hizo sentir la crisis del sector, el índice ccla se mantuvo por debajo del nivel 

mínimo considerado como el del umbral de fragilidad financiera, empezando una 

mejora solo a partir de junio de 2000 cuando el sistema bancario empezó a mostrar 

una sostenida recuperación,  incluida la misma banca hipotecaria y con mayor rezago 

en la pública.  

La utilidad  del indicador se reitera con el análisis individual de las instituciones. Al 

respecto, con el propósito de tener una visión de lo ocurrido en los periodos de pre-

crisis, crisis y post-crisis, en el anexo No. 3 se presentan los tres indicadores  

microeconómicos para cada uno de los bancos tomando un promedio anual para 

1.997, 1.998, 1.999, 2000 y 2001.  

De acuerdo con esa información, se aprecia que los bancos intervenidos como 

Interbanco, Selfín, Andino y Pacífico registraron índices muy inferiores al mínimo de 

70.1% en el índice  ccla, al igual que aquellas entidades que debieron a acudir a líneas  

de crédito especiales creadas por el Gobierno como Banco Superior, Megabanco, 

Crédito y Unión, aunque con una menor diferencia.  

Por su parte, la media del índice Activos Productivos sobre Pasivos con Costos (goa) 

para el consolidado de los bancos comerciales se ubicó en 123.9% y la banda entre 

118.9% y 128.9%, mientras que en la banca hipotecaria los índices fueron de 88.9% y 

entre 84.2% y 93.6% y en la pública de 125.5% y entre 123.4% y 127.6%, en su 

orden, como se aprecia en los siguientes gráficos:  
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Gráficos No.  7,  8 y 9 

Indicadores de Activos Productivos sobre Pasivos con Costo.    
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Fuente: Cálculos del autor con base en las cifras de la Superintendencia Bancaria. 

Con algún grado de rezago respecto a lo observado en Ccla, también al analizar este 

indicador goa se observa que se presentó la fragilidad financiera a nivel consolidado 

del sector bancario comercial entre junio de 1.997 y febrero de 2000, guardando 

concordancia con el lapso en el cual se sintió en mayor grado la crisis financiera.  

En el caso de la banca hipotecaria, a diferencia del indicador Ccla, el índice goa es  

menos ilustrativo de la crisis considerando que en general se mantuvo dentro de la 

banda, quizás afectado por aquellas entidades de mayor tamaño que presentaban un 

porcentaje superior. Sin embargo, el indicador es aplicable a AV Villas y a Colmena 

en cuanto estuvieron por debajo del umbral de fragilidad y recibieron apoyo con 
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fondos del Gobierno, al igual que en los bancos comerciales Interbanco, Crédito, 

Superior, Megabanco, Unión, Lloyds.  

Por último, la media del indicador Activos improductivos a Patrimonio (epa) se 

estableció en 33.9% para el consolidado de los bancos comerciales y la banda entre 

27.6% y 40.1%, en tanto que en la banca hipotecaria los mismos índices fueron de 

76.3%  y entre 59.5% y 93.1%, respectivamente, mientras en la banca pública 

tendieron a cero,17como se ilustra en los siguientes gráficos:  

Gráficos No.  10, 11 y 12   

Índices de Activos improductivos a Patrimonio  
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Fuente: Cálculos del autor con base en las cifras de la Superintendencia Bancaria. 

En el caso de este indicador Epa se aprecia que también constituye una buena 

referencia para determinar la fragilidad financiera e incluso puede calificarse como 

más estricto en cuanto a diciembre de 2001 no se observaba aún una efectiva 

recuperación al permanecer por encima del umbral, tanto en la banca comercial como 

en la hipotecaria.  

                                                 
17 Esa situación se originó en las cuantiosas pérdidas registradas por algunas entidades en particular, al 
punto que requirieron l a adopción de medidas estructurales para lograr el reestabl ecimiento 
patrimonial. 
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Ese resultado es explicable por el doble impacto para el sector de registrar pérdidas  

que redujeron su patrimonio y simultáneamente presentar un crecimiento de los  

activos improductivos  por la incapacidad de los deudores en atender en forma normal 

sus obligaciones.  

El anterior comentario es igualmente válido al efectuar el análisis individual de los  

bancos, en cuanto no solo superan el nivel se fragilidad aquellas entidades  

intervenidas o que tuvieron apoyo oficial, sino también otras instituciones, lo que no 

invalida la significancia del indicador y antes por el contrario, hace recomendable 

mantener un estricto seguimiento sobre la evolución de establecimientos que se 

encuentran en una situación similar.      

En resumen, en el caso particular de los indicadores microeconómicos se confirmó lo 

adecuado de la selección en cuanto las tres variables capturan la  profundidad de la 

crisis que afectó al sistema financiero, con mayor énfasis entre marzo de 1.998 y 

noviembre de 1.999, durante el cual los indicadores se alejaron de manera importante 

del umbral de fragilidad e incluso, en el caso del índice activos improductivos a 

patrimonio aún en diciembre de 2001 no reflejaba una efectiva recuperación del 

sector.  

Es importante destacar la profundidad de la crisis de los años 90 pues aún para 

entidades de reconocida solvencia como el Bancolombia, Bogotá, Occidente y 

Ganadero, los índices en general hasta el año 1999 se ubicaron por fuera de la banda, 

en especial en el índice de cartera vencida a cartera total y en el de activos 

improductivos a patrimonio,  debido al acelerado deterioro de los créditos registrado 

en esa coyuntura. 

Dicho comportamiento explica también la decisión adoptada por los administradores 

de las entidades en el sentido de la modificación de los criterios durante la crisis de 

adelantar una cuidadosa evaluación de los riesgos antes de otorgar los préstamos, 

dada la situación extrema alcanzada y que valida el concepto de que el estancamiento 

del crédito estuvo fuertemente asociado con factores de oferta. 
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CONCLUSIONES. 

De conformidad con el objetivo de elaborar un modelo que permitiera identificar los  

principales determinantes de la fragilidad bancaria, se partió de aquellos utilizados a 

nivel internacional y que han hecho especial énfasis en las variables  

macroeconómicas.  El aporte que se considera valioso es haber podido integrar de 

manera simultánea ese tipo de variables con las microeconómicas, con apoyo para 

éstas últimas en la metodología CAMEL.  

El modelo Logit desarrollado tiene una estructura de panel de datos en cuanto se 

incluyeron variables asociadas a 31 establecimientos bancarios para el período 

comprendido entre diciembre de 1.996 y 2.001.  La estimación de parámetros 

correspondió a un modelo de  regresión de efectos fijos y se obtuvieron por máxima 

verosimilitud, confirmando su consistencia y confiabilidad, además de haber 

adelantado el análisis de correlación y calculado los estimados de probabilidades  

derivadas del modelo y los efectos marginales.  

De la selección inicial de 15 indicadores macroeconómicos y 12 microeconómicos, 

con base en el análisis de la consistencia estadística y de los signos esperados, se 

concluyó con la selección de las siguientes variables como las más significativas para 

aplicar mecanismos preventivos: Activos improductivos sobre patrimonio; Provisión 

de cartera sobre cartera vencida; Activos productivos sobre pasivos con costo; 

Reservas internacionales brutas; Déficit fiscal; Indice de la bolsa de Bogotá; Balanza 

comercial; Indice de producción industrial (proxy del PIB);  y por último, cartera del 

sector financiero. 

En el caso particular de los tres indicadores microeconómicos, se verificó su 

aplicabilidad tanto a nivel consolidado como individual de los bancos intervenidos o 

que debieron acudir al apoyo ofrecido por el Gobierno, confirmando así que 

constituyen indicadores de alerta apropiados para prevenir en forma anticipada 

eventuales crisis financieras futuras.  

En este sentido, el aspecto más importante son las implicaciones de los resultados del 

modelo para el manejo de las entidades y para la política económica.   Así, desde el 

punto de vista gerencial de los establecimientos bancarios, corroborado en la práctica 

con lo ocurrido en las crisis financieras de 1.982 y 1.998, se debe ser especialmente 
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cuidadoso en las épocas de crecimiento dinámico de la economía para no entrar en 

una competencia desbordada por la colocación acelerada de créditos, que conlleva el 

relajamiento en los análisis de los proyectos y en los controles para tener una 

adecuada evaluación del riesgo.    

De lo contrario, dentro de los ciclos normales, ante una desaceleración de la 

economía los activos improductivos empiezan a crecer hasta comprometer el 

patrimonio de los accionistas con el consiguiente efecto de colocar eventualmente a la 

entidad financiera en incapacidad de atender las obligaciones con los depositantes y 

que por ende, puede llevar incluso a su intervención. 

De igual manera, los administradores deben aplicar criterios conservadores en la 

constitución de provisiones, de tal manera que ante cambios drásticos en las  

condiciones coyunturales de la economía, las entidades cuenten con unas reservas  

razonables que les permitan afrontar en mejor forma las probables dificultades de los  

deudores en la atención oportuna de  sus obligaciones.  

En la misma línea, el monitoreo sobre la evolución en la calidad de los activos y su 

permanente contraste con los pasivos adquiridos con terceros con costo deben ser 

compromisos básicos de la gestión gerencial, orientados a anticiparse a cualquier 

contingencia y evitar así que se llegue a extremos que afecten su liquidez y solvencia 

patrimonial, entrando en situaciones de crisis.  

Por su parte, desde el punto de vista de manejo de la política económica, confirmado 

también con lo observado en las crisis de los años ochenta y de los años noventa, el 

Gobierno debe hacer su contribución a través de un cuidadoso manejo de las finanzas  

públicas para reducir los niveles del déficit fiscal, de tal modo que no entre en 

competencia con el sector privado por la obtención de recursos, con el agravante 

adicional de que en esas circunstancias se presiona un aumento en las tasas de interés  

que termina por afectar la capacidad de pago de las firmas y el cumplimiento de sus 

compromisos con el sector financiero. 

De manera complementaria con ese aspecto, es necesario también hacer un 

seguimiento continuo a la evolución del déficit cambiario en orden a evitar que se 

constituya en un elemento adicional de inestabilidad, incluido el control al 

endeudamiento público con el exterior,  entre otras consideraciones por las  
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consecuencias que se derivan sobre el tipo de cambio real y sus correspondientes 

alteraciones sobre los niveles de competitividad del sector real, en especial dentro de 

un marco de inserción creciente del país a la economía globalizada.   Esos factores   

contribuyen también a conservar un adecuado nivel de las reservas, internacionales, 

variable que es calificada como significativa también a nivel internacional dentro de 

los indicadores preventivos de crisis. 

Un índice de especial importancia para la Superintendencia Bancaria debería ser el 

acelerado crecimiento de la cartera de una entidad en particular, y para  la política 

económica cuando el fenómeno se generaliza a nivel consolidado del sistema 

financiero, como quiera que,  como se observó en 1.982 y 1.998, después de épocas 

de “boom” crediticio se viene una “destorcida”  y es tan solo en ese momento cuando 

se detectan situaciones extremas sobre la real situación financiera de los  

establecimientos bancarios, con soluciones costosas y traumáticas a nivel de la 

economía en general. 

En cualquier caso, y ello lo pone de presente el modelo elaborado con la variable 

correspondiente al índice de la producción industrial, el desempeño de la economía 

dentro de unas premisas básicas de no presentar desequilibrios fiscales, cambiarios y 

monetarios reduce las probabilidades de crisis sistémicas y por ende de fragilidad de 

algunas entidades financieras en particular, siempre que estas últimas se manejen con 

criterios adecuados para el debido control de sus riesgos. 

En resumen, es indudable que el desempeño de los bancos y por ende la ocurrencia de 

crisis sistémicas es determinada simultáneamente por el deterioro de las variables  

macroeconómicas y por problemas específicos del manejo de las entidades, siendo 

responsabilidad de los administradores bancarios y de la política económica 

conservar los adecuados controles sobre las variables seleccionadas a fin de reducir 

los riesgos de incurrir en nuevas crisis financieras. 
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ANEXO No. 1 
INDICADORES DE DESARROLLO 

Sector Variables No. De estudios 
considerados 

Resultados 
significantes 

estadísticamente 
Cuenta de capital Reservas internacionales 

Flujos de capital a corto plazo 
Inversión directa extranjera 
Balanza corriente de capital 
Diferencial del interés nacional-extranjero 

12 
2 
2 
1 
2 

11 
1 
2 
-- 
1 

Perfil de deuda Ayuda extranjera 
Deuda Externa 
Deuda Pública 
Cuotas de préstamos del banco comercial 
Cuota de préstamos concesionales 
Cuota de la deuda de tipo de variable. 
Cuota de la deuda a corto plazo 
Cuota de la deuda bancaria de desarrollo multilateral. 

1 
2 
1 
1 
 
2 
2 
2 
1 

-- 
-- 
-- 
2 
 
2 
-- 
-- 
-- 

Cuenta corriente Tipo de cambio real 
Balanza cuenta corriente 
Balanza comercial 
Exportaciones 
Importaciones 
Relaciones comerciales 
Precios exportaciones 
Ahorros 
Inversión 
Expectativas del tipo de cambio 

14 
7 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 

12 
2 
2 
2 
1 
2 
-- 
-- 
-- 
-- 

Internacional Crecimiento del PIB extranjero real.  
Crecimiento de los tipos de interés. 
Nivel de precios extranjeros. 

2 
4 
2 

1 
2 
1 

Liberalización financiera Tipos de interés real 
Crecimiento crédito 
Diferencia de interés préstamo-deuda. 
Multiplicador monetario. 

1 
7 
1 
1 

1 
5 
-- 
1 

Otros financieros Prima del mercado paralelo 
Paridad 
Posición dentro de la banda 
Demanda monetaria-quiebra oferta 
Cambio en depósitos bancarios 
Crédito del banco central a bancos 
Moneda 
M2/reservas internacionales 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
-- 
1 
2 
3 

Sector real Inflación 
Crecimiento o nivel del PIB real 
Quiebra output 
Empleo/desempleo 
Cambios en los precios stock 

5 
9 
1 
3 
1 

5 
5 
1 
2 
1 

Contagio fiscal Crisis en otra parte (ficticia) 
Déficit fiscal 
Consumo gobierno 
Crédito al sector público. 

1 
5 
1 
3 

1 
3 
1 
3 

Institucional/estructural Tipos de cambio múltiples 
Cambio/controles de capital 
Apertura 
Concentración comercial 
Crisis bancaria 
Liberalización financiera 
Meses en peg 
Crisis pasadas del mercado de cambio. 
Acontecimientos pasados del mercado de cambio. 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

-- 
1 
1 
-- 
1 
1 
1 
1 
-- 

Política Victoria del gobierno 
Pérdida del gobierno 
Transferencia del ejecutivo legal 
Transferencia del ejecutivo ilegal 

1 
1 
1 
1 

-- 
1 
1 
1 

Fuente: Kaminsky , Lozondo y  Reinhart (1.998) 



Bcomerciales Hpotecarios Bcomerciales Hpotecarios Bcomerciales Hpotecarios
Mes Ccla Ccla Goa Goa Epa Epa

D-96 0,450120648 0,10144058 1,262703056 0,918419016 0,348857298 0,628116404
E-97 0,412539012 0,10010795 1,205728842 0,921663036 0,297920941 0,623792506
F-97 0,414246631 0,095714222 1,210543831 0,926739261 0,304197504 0,668830819
M-97 0,403594532 0,098223931 1,21204053 0,922854863 0,345223434 0,738761193
A-97 0,38650743 0,096434865 1,210195959 0,916882299 0,323606561 0,729402323
M-97 0,401686583 0,095565613 1,201569905 0,917627409 0,315869965 0,774991845
J-97 0,427119996 0,095145266 1,214859235 0,918741914 0,316380461 0,785796339
J-97 0,440018467 0,097143115 1,180015277 0,913626733 0,348867259 0,763798271
A-97 0,424987462 0,10461948 1,18690654 0,913140667 0,323318051 0,792880388
S-97 0,462429404 0,103140949 1,165315306 0,913998824 0,360198681 0,832434455
O-97 0,451271384 0,110114166 1,15603085 0,913402564 0,349098691 0,842336789
N-97 0,429338207 0,110555477 1,144702256 0,917550827 0,358894311 0,845354816
D-97 0,497477848 0,116461503 1,143702933 0,917362239 0,417536375 0,893668851
E-98 0,483922157 0,119124186 1,121177821 0,914364867 0,355542025 0,874317757
F-98 0,452796882 0,119289621 1,104543082 0,914208027 0,342546279 0,844974921
M-98 0,445159548 0,114154927 1,101484391 0,921890013 0,383451213 0,849196663
A-98 0,410041666 0,123387547 1,098282139 0,913973246 0,390821034 0,914504971
M-98 0,426896295 0,120775725 1,094810713 0,911625963 0,410903019 0,930095015
J-98 0,4253468 0,114911568 1,085141154 0,921072839 0,472847964 0,885297824
J-98 0,418786827 0,124890882 1,065260951 0,909729083 0,434215852 0,910368228
A-98 0,426115735 0,114547051 1,049463979 0,913298241 0,500632571 0,937365609
S-98 0,443660046 0,109350621 1,053429482 0,914661133 0,504875884 0,964090773
O-98 0,423719656 0,11450711 1,061661945 0,916663502 0,526608136 1,055680347
N-98 0,409765449 0,107846042 1,065285337 0,916531344 0,543317083 1,114554655
D-98 0,574848896 0,152568967 1,088774577 0,926919241 0,719302275 1,287704922
E-99 0,484170633 0,142137244 1,044381685 0,899419697 0,678364842 1,334651963
F-99 0,481699243 0,130950819 1,036920456 0,897771955 0,697121308 1,438303227
M-99 0,467878754 0,121733116 1,030760694 0,883507668 0,711423368 1,561994602
A-99 0,468087036 0,114743081 1,03222874 0,869538229 0,724173684 1,677296224
M-99 0,473550839 0,121016204 1,046034638 0,888577525 0,760934621 1,500707845
J-99 0,541009124 0,142286507 1,033999549 0,89101797 0,849921644 1,513564183
J-99 0,521046299 0,12115801 1,046217459 0,884058594 0,802487335 1,638655985
A-99 0,485915743 0,114110538 1,056019155 0,88026392 0,723069662 1,67172635
S-99 0,533377677 0,107835165 1,049137312 0,867204068 0,700334905 1,808318348
O-99 0,546931623 0,105477354 1,051062175 0,860473501 0,664018833 2,024914328
N-99 0,508839886 0,099158815 1,07679626 0,831453798 0,717839742 2,432231486
D-99 0,62578381 0,129470796 1,119745209 0,861403738 0,703166858 2,395074314
E-00 0,592717415 0,137387126 1,15156701 0,815252533 0,614423332 2,27905955
F-00 0,566823803 0,156388145 1,173176246 0,810910125 0,607213118 2,015585026
M-00 0,63083845 0,165856894 1,205717144 0,883745159 0,543735025 1,742226469
A-00 0,680681771 0,194135135 1,193318712 0,916626813 0,583266762 1,678387041
M-00 0,708293246 0,254990901 1,19808575 0,930909049 0,584723881 1,619959033
J-00 0,827342176 0,232786003 1,203212916 0,930520888 0,61109372 1,73362725
J-00 0,773848867 0,234152798 1,211412172 0,919685273 0,657076901 1,797183312
A-00 0,783984101 0,230948681 1,222278314 0,909391673 0,656373569 1,859323004
S-00 0,804957407 0,229826256 1,238128065 0,808335767 0,578424494 3,932815184
O-00 0,770045711 0,2299549 1,234934642 0,886675619 0,592267288 2,073708349
N-00 0,839176167 0,253758472 1,243617642 0,879618385 0,610061837 2,169614817
D-00 0,983389108 0,290571336 1,285901294 0,876485259 0,641542503 2,300886829
E-01 0,958993167 0,287204903 1,239938031 0,885384357 0,642555434 2,188726591
F-01 0,968009174 0,281404362 1,227155655 0,888992741 0,653259907 2,194156827
M-01 1,007836329 0,262564392 1,242993457 0,89461138 0,609914806 2,276440393
A-01 0,939860249 0,257036095 1,224601256 0,894928444 0,631231419 2,301583806
M-01 0,964614109 0,264765699 1,224020476 0,897045028 0,626569198 2,37140473
J-01 0,996033644 0,269330431 1,231098993 0,88946059 0,649444016 2,488766331
J-01 1,002552696 0,274488546 1,220544826 0,886810945 0,634728511 2,531195322
A-01 1,032356148 0,282082311 1,219680864 0,885607212 0,61188601 2,544570159
S-01 1,061069922 0,351107905 1,225325294 0,89936596 0,611901602 2,478053412
O-01 1,097884531 0,40844376 1,236450413 0,909961237 0,614343947 2,292119325
N-01 1,114620672 0,400126925 1,236339989 0,90338574 0,609516541 2,355906907
D-01 1,34508118 0,475730816 1,31717319 0,915014577 0,616433451 2,477480398

Media 0,980615548 0,29702034 1,239422494 0,88888676 0,339228425 0,763089615
Desv Stand 0,139546173 0,070207095 0,025238385 0,02340384 0,031326136 0,084006672
pos + 2desv 1,259707895 0,437434531 1,289899265 0,93569444 0,401880698 0,931102959
neg - 2desv 0,701523201 0,15660615 1,188945724 0,842079079 0,276576153 0,595076272

ANEXO NO. 2
INDICADORES MICROECONOMICOS CONSOLIDADOS



Año Banco Ccla Goa Epa
1997 Bogotá 0,29 1,35 0,19
1998 Bogotá 0,35 1,26 0,23
1999 Bogotá 0,42 1,29 0,33
2000 Bogotá 0,87 1,35 0,48
2001 Bogotá 1,18 1,40 0,52
1997 Interbanco 0,48 1,01 0,39
1998 Interbanco 0,37 0,96 0,53
1999 Interbanco 0,31 0,82 1,09
2000 Interbanco 0,37 0,85 -3,13
2001 Interbanco 0,55 0,60 -0,61
1997 Popular 0,35 1,53 0,37
1998 Popular 0,26 1,27 0,44
1999 Popular 0,24 1,19 0,65
2000 Popular 0,41 1,23 0,88
2001 Popular 0,70 1,29 1,19
1997 bcolombia 0,52 1,13 0,35
1998 bcolombia 0,51 1,01 0,50
1999 bcolombia 0,57 1,01 0,66
2000 bcolombia 1,18 1,23 0,64
2001 bcolombia 1,33 1,24 0,61
1997 Credito 0,46 1,08 0,15
1998 Credito 0,51 1,06 0,24
1999 Credito 0,53 1,06 0,41
2000 Credito 0,65 1,20 0,20
2001 Credito 0,77 1,22 0,27
1997 Csocial 0,58 1,05 0,60
1998 Csocial 0,56 1,06 0,68
1999 Csocial 0,46 1,06 0,83
2000 Csocial 0,49 1,09 0,82
2001 Csocial 0,61 1,12 0,57
1997 Occidente 0,45 1,24 0,19
1998 Occidente 0,42 1,13 0,20
1999 Occidente 0,38 1,25 0,28
2000 Occidente 0,70 1,53 0,32
2001 Occidente 1,23 1,57 0,33
1997 bansuperior 0,39 0,96 0,33
1998 bansuperior 0,30 0,96 0,32
1999 bansuperior 0,33 0,97 0,69
2000 bansuperior 0,35 1,10 0,37
2001 bansuperior 0,49 1,23 0,26
1997 megabanco 0,35 1,06 0,39
1998 megabanco 0,34 0,99 0,78
1999 megabanco 0,51 0,64 12,83
2000 megabanco 0,24 0,71 25,56
2001 megabanco 0,69 0,82 25,09
1997 union 0,42 1,13 0,46
1998 union 0,37 1,07 0,54
1999 union 0,41 1,07 0,54

ANEXO No. 3
INDICADORES MICROECONOMICOS POR BANCO

(Promedio anual)



2000 union 0,53 1,19 0,40
2001 union 0,66 1,22 0,38
1997 estándar 0,40 1,18 0,38
1998 estándar 0,52 1,12 0,43
1999 estándar 0,91 1,10 1,00
2000 estándar 1,41 1,17 0,41
2001 estándar 1,72 1,10 0,34
1997 sudameris 0,35 1,16 0,34
1998 sudameris 0,41 1,12 0,36
1999 sudameris 0,35 1,14 0,41
2000 sudameris 0,51 1,27 0,63
2001 sudameris 0,65 1,22 0,79
1997 tequendama 0,82 1,20 0,40
1998 tequendama 0,84 1,10 0,55
1999 tequendama 0,51 1,09 0,57
2000 tequendama 0,55 1,18 0,41
2001 tequendama 0,65 1,11 0,47
1997 boston 0,00 1,62 0,07
1998 boston 0,00 1,32 0,18
1999 boston 1,06 1,16 0,36
2000 boston 1,41 1,17 0,07
2001 boston 2,38 1,11 0,36
1997 abnamro 0,57 1,46 0,19
1998 abnamro 1,00 1,43 0,25
1999 abnamro 0,68 1,28 0,42
2000 abnamro 0,68 1,15 0,30
2001 abnamro 1,43 1,12 0,43
1997 ganadero 0,47 1,38 0,32
1998 ganadero 0,53 1,21 0,37
1999 ganadero 0,50 1,05 0,68
2000 ganadero 0,66 1,18 0,84
2001 ganadero 1,26 1,22 0,87
1997 lloyds 0,40 1,22 0,44
1998 lloyds 0,35 1,14 0,57
1999 lloyds 0,56 1,13 1,07
2000 lloyds 0,78 1,27 0,99
2001 lloyds 0,61 1,15 1,01
1997 santander 0,55 1,28 0,37
1998 santander 0,66 1,13 0,51
1999 santander 0,81 1,14 0,67
2000 santander 1,77 1,25 0,67
2001 santander 2,38 1,23 0,68
1997 citibank 0,55 1,09 0,50
1998 citibank 0,48 1,03 0,62
1999 citibank 0,66 0,97 1,15
2000 citibank 0,70 1,19 0,52
2001 citibank 1,58 1,19 0,30
1997 granahorrar 0,10 0,90 0,75
1998 granahorrar 0,13 0,91 1,29
1999 granahorrar 0,38 0,94 1,28
2000 granahorrar 0,21 0,89 2,62
2001 granahorrar 0,29 0,86 2,51



1997 banestado 0,87 1,29 1,00
1998 banestado 0,75 1,13 0,72
1999 banestado 1,06 0,96 0,16
2000 banestado 0,65 1,23 0,42
2001 banestado 1,43 2,06 0,62
1997 agrario 0,46 0,98 -3,96
1998 agrario 0,38 0,91 -2,28
1999 agrario 0,93 0,64 -0,25
2000 agrario 1,00 0,55 0,63
2001 agrario 2,37 0,71 0,81
1997 bancafe 0,22 1,04 0,66
1998 bancafe 0,15 0,99 0,92
1999 bancafe 0,30 0,95 2,19
2000 bancafe 0,47 1,00 4,71
2001 bancafe 0,93 1,11 1,75
1997 davivienda 0,16 0,92 0,77
1998 davivienda 0,17 0,90 1,06
1999 davivienda 0,19 0,90 1,37
2000 davivienda 0,36 0,93 1,47
2001 davivienda 0,40 0,97 1,80
1997 Conavi 0,06 0,93 0,62
1998 Conavi 0,10 0,93 0,73
1999 Conavi 0,09 0,88 1,46
2000 Conavi 0,15 0,87 1,79
2001 Conavi 0,29 0,88 2,30
1997 Colpatria 0,14 0,95 0,79
1998 Colpatria 0,20 0,98 0,70
1999 Colpatria 0,14 0,92 1,41
2000 Colpatria 0,18 1,01 0,97
2001 Colpatria 0,28 0,98 1,45
1997 colmena 0,08 0,88 0,96
1998 colmena 0,11 0,88 1,33
1999 colmena 0,12 0,84 2,62
2000 colmena 0,22 0,83 3,16
2001 colmena 0,25 0,83 3,54
1997 avvilla 0,06 0,91 0,80
1998 avvilla 0,05 0,89 1,24
1999 avvilla 0,08 0,84 2,36
2000 avvilla 0,18 0,81 3,27
2001 avvilla 0,33 0,82 4,06
1997 andino 0,39 0,97 0,68
1998 andino 0,33 0,95 0,78
1999 andino 0,54 0,82 4,06
1997 pacifico 0,18 0,91 0,87
1998 pacifico 0,21 0,87 1,34
1999 pacifico 0,61 0,80 5,03
1997 selfin 0,25 1,06 0,20
1998 selfin 0,25 0,95 0,28
1999 selfin 0,42 0,79 0,82


