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ABSTRACT 

 

En este trabajo se aplican distintas pruebas que permiten identificar la posible existencia 

de colusión tácita entre los bancos privados, en el caso particular de las tarjetas de crédito. 

Entre ellos se  exploró un análisis de las tasas de interés para ver sus similitudes, la 

correlación de las tasas de interés y la usura y la estabilidad de las tasas (varianza). 

También se abordó un análisis de series de tiempo al comportamiento de la tasa de usura 

y a la tasa de interés en las tarjetas de crédito. Se analizó la concentración bancaria con 

indicadores como el Estadístico H, el índice HHI, entre otros. Los resultados muestran 

que el mercado bancario colombiano es de moderadamente a fuertemente concentrado 

dadas las distintas fusiones y adquisiciones bancarias y además las políticas comerciales 

favorecen el uso de la tasa de usura, que tiene repercusiones en el mercado financiero. 

(JEL L0, L12) 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia los bancos ofrecen a los consumidores tarjetas de crédito como alternativa 

cuando no se cuenta con la liquidez suficiente para financiar el consumo. Cada vez los 

consumidores tienen más opciones para ingresar al mercado financiero a través de una 

tarjeta de crédito pues ya no sólo las encuentran en los bancos sino que además hay 

tarjetas de crédito ofrecidas por Retails como Falabella (CMR). Incluso es posible 

financiarse por medio de cuotas cargadas al recibo de la luz haciendo uso de la tarjeta de 

crédito Codensa2. Una de las observaciones en el mercado de las tarjetas de crédito es que 

son ofrecidas por  la mayoría de bancos con tasas de interés similares. Esto puede ser 

indicativo de colusión en precios.  

Esto puede deberse a la existencia de una tasa de usura (Techo) que es la referencia de 

cobro máximo de interés y que busca proteger al consumidor de abusos por parte de los 

bancos con tasas excesivas; pero el problema radica en que los bancos se acercan mucho a 

este techo y no permiten tener un horizonte diversificado en la oferta de tarjetas de 

crédito, desde una perspectiva de tasa de interés.  Entonces, ¿La existencia de un techo 

para las tasas de interés (Usura) genera una condición de cartel, al tener los distintos 

bancos tasas de interés similares en las tarjetas de crédito? 

De esta pregunta, surge la idea de analizar las similitudes entre tasas de interés y de usura, 

y cómo esto impacta el mercado financiero formal e informal y por supuesto a los 

consumidores. Todo este análisis, con el fin de demostrar mediante las pruebas de 

correlación, varianza y análisis histórico, que los bancos utilizan la tasa de usura como 

punto focal para coludir y cómo este comportamiento repercute en el mercado financiero 

en Colombia.  

En este trabajo se abordará el estudio de investigación tratando las tarjetas de crédito 

ofrecidas por las distintas entidades financieras en Colombia. Uno de los problemas que 

representan las tarjetas de crédito es que son ofrecidas por  la mayoría de bancos con tasas 

de interés similares, lo que impide una diferenciación clara por parte de los consumidores 

y lleva a que los distintos bancos funcionasen como uno sólo. Esto es en parte por la 

existencia de una tasa de usura (Techo) que es la referencia de cobro máximo de interés y 

que busca proteger al consumidor de abusos por parte de los bancos con tasas excesivas; 

pero el problema radica en que los bancos se acercan mucho a este techo y no permiten 

                                                 
2 Codensa S.A E.S.P  es una compañía colombiana, dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica. 
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tener un horizonte diversificado en la oferta de tarjetas de crédito, desde una perspectiva 

de tasa de interés. De aquí, surge el idea de analizar las similitudes que tienen los sectores 

privados entre la tasa de interés y de usura, y cómo esto impacta el mercado financiero 

formal e informal y por supuesto a los consumidores. Todo este análisis, con el fin de 

lograr una aproximación que pruebe que los bancos utilizan la tasa de usura como punto 

focal para coludir y cómo este comportamiento repercute en el mercado financiero en 

Colombia.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Los temas de regulación de competencia “AntiTrust” son de amplio interés hoy en día en 

economía; desde la teoría microeconómica se busca el Bienestar Social y esto conlleva a 

que tanto consumidores como firmas se encuentren en un estado “armonioso”. Existen 

ciertas distorsiones de mercado como lo son las colusiones “Trusts”, que en ciertos casos 

afectan la libre competencia y por ende al consumidor. Como lo afirmó Adam Smith: 

“People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but 

the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise 

prices.” (Smith, 1776). Uno de los métodos por los que se dan las colusiones son los 

acuerdos para fijación de precios, las integraciones horizontales, y en general el 

comportamiento monopolístico en el sector donde haya presencia del cartel.  

Estas colusiones se pueden dividir en colusión explicita o colusión tácita; la colusión 

explicita consiste en los acuerdos secretos que se establecen entre las organizaciones, para 

la determinación de precios, de la cantidad a producir, la repartición de los mercados, 

entre otros. (Ivaldi et al., 2003). La colusión explícita es por tanto ilegal, así también lo 

expresa la sección 1 del Sherman Act3. (1890): "Every contract, combination in the form 

of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several 

States, or with foreign nations, is declared to be illegal."  

Por otro lado la colusión tácita es aquella en la que no existe un acuerdo entre las firmas y 

puede ser resultado del funcionamiento del mercado por lo que no es de carácter ilegal. 

Aun así este tipo de colusión puede representar consecuencias para los consumidores. 

(Ivaldi et al., 2003) La colusión tácita, que es legal en EE.UU, se encuentra en un criterio 

incierto en la Unión Europea. El intercambio de información o las “prácticas concertadas” 

pueden ser considerados ilegales en la Unión Europea, aunque el artículo 101 no define 

con precisión lo que se debe entender por práctica concertada.  

En otras palabras, la colusión tácita no es ilegal, pero las acciones y estrategias que la 

facilitan, como es el caso del intercambio de información, sí lo pueden ser. En Estados 

Unidos, la normatividad es más permisiva por lo que esta práctica no es considerada ilegal 

per se. (Bardey, Becerra, & Cabrera, 2012). En Colombia, incluso la llamada colusión 

tácita puede ser sancionada, como fue el caso de las empresas productoras de cemento 

                                                 
3 El Sherman Act fue la primera ley de competencia (Antitrust) que aprobó el Congreso de los Estados Unidos en 1890. 
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sancionadas por el paralelismo de sus precios. (Resolución 51694 de 2008). Aunque el 

Tribunal Administrativo tumbó está resolución por  falta de competencia de la SIC por 

haber operado la caducidad de la facultad sancionatoria. (Bardey, Becerra, & Cabrera, 

2012). 

Desde la segunda mitad del siglo XX en Colombia se crearon ciertas instituciones para la 

vigilancia y garantía de las buenas prácticas en competencia. Esto se ve desde 1959 con la 

creación de la Ley 155 en la que “se establece  la intervención estatal en la fijación de los 

precios, con el ánimo de garantizar tanto los intereses de los consumidores como de los 

productores.” (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). En los inicios de esta 

normativa, eran los distintos Ministerios los encargados de velar por la regulación de 

precios en aras de proteger al consumidor en una economía industrialmente creciente. 

Pero al poco tiempo fue necesario centralizar dicho poder en un solo ente que fue llamado 

la Superintendencia de Regulación Económica. No fue hasta el 3 de Diciembre de 1968 

en que se cambió mediante el decreto 2974 el Ministerio de Fomento por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, -en adelante SIC-. Este ente ha sufrido 

distintas variaciones a través de los años y le han sido asignadas y cambiadas algunas 

funciones. Hoy en día la SIC cuenta con distintas funciones como lo son: La propiedad 

Industrial, la Protección al Consumidor, el Control y Verificación de técnicos y 

metrología, la Protección de datos personales “Habeas Data”, y unos asuntos 

jurisdiccionales como: “i) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios 

establecidas en las normas de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) o las 

contractuales si ellas resultan más amplias o, ii) Imponer las multas sucesivas que 

procedan de acuerdo con la ley, por incumplimiento de las órdenes de efectividad de 

garantías emitidas”. (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.).  Con esto la SIC 

cuenta con varias funciones que no se limitan únicamente a la vigilancia de empresas para 

garantizar la libre competencia sino que es una institución transversal a otros temas. Así, 

la SIC es designada por la Ley 1340 de 2009  “como la autoridad nacional en materia de 

competencia para que conozca en forma exclusiva de las investigaciones administrativas, 

imponga las multas y adopte las demás decisiones administrativas por infracción a las 

disposiciones sobre protección de la competencia.” (Superintendencia de Industria y 

Comercio, s.f.).  
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Mercado Financiero en Colombia y de Tarjetas de Crédito 

 

En el sector financiero y  los bancos como principales agentes del mercado financiero en 

el mundo, son un instrumento fundamental para el desarrollo de la economía de los países 

ya que canalizan los recursos financieros de las unidades económicas superavitarias a las 

deficitarias para realizar operaciones o actividades comerciales e inversiones. Se puede 

definir como un sector terciario o de servicios desde una óptica estática de la economía y 

desde el punto de vista dinámico, es el circuito a través del cual se captan, movilizan y 

asignan los recursos financieros con los que se hace posible la producción, distribución y 

consumo de bienes. Así, Bardey et al. 2012 mencionan que este sector es foco de una alta 

regulación y supervisión aunque cuenta con grandes fallas de mercado; a saber, Stiglitz y 

Weiss (1979), “señalaron que las asimetrías de información en los mercados de créditos 

llevan a que, incluso en un mercado de competencia perfecta, haya racionamiento de 

crédito y por tanto, que las asignaciones alcanzadas por estos mercados sean 

ineficientes.” (Bardey, Becerra, & Cabrera, 2012). De este racionamiento de crédito que 

mencionan los autores y que se vive en la economía a diario es que algunas personas en 

necesidad de crédito no lograr acceder al sistema formal como lo son los bancos y deben 

recurrir a otros canales tales como las entidades de microcrédito formales e informales o 

los prestamos “gota a gota” que al ser informales no están vigilados por los entes 

reguladores e incurren en usura que afecta al consumidor. 

Estos comportamientos y efectos llevan a que se maneje en el mercado bancario un 

balance entre regulación prudencial e intensidad de la competencia, por esto, se ha 

indicado que el establecimiento de reglas prudenciales introduce barreras a la entrada 

necesarias para el buen funcionamiento del sector bancario. (Bardey, Becerra, & Cabrera, 

2012) Dicha regulación prudencial, acompañada de las economías de escala que se 

producen en el sector, conduce a una estructura de mercado del sector bancario 

oligopólica que aleja de la realidad una competencia perfecta deseada en un óptimo 

social.  

Otro aspecto importante que se observa en el mercado bancario es que cuando estos 

alcanzan un tamaño suficientemente grande, su portafolio de activos se vuelve mucho 

más grande y diversificado con lo que se generan unas eficiencias económicas pero a su 

vez le permiten a las instituciones realizar prácticas encaminadas exclusivamente al 

beneficio de la empresa, que en presencia de un mercado con mayor número de entidades 
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de menor tamaño (un mercado menos concentrado) no se podrían desarrollar. (Fandiño, 

2007)  

En la línea de crédito de los bancos se encuentran las tarjetas de crédito, que (Rochet & 

Tirole, 2004).,las enmarcan en un modelo de mercado de dos lados y estos mercados se 

caracterizan por la presencia de una o más plataformas que facilitan la interacción entre 

dos demandantes. Adicional a esto, el volumen de participantes es afectado por las 

externalidades de red y de la estructura de costos. Este mercado ha ganado relevancia 

debido a la importancia del uso de la tecnología del dinero plástico y en la satisfacción de 

las necesidades económicas cotidianas de las personas.  

En Colombia existen 12’671.012 tarjetas de crédito a Enero de 20154 y un total de 

compras a nivel nacional de 12’360.953 por un monto aproximado de 2.5 billones de 

pesos.5 Esto nos muestra que en Colombia el índice de Bancarización6 está aumentando 

dada esta penetración. Las tarjetas de crédito ofrecen dos servicios: el de pagos a cargo y 

el de pagos a cuotas. El primero se refiere a pagos que se cobran en su totalidad un mes 

después de la realización de la compra, mientras que en el segundo los pagos se pueden 

diferir en varios plazos. (Arbeláez & Nieto, 2006). 

Por otra parte, las tarjetas de crédito ofrecen a los consumidores amplios esquemas de 

beneficios como premios, programas de millas, avances de efectivo, seguros de viaje, 

seguros para automóviles, asistencia médica exterior y diversos servicios de asistencia al 

hogar, entre otros. (Arbeláez & Nieto, 2006) 

Dentro de la regulación que se realiza al mercado bancario y más específicamente en el 

mercado del crédito se cuenta en Colombia con la tasa de Usura. Esta es el techo máximo 

al cual las entidades de crédito bien sean bancos o particulares pueden cobrar los intereses 

de un préstamo. Es el resultado de multiplicar el interés bancario corriente por 1.5. Esta 

tasa se fija en el mercado financiero, determinado a su vez por políticas macro del Banco 

de la República y no es fijado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta tasa 

de usura es fijada por un trimestre y las entidades de crédito deben ofrecer su portafolio de 

crédito con tasas inferiores a la usura. 

 

                                                 
4 Según el Formato 466 'Reporte mensual de tarjetas de crédito y débito' de la Superintendencia Financiera a Enero de 2015 

5 Idem 

6 Índice de bancarización: relación entre el número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero 

incluyendo depósito electrónico, sobre el total de la población adulta. Asobancaria. 
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MARCO TEÓRICO 

Para el análisis del mercado de tarjetas de crédito y más aún para realizar un análisis de 

como la tasa de usura se puede usar como punto focal para coludir es necesario 

profundizar en ciertos conceptos que ayudarán a esclarecer la teoría detrás de esta 

hipótesis. 

 

Mercados de dos lados “Two-sided Markets” en las tarjetas de crédito 

 

Un mercado es considerado como el punto donde convienen los demandantes y los 

oferentes; es en el mercado donde, por la ley de la demanda y la oferta, se fijan los precios 

de los productos y servicios que se están tranzando. En el caso de los mercados de dos 

lados existen dos demandantes que se acercan a una plataforma para obtener el beneficio 

de acceder al volumen de los miembros opuestos. Esta relación se conoce como 

externalidades, las cuales son una de las características propias de este tipo de mercados 

(Rochet & Tirole, 2004).  

 

Los Instrumentos de Pago Bancarios (IPB) son herramientas que emplean las entidades 

financieras para que sus clientes puedan realizar transacciones con el dinero captado en 

dicha entidad a través de cuentas de ahorros o corrientes. Entre los IPB más comunes se 

encuentran las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito hacen parte de los mercados de 

dos lados; en él se encuentran los tarjetahabientes y los establecimientos que convergen 

en una plataforma para lograr un beneficio propio por medio de una transacción de 

compra. La plataforma ofrece la tecnología necesaria para que se lleve a cabo la 

transacción de compra, entre el tarjetahabiente y el establecimiento7. Para el 

establecimiento es importante atraer personas que realicen compras, por lo que ve un 

potencial en aquellos que usan la tarjeta de crédito como medio de pago; de manera que 

los establecimientos adoptan esta tecnología de pago por la posibilidad que ellos tienen de 

incrementar sus ventas (Rochet & Wright, 2010). La plataforma, anteriormente descrita, 

puede ser abierta o cerrada, estas últimas son una única organización que ejecuta por sí 

misma las transacciones involucradas en una compra, por ejemplo American Express o 

                                                 
7 En Colombia las plataformas principales son Redeban Multicolor y Credibanco. 
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Diners Club. (Arbeláez & Nieto, 2006). Con este esquema no existe ningún otro 

intermediador. En el Esquema 1 se puede observar la plataforma con sistema cerrado. 

+ 

Por otro lado, las plataformas con sistema abierto que están conformadas por dos bancos: 

un adquiriente y otro emisor, y dichas transacciones se hacen entre los bancos y una red 

de transferencia de fondos RTF tal como VISA o MasterCard. Este tipo de plataformas 

siguen un modelo corporativo de organizaciones sin ánimo de lucro. (Arbeláez & Nieto, 

2006).  

 En el Esquema 2 se puede observar cómo funcionan. Para cada venta p, el comprador 

deberá pagar un valor de p + f donde f son los intereses que le adeuda al Banco Emisor. 

Al mismo tiempo, el Banco Emisor le gira al Banco Adquiriente el valor  p que se le 

cobrará al consumidor en un número determinado de cuotas y le descuenta a una tasa a 

que es la tarifa interbancaria, que es la que termina compensando el riesgo que asume el 

Banco Emisor al realizar un préstamo al consumidor bajo un riesgo moral e 

incertidumbre. Por su parte el Banco Adquiriente abona al establecimiento de compra el 

valor p de la venta menos una comisión m que cobra el banco por el servicio de consolidar 

el total de las compras que hicieron los tarjetahabientes de distintos bancos emisores en 

dicho establecimiento. (Rochet & Tirole, 2002) 
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En este esquema se observaron las variables que se usan en el sistema cada vez que se 

realiza una transacción con una tarjeta de crédito estas son:  

 Comisiones (m): representan una parte de las ganancias que obtienen los bancos 

por prestar el servicio entre los demandantes. Estas comisiones pueden ser 

aplicadas por el banco emisor o por el banco adquirente. Las comisiones aplicadas 

por el banco adquirente se hacen sobre el valor de las ventas que realiza el 

establecimiento, normalmente corresponden a un porcentaje de la venta. (Rochet 

& Tirole, 2002) 

 Tasa de interés (f): corresponde al costo del crédito para el tarjetahabiente, cada 

compra puede generar intereses siempre y cuando sea diferida a más de 1. (Rochet 

& Tirole, 2002) 

 Tarifa de intercambio (a): corresponde al valor que paga el adquirente al emisor 

por transacción realizada, este tiene como finalidad balancear la carga de costos 

del sistema. (Rochet & Tirole, 2002) 

 Compra (p): corresponde al valor que el tarjetahabiente carga a la tarjeta. 
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Colusión Tácita y Puntos Focales 

Del conjunto de variables descrito en la sección anterior, será de interés en esta 

investigación la tasa de interés. Más aún, el saber cómo la tasa de usura puede ser usada 

para coludir. Knittel & Stango, 2003 afirman que los precios techo son un instrumento de 

regulación ampliamente usados en política económica, pero que bien es sabido y 

sustentado comúnmente que sus efectos en los precios tienden a ser negativos. Detrás de 

esto está el supuesto que un precio techo tiene sus efectos cuando este es obligatorio. Un 

precio techo no vinculante “non-binding price ceiling”, es decir aquel que está muy por 

encima del precio de equilibrio y que no afectará el precio luego de fijarse, puede servir 

como un punto focal para coludir de manera tácita (Knittel & Stango, 2003).  

En términos prácticos, el problema de la colusión tácita puede reducirse a superar una 

barrera que es la de la coordinación. Las firmas pueden resolverlo, entre otras, mediante 

un punto focal. Esta teoría de los puntos focales se remonta a Thomas Schelling (1960), 

quien encontró que en ciertos juegos con diferentes equilibrios, los agentes pueden 

reconocer un punto focal para coordinarse en dicho equilibrio.  

Un ejemplo de este juego propuesto por Schelling es si se le pregunta a dos personas un 

lugar para encontrarse en Nueva York, del mundo de posibilidades típicamente acordarán 

encontrarse en Times Square o en la Estatua de la Libertad. Si trasladamos el ejemplo a 

firmas que fijan precios encontraríamos que un punto focal podría ser un precio de 

USD$9.99 (Knittel & Stango, 2003). En la colusión tácita se espera que las firmas más 

grandes sean las que tengan mayor cooperación pues la encuentran más atractiva que las 

firmas pequeñas, esto entonces implicaría que la probabilidad de coludir, tácitamente en 

el precio techo, es una función creciente del tamaño de la firma. Otra implicación es que  

la colusión se vuelve más difícil de sostener en los periodos de alta demanda, porque la 

alta demanda actual aumenta las ganancias actuales de desviarse del acuerdo y hacer 

trampa  (Knittel & Stango, 2003). 

La tasa de Usura en Colombia  

La tasa de Usura es el techo máximo al cual las entidades de crédito bien sean bancos o 

particulares pueden cobrar los intereses de un préstamo. Esta es el resultado de multiplicar 

el interés bancario corriente por 1.5. Esta tasa se fija en el mercado financiero, 

determinado a su vez por políticas macro del Banco de la República y no es fijado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Esta tasa de usura es fijada por un trimestre y 
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las entidades de crédito deben ofrecer su portafolio de crédito con tasas inferiores a la 

usura. En el mercado financiero de Colombia la existencia de una tasa de usura, algo que 

para algunos economistas es algo arcaico, pretende proteger a los prestatarios – 

especialmente a los de menores ingresos – de los posibles abusos de los prestamistas. 

(Asobancaria, 2010). En la actualidad el cálculo de la tasa de usura y en especial la forma 

de cálculo del IBC por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia ha sido para 

controlar el precio de los créditos. Este control sin embargo ha tenido efectos indeseados. 

A saber, la oferta de crédito formal para los prestatarios de menores ingresos es menor. 

(Asobancaria, 2010).Esto conlleva a la búsqueda de los recursos por parte de este 

segmento de la población en los mercados informales, que como es conocido están 

desregulados y cobran tasas que pueden superar el 200% anual. (Asobancaria, 2010). Esto 

es alrededor de seis o siete veces las tasas que esta población podría obtener en los 

mercados financieros formales si no se contara con un techo a la tasa de interés, la usura.  

 

Según Asobancaria, en un informe sobre el control de precios de la tasa de usura se afirma 

que la tasa de usura“…restringe la competencia, distorsiona la asignación del crédito y 

obstaculiza la financiación de la pequeña y mediana empresa y del 

consumo.”(Asobancaria, 2010).Esto se explica ya que la tasa de usura está desalineada 

con las fuerzas naturales y dinámicas del mercado.  Se limita la oferta de créditos de bajo 

monto, pues por un problema de riesgo moral, información asimétrica y falta de 

señalización es más costoso para los bancos colocar estos créditos. Además existen 

menores garantías de pago, y así una prima de riesgo mayor que un crédito por un monto 

mayor. Al tener este escenario tan desfavorable para el prestamista y si además la tasa de 

interés se restringe y no permite cubrir el verdadero riesgo del cliente, simplemente el 

prestatario restringirá la oferta del crédito. 

En la gráfica siguiente se puede observar mediante un diagrama simplificado de la oferta 

y demanda de crédito como existe un exceso de demanda y una restricción en la oferta 

que hace que se esté lejos del equilibrio de mercado.  

Gráfico 1 -  Efecto de la Tasa de Usura en el Mercado 

Fuente Asobancaria 
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Según Asobancaria también, “Las definiciones de tasa de usura que se aplica en 

Colombia son particularmente restrictivas.” Por lo que no se puede esperar una 

recuperación en el crecimiento de la cartera, o que se cuente con mayor penetración 

financiera. Las tasas de interés en cada segmento deberían corresponder a las condiciones 

características de riesgo y costo de cada uno. Si se contara con una tasa de usura aún más 

discriminada para distintos sectores y si esta no existiera se permitiría un mayor acceso al 

mercado formal, la oferta incrementaría y se reducirían costos.  
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METODOLOGÍA 

Para este trabajo se abordará un análisis de series de tiempo de la tasa de usura así como 

datos de las tasas de interés en el mercado bancario de las tarjetas de crédito. Se realizarán 

análisis de similitudes, desviaciones estándar y varianza para mirar las respuestas a 

choques. También se aplicará el test de correlación para mirar qué tan relacionadas se 

encuentran las tasas. Esto se realiza con el fin de analizar qué tan parecido es el 

comportamiento de las tasas de interés comparado con la tasa de Usura, para lograr 

establecer la posible existencia de colusión tácita. 

Por otro lado, se realizará un análisis de concentración, con el cual se puede establecer si 

además de la tasa de usura como punto focal en una posible colusión tácita, existe una 

naturaleza monopolística en el mercado que se desarrolle por otras características. Se 

analizará la estimación del índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), realizado en el paper 

de Bardey et all de Fedesarrollo, que es uno de los indicadores más utilizados para 

cuantificar el nivel de concentración de un mercado. El indicador considera el total de los 

bancos del sistema y destaca la importancia de las entidades más grandes asignándoles 

una mayor ponderación en comparación con las entidades de un tamaño menor. Es 

calculado como la sumatoria al cuadrado de la participación del i-ésimo banco en el 

mercado.  

𝐻𝐻𝐼 =  ∑(
𝑥𝑖

𝑋
100)2

𝑁

𝑖=1

 

  

Donde xi será la cartera del i-ésimo banco, X es la cartera del sistema y N el número total 

de bancos en el mercado. El rango en el que se encuentra definido el HHI es de 0 a 10.000 

donde si se obtiene una cifra menor a 1.000 es considerado de concentración baja el 

mercado; si se encuentra entre 1.000 y 1.800 sería un mercado moderadamente 

concentrado y cifras superiores un mercado altamente concentrado (Morales, 2011). 

Por otro lado se mostrarán algunos resultados de un estudio realizado por Fedesarrollo 

sobre la competencia en el mercado bancario, particularmente el cálculo del estadístico H 

de Panzar y Rosse (1987) que captura el nivel de competencia en el mercado bancario. El 

estadístico permite analizar la respuesta que tienen los ingresos de las empresas ante 

cambios en los precios de los factores de producción. (Bardey, Becerra, & Cabrera, 2012) 
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DATOS & RESULTADOS 

En la siguiente tabla se puede apreciar el comportamiento histórico de la tasa de usura 

para Consumo & Ordinario que es 1.5 veces el IBC, esta es válida por un trimestre. 

Periodo Usura 

2007-2 25.12% 

2007-3 28.51% 

2007-4 31.89% 

2008-1 32.745% 

2008-2 32.88% 

2008-3 32.265% 

2008-4 31.53% 

2009-1 30.705% 

2009-2 30.42% 

2009-3 27.975% 

2009-4 25.92% 

2010-1 24.21% 

2010-2 22.965% 

2010-3 22.41% 

2010-4 21.315% 

2011-1 23.415% 

 

 

Se observa que la tasa desde 2007 se mueve entre los rangos de 21% y 33% pero que 

desde el tercer trimestre de 2013 se ha mantenido en niveles estables cercanas al 29% con 

la tasa que rigió hasta Marzo de 2015 en 28.815%.  

En la siguiente tabla se realizó un ejercicio en el cuál se tomaron las tasas de interés de 

distintas entidades de crédito formal como lo son los bancos, las corporaciones financieras 

Periodo Usura 

2011-2 26.535% 

2011-3 27.945% 

2011-4 29.085% 

2012-1 29.88% 

2012-2 30.78% 

2012-3 31.29% 

2012-4 31.335% 

2013-1 31.125% 

2013-2 31.245% 

2013-3 30.51% 

2013-4 29.775% 

2014-1 29.475% 

2014-2 29.445% 

2014-3 28.995% 

2014-4 28.755% 

2015-1 28.815% 

2
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      Fuente: Elaboración propia con Datos de la SuperFinanciera de Colombia. 

 

Gráfico 2               Comportamiento tasa de Usura 

 

 

Tabla 1 Comportamiento de la Tasa de Usura 
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y las Cooperativas y se analizó la variación Efectiva Anual de las tasas entre Febrero de 

2014 y Febrero de 2015. Además se calculó el promedio de las tasas y de la variación.  

 

ENTIDADES   
Tasa Efectiva 
Anual Febrero 

2015 

Tasa Efectiva 
Anual Febrero 

2014 
Diferencia E.A 

B
a

n
c

o
s
 

AV VILLAS 24.97% 27.42% -1.96% 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 23.16% 24.40% -1.01% 

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 28.01% 28.57% -0.43% 

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 25.90% 25.98% -0.06% 

BANCO CORPBANCA S.A. 25.71% 27.45% -1.39% 

BANCO DE BOGOTA 27.27% 28.43% -0.91% 

BANCO FALABELLA 28.10% 28.97% -0.68% 

BANCO FINANDINA S.A. 25.84% 26.48% -0.51% 

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 28.32% 29.08% -0.59% 

BANCO PICHINCHA S.A. 27.05% 25.96% 0.86% 

BANCO POPULAR S.A. 28.38% 29.08% -0.55% 

BANCOLOMBIA S.A. 28.40% 28.99% -0.46% 

BBVA COLOMBIA 28.58% 29.11% -0.41% 

CITIBANK 24.04% 26.07% -1.64% 

DAVIVIENDA S.A. 27.94% 29.38% -1.12% 

OCCIDENTE 24.09% 24.48% -0.31% 

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 28.13% 29.23% -0.86% 

C
F

 

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
TUYA S.A 

28.49% 29.14% -0.50% 

GIROS Y FINANZAS  S.A. C.F.C. 28.62% 29.23% -0.47% 
RIPLEY COMP. DE FINANCIAMIENTO 
S.A 

28.58% 29.08% -0.39% 

SERFINANSA S.A. 28.29% 28.82% -0.41% 

COOP 

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 21.83% 19.56% 1.86% 
FINANCIERA JURISCOOP 
COOPERATIVA FI 

24.81% 26.32% -1.21% 

 

Tasa de Usura 28.82% 29.48% -0.51% 

 

Promedio Bancos 26.70% 27.59% -0.71% 

 

Desv. Estándar Bancos 1.79% 1.71% 0.64% 

 

Promedio Corporaciones de 
Financiamiento 28.50% 29.07% -0.44% 

 

Desv. Estándar C.F 0.15% 0.18% 0.05% 

 

Nota *: El cálculo de la diferencia sigue la siguiente fórmula: 
𝑡𝑎𝑠𝑎1−𝑡𝑎𝑠𝑎𝑜

1+𝑡𝑎𝑠𝑎𝑜
 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la SFC “Informe de Tarjetas de Crédito Feb. 2014 & 2015”.  

 

Conforme a la tabla 2, el Banco AV Villas fue el que mayor reducción efectiva anual 

aplicó en sus tasas de interés (-1.96%), seguido del banco Citibank. Y en el sector de los 

bancos el único banco que aumento sus tasas de interés fue el Banco Pichincha con 

(0.86%), siendo que el comportamiento de la tasa de usura fue una reducción de (-0.51%). 

En promedio las Corporaciones de Financiamiento son las que cobran una tasa de interés 

Tabla  2 – Análisis cambios en Tasa de Interés 

 

A 
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mayor, y más cercana a la tasa de usura lo que muestra que es posible que estas entidades 

usen la tasa de usura como un punto focal para pegar sus tasas a este techo con una 

diferenciación porcentual mínima entre sí. Se ve que la desviación estándar de estas tasas 

es menor a 0.2% en ambos años, por lo que no existen mayores diferencias entre las tasas 

de las Corporaciones de Financiamiento. 

En el gráfico 3, realizado con cálculos hechos por el Grupo de Estudios Económicos de la 

Superintendencia de Industria y Comercio se puede observar el comportamiento histórico 

de la tasa de interés para tarjetas de crédito en bancos y en Compañias de Financiamiento, 

desde mayo de 2002 hasta Septiembre de 2012. Se puede apreciar que no existen 

diferencias notables entre las tasas para estos periodos de tiempo. 

 Fuente: Grupo de Estudios Económicos de la SIC con datos de la SFC. En Estudio sobre Sector Financiero  Tarjetas de 

Crédito en Colombia. 2013 

 

Por otro lado es importante realizar un análisis del comportamiento de la tasa de interés y 

de la tasa de usura, esto con el fin de encontrar las similitudes entre estas. Para la 

construcción del gráfico 4, se tomaron los datos del promedio de las tasas de interés de los 

distintos bancos de Enero, Mayo y Septiembre comenzando en Septiembre de 2010 hasta 

Enero de 2015. Se realizó el promedio puesto que ha habido algunas fusiones y 

adquisiciones en bancos y la muestra no era constante en el tiempo. 

 

 

Gráfico 3  

Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SFC, Informe de tarjetas de crédito. 

 

Se observa en el gráfico entonces que las tasas son muy similares, que incluso el 

promedio de Septiembre de 2010 es casi idéntico con la tasa de usura. Pero en general 

mantienen muy cercanas lo que apoya más la hipótesis de que sea usada la tasa de usura 

como punto focal en la fijación de las tasas de interés para las tarjetas de crédito. 

Ahora veremos la correlación obtenida entre la tasa de interés de los bancos para tarjetas 

de créditos y la tasa de usura. El resultado de 0. 9878 nos muestra la relación tan fuerte 

que tienen estas variables y cómo entonces la tasa de usura puede ser usada como punto 

focal para la fijación de las tasas de las tarjetas de crédito.  

 

 

 

 

 

 

Pasando a la concentración bancaria, se presentarán los resultados del paper de Bardey et. 

All de 2012 para Fedesarrollo. En él los autores realizan el cálculo del HHI para el sector 

bancario cuyo resultado se muestra en el gráfico 5. 
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Gráfico 4  

Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs Tasa de Usura 

 

Tabla  3 – Correlación entre Usura y tasa de interés 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SFC. 

A 
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 Fuente: (Bardey, Becerra, & Cabrera, 2012) en Análisis económico de la normativa de libre 

competencia en Colombia, cálculo de los autores con datos de la SFC. 

 

En este gráfico se observa que se ha mantenido una tendencia positiva en el índice de 

concentración desde 1995 con un aumento considerable desde comienzos del 2005. Las 

distintas fusiones y adquisiciones bancarias en el sector pueden explicar este 

comportamiento. A 2011 el indicador se ubicaba por encima de 1000 por lo que la 

concentración era de un nivel moderado. 

 

Por último los datos del estadístico H de Panzar & Rosse muestran un comportamiento 

cíclico de la competencia, esto es según Tovar et al., 2007 que en momentos de 

crecimiento económico los bancos cuentan con incentivos para competir por los clientes 

pero en un tiempo de contracción económica la debilidad del sistema reduce los 

incentivos y lleva a una cooperación entre las entidades. Se observa además en el gráfico 

6 que la caida del indicador, que representa una competencia más monopolística, desde 

1996 hasta 1998 puede explicarse por la crisis que se vivió a finales de los 90’s que llevó 

a un comportamiento más concentrado y monopólico por parte de las entidades bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5  

Índice Herfindahl-Hirschman sector bancario 1995 - 2011 
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                     Fuente: (Bardey, Becerra, & Cabrera, 2012) en Análisis económico de la normativa de libre 

competencia en Colombia, cálculo de los autores con datos de la SFC. 

                     Fuente: (Bardey, Becerra, & Cabrera, 2012) en Análisis económico de la normativa de libre 

competencia en Colombia, cálculo de los autores con datos de la SFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6  

Estadístico H 1996 - 2010 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizado esté análisis de Concentración y Competencia, y luego de detallar el 

marco regulatorio en temas de competencia en el sector es posible concluir que: 

 El Sector Bancario en Colombia es moderadamente concentrado y esto ha ido 

aumentando en la medida que los bancos fuertes comienzan a pasar a tener un 

modelo de multi-banca y a fusionarse o adquirir otros establecimientos. 

 Las medidas proteccionistas y de regulación prudencial en Colombia llevan a que, 

instrumentos como la tasa de usura, perjudiquen a gran parte de la población al 

sacarlas del mercado formal y con esto se incentivan mercados desregulados e 

informales que afectan en el mediano y largo plazo, a estos consumidores. Esto es, 

mediante el cobro de tasas excesivas que pueden superar el 200% efectivo anual, y 

el desangre financiero es muy grande para estas personas. 

 El riesgo moral y la falta de señalización propias del sector bancario también 

conllevan a que se tenga una restricción en la oferta. El gobierno debería 

encaminar políticas de educación financiera a los distintos sectores de la sociedad 

así como un marco regulatorio para los créditos de bajo monto a personas de un 

perfil de riesgo alto para los bancos. 

 Los organismos de vigilancia y control del sector así como las entidades de 

protección al consumidor como la Superintendencia de Industria y Comercio y el 

sistema de atención al consumidor de la Superintendencia Financiera, ayudan a 

promover una mayor eficiencia en la actividad bancaria y a que el beneficio de las 

economías de escala, características del sector, se logre transmitir al consumidor. 

 Aunque no fue posible realizar un modelo econométrico Tobit como el propuesto 

por Knitel & Stango como se hizo en los Estados Unidos, esto debido a que no se 

cuenta con un grupo de referencia de bancos que no tengan tasa de usura. La 

evidencia de las demás pruebas y análisis realizados, así como de los datos 

presentados de otros papers, hacen pensar que la hipótesis de tasa de usura como 

punto focal, es verdadera y la dinámica del sector en Colombia lleva a tasas 

similares a la usura. 
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