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Resumen 
La calidad de la cartera es uno de los indicadores más relevantes cuando se está analizando el riesgo 

crediticio de un banco y una de las herramientas más útiles para mitigar este riesgo son las 

provisiones bancarias. El objetivo de este documento es analizar la efectividad de las provisiones 

en el control del riesgo de crédito de los bancos en Colombia. Utilizando una base de datos de los 

estados financieros y los informes sobre la cartera de créditos de los establecimientos de crédito en 

Colombia, desde 2015 hasta 2018 se analiza cómo afectan los niveles de aprovisionamiento general 

al indicador de calidad de la cartera por calificación. Se encuentra que las provisiones bancarias 

tienen un efecto negativo sobre la calidad de la cartera por calificación, esto sugiere que los 

requerimientos provisionales en Colombia han sido efectivos en el control de la cartera mala. 
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Abstract 

Loan-portfolio quality is one of the most relevant indicators when analyzing a banks credit risk and 

one of the most useful tools to mitigate this risk is through the bank provisions. This papers 

objective is to analyze the effectiveness of provisions in the control of banks credit risk in 

Colombia. Using a database with the financial statements and reports on the loan portfolio of credit 

institutions in Colombia, it is examined for the period 2015-2018 how general provisioning levels 

affect the indicator of loan-portfolio quality by rating. It was found that bank provisions have a 

negative effect on the quality of the portfolio by rating, suggesting that the provisional requirements 

in Colombia have been effective in controlling the bad portfolio. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de las provisiones bancarias, como parte del 

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC), sobre la calidad de la cartera total. A fin 

de lograr este objetivo, el documento consta de cinco partes principales. En primer lugar, se 

revisarán algunos de los estudios más relevantes sobre regulación financiera y sus efectos en el 

crédito en la historia reciente. Después, se presentará un marco empírico que explique la relación 

que se desea probar con los datos a través del planteamiento de un modelo econométrico. 

Posteriormente, se estimará la relación existente entre las dos variables de interés a partir de la 

construcción de un modelo panel de efectos fijos por banco, utilizando una base de datos con los 

estados financieros e informes de la cartera de créditos de los establecimientos de créditos en 

Colombia para el periodo comprendido entre 2015 y 2018, con una periodicidad mensual. Por 

último, se mostrarán y analizarán los resultados obtenidos a partir del modelo y se procederá a 

concluir. Todo lo anterior con el fin de responder ¿cuál es el efecto que tienen las provisiones 

bancarias sobre la carlidad de la cartera total? 
 

Los riesgos financieros han sido tema principal en la agenda de las entidades reguladoras del 

sistema financiero desde hace más de 30 años y su control se ha hecho más riguroso a raíz de las 

diferentes crisis que se han dado en las últimas décadas. Desde la publicación la primera parte de 

los Acuerdos de Basilea en 1988 se han hecho grandes reformas en torno a los requerimientos de 

capital, la metodología y relación que los requerimientos tienen con el ciclo económico y de 

crédito. La evolución de estos acuerdos surge de los diferentes episodios críticos que se han 

presentado en el mercado financiero, permitiendo la corrección de diferentes errores que se 

cometieron en requerimientos regulatorios previos (Basel Committee, 2010, p.3). En la actualidad, 

los requerimientos de los Acuerdos de Basilea, siendo Basilea III el último documento publicado, 

están orientados a la complementariedad entre los requerimientos de capital, razones del balance y 

provisiones bancarias en busca del control de la pro-ciclicidad que la implementación de estos 

generó previamente. Cabe agregar que los requerimeintos de aprovisionamiento están enfocados a 

fortalecer al sistema bancario contra las pérdidas esperadas mientras que los requerimientos de 

capital se enfocan en las inesperadas (Basel Committee, 2010, p. 7). 

 



 

En Colombia los requerimientos mínimos de capital, niveles de aprovisionamiento y demás 

estándares establecidos en los Acuerdos de Basilea están establecidos en los diferentes Sistemas 

de Administración de Riesgo desarrollados por la Superintendencia Financiera. Estos sistemas se 

encuentran categorizados de acuerdo con el tipo de riesgo que buscan mitigar y se pueden destacar 

de estos los Sistemas de Administración de Riesgo de Crédito, Liquidez, Mercado y Operativos.  

Dado que el interés principal de este documento se centra en el riesgo de crédito o de contraparte, 

el esquema regulatorio que servirá de guía para el desarrollo de esta investigación será el SARC, 

el cual establece cada uno de los requerimientos provisionales específicos para cada tipo de cartera 

y crédito. 

 

Continuando ahora a los estudios previos en el área de la regulación en Colombia y sus 

efectos sobre los diferentes indicadores crediticios, ha de resaltarse que en las dos últimas décadas 

ha sido predominante la publicación estudios sobre el efecto de las políticas macro-prudenciales, 

específicamente orientados a la parte de la regulación que trata las perdidas inesperadas. La gran 

concentración en el estudio de esta área de la regulación ha dejado un espacio bastante amplio para 

la investigación en la parte de la regulación orientada a las pérdidas esperadas. Por lo anterior, este 

estudio se presenta como una oportunidad de análisis sobre área de investigación dentro del campo 

de la regulación. 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
La literatura sobre los requerimientos de las políticas macro-prudenciales sugiere múltiples efectos 

sobre diferentes indicadores, centrándose principalmente en el efecto de estas sobre el nivel de 

crecimiento del crédito. Esta revisión de literatura aborda estudios en el área de la regulación 

partiendo de lo general a lo particular. Para empezar se exponen dos estudios que dan un panorama 

general sobre la regulación desde una perspectiva macroeconómica mundial, refiriéndonos a dos 

grupos de autores cuyo aporte a la investigación en este campo ha sido sumamente relevante, dentro 

de los cuales cabe resaltar a Eugenio Cerutti. Después, se discute un estudio que aborda el marco 

teórico en que se desarrollan y calculan las provisiones, permitiendo precisar las características 

principales de estas en el mercado colombiano y a su vez comprender la incidencia de las 

provisiones bancarias sobre el crédito, desde la perspectiva macroeconómica.  Posteriormente, se 



 

ahondará en los efectos de las políticas regulatorias sobre el efecto del crédito en las economías 

emergentes. Finalmente, se concluye con el caso colombiano, analizando dos estudios que explican 

desde la teoría econométrica la relación existente entre las políticas macroprudenciales y el crédito 

en la historia reciente en Colombia. 

 
Bikker & Metzemakers (2005) estudiaron, un año después de la publicación de la segunda 

versión de los Acuerdos de Basilea la posible existencia de un efecto pro-cíclico de las provisiones 

bancarias como parte de la regulación vigente. En este estudio Bikker & Metzemakers analizan el 

comportamiento del aprovisionamiento de los bancos y su dependencia del ciclo económico a 

través de una serie de datos agrupados de corte transversal y series cronológicas de los balances de 

los bancos individuales de 29 países de la OCDE para el periodo comprendido entre 1991 y 2001. 

A partir de los resultados arrojados por el modelo Bikker & Metzemakers concluyeron que las 

provisiones parecen depender significativamente del ciclo económico, demostrado en relación 

negativa directa entre las provisiones y el crecimiento del PIB. Sin embargo, el modelo también 

permitió comprender que algunos de los elementos mitigadores del efecto pro-cíclico de las 

provisiones se encontraban en el impacto de las ganancias de los bancos en las provisiones y el 

efecto positivo del crecimiento del crédito en el aprovisionamiento. De igual forma, los autores 

resaltan que, al aparecer los efectos cíclicos, que podrían contribuir a la pro-ciclicidad, son más 

débiles de lo que sugieren los resultados del aprovisionamiento pues no se acumulan 

sistemáticamente en el tiempo. 

 
Cerutti, E., Claessens, S., & Laeven, M. L. (2015) analizan la efectividad de 18 políticas macro 

prudenciales para 19 países en el periodo comprendido entre 2000 y 2013. Para este fin, los autores 

estiman un modelo por el Método Generalizado de Momentos de Arellano y Bond, en el que la 

variable explicada es el crecimiento del crédito y las variables explicativas están conformadas por 

los diferentes instrumentos macro prudenciales y los controles pertinentes. Los resultados 

obtenidos por este modelo sugieren que generalmente el uso de políticas macro prudenciales está 

asociado con un menor crecimiento en el crédito, especialmente en el crédito de los hogares y que 

si bien las políticas macro prudenciales pueden ayudar en la administración del ciclo financiero, en 

tiempos de recesión tienden a funcionar de manera inesperada. Este estudio es de gran utilidad para 

el presente trabajo pues sirvió de guía para la construcción del modelo que se explicará 



 

posteriormente, de igual manera los resultados obtenidos fueron de gran valor para la 

determinación de las hipótesis sobre resultados que podría arrojar el modelo del presente trabajo. 

 
En un estudio más reciente, Pool, S., De Haan, L., & Jacobs, J. P. (2015) estudian el efecto 

las provisiones bancarias al crédito bancario y a la economía real. En este trabajo los autores, previo 

a la construcción del modelo, hacen una caracterización de los efectos de las provisiones en la 

economía, pudiendo ser entonces contra cíclicas o pro cíclicas dependiendo de si son backward-

looking o forward-looking, respectivamente. Pool, S., De Haan, L., & Jacobs, J. P. (2015) afirman 

que:  

Las provisiones backward-looking relaciona el aprovisionamiento con la ocurrencia de préstamos 

problemáticos, por tanto, durante periodos de auge se des aprovisionan y en recesión se aprovisionan 

teniendo entonces un efecto contra cíclico. Por el contrario, las provisiones forward-looking, son 

contra cíclicas, pues los bancos calculan sus pérdidas esperadas durante el ciclo económico. (p.1) 

 

Dada la categorización del aprovisionamiento, los autores proceden a la construcción de un modelo 

panel de auto-regresión vectorial (VAR, por sus siglas en inglés), basado en la aproximación de la 

organización industrial. Los resultados arrojados por el modelo sugieren que las provisiones 

bancarias, entendidas como el riesgo crediticio, son los conductores del ciclo económico, 

específicamente aumentos en el aprovisionamiento disminuye los préstamos bancarios y a 

actividad económica, de igual forma los autores encontraron que los bancos reducen su 

aprovisionamiento como proporción de los activos cuando los préstamos bancarios aumentan y 

viceversa. Este trabajo es entonces de gran utilidad para este estudio pues permite conocer la 

categorización de las provisiones y sus respectivos efectos sobre el crédito, teniendo en cuenta las 

características propias de las medidas regulatorias. 

 
En un análisis más cercano a la realidad del sistema bancario colombiano Murcia, A., & 

Kohlscheen, E. (2016), realizaron el análisis de los determinantes de las provisiones para 

insolvencias y los índices de morosidad basados en los balances de 554 bancos de 18 economías 

de mercados emergentes (EME) para el periodo comprendido entre 2002 y 2013. A fin de lograr 

este objetivo, los autores utilizaron el Método Generalizado de Momentos (GMM) desarrollado 

por Arellano y Bover, teniendo en cuenta los efectos fijos por banco para controlar por las 

heterogeneidades. Una vez corridas diferentes variaciones del modelo, los autores lograron 

determinar que las provisiones en los bancos de las EME responden principalmente a variables 



 

agregadas de la economía y muy poco a factores idiosincráticos. De igual manera, Murcia y 

Kohlscheen (2016) determinaron que las provisiones responden principalmente a pérdidas 

reportadas en el pasado así como que las decisiones de aprovisionamiento de los bancos de las 

EME están altamente correlacionadas pues cuando las provisiones disminuyen cuando la 

producción crece. 
 

Sarmiento, M., & Galán, J. E. (2017) realizan una caracterización del sistema financiero 

colombiano analizando las dos caras de este al ver la evolución tanto de la regulación como de la 

conformación del mercado bancario desde los años 90 hasta el 2012. Sarmiento & Galán toman 

como punto de partida para el análisis del sistema bancario el proceso de liberalización financiera 

de Colombia llevado a cabo en los años 90 fue efectivo en el incremento de la competencia y al 

eficiencia al permitir la entrada de entidades extranjeras al país. Sin embargo, los autores comentan 

que años después, la mayor competencia con los bancos extranjeros incrementó los niveles de 

riesgo y constituyó un deterioro posterior de la calidad de los préstamos. Estudios previos, 

mencionados por los autores, revelan que el deterioro presentado estuvo relacionado con bajas 

provisiones y pequeños niveles de capitalización. A partir de 2002 los préstamos riesgosos fueron 

designados como la medida de determinación de las provisiones dada la pérdida esperada, en lugar 

de la medida anterior que eran los non-performing loans, o préstamos no rentables. En 

consecuencia, las provisiones bancarias empezaron a ser determinadas a través de una medida ex-

ante de riesgo crediticio, convirtiéndose en lo que Pool, S., et al (2015) denominan provisiones 

forward-looking. En este sentido, el trabajo de Sarmiento & Galán es de gran utilidad para el 

presente estudio puesto que permite la caracterización del sistema bancario y más precisamente, la 

medida de determinación de las provisiones bancarias. 

 

 Finalmente, Gómez, E., Lizarazo, A., Mendoza, J. C., & Murcia, A. (2017) analizan el 

impacto de la política macro prudencial, en este caso entendida en dos principales políticas las 

cuales son la relación entre el monto total de provisiones dinámicas y los préstamos comerciales 

totales y la relación entre del monto del requerimiento de reserva anti cíclica al índice de pasivos 

totales sobre el crecimiento del crédito. Para este fin los autores utilizaron un modelo de panel de 

efectos fijos para el periodo 2006-2009 con periodicidad trimestral, el cual se estima utilizando las 

características de los deudores, los bancos y la macroeconomía como variables de control. Los 

resultados de el modelo presentado sugieren que las disposiciones dinámicas y el requisito de 



 

reserva anti cíclica tuvieron un efecto negativo sobre el crecimiento del crédito y que las políticas 

macro prudenciales han funcionado como un complemento de la política monetaria, ya que ambas 

tienen un efecto moderador sobre el crecimiento del crédito cuando se las ajusta. 

 
 

III. MARCO EMPÍRICO 
 

i. DATOS 
 
Con el fin de evaluar la efectividad de las provisiones sobre la calidad de la cartera por calificación 

se usa una base de datos mensual con los indicadores de calidad y de aprovisionamiento ya 

mencionados para cada uno de los establecimientos de crédito que se encontraba en operación para 

el periodo 2015-2018. La información utilizada se enfoca en la cartera de crédito total sin hacer 

ninguna distinción por tipo de cartera y se utilizan datos en su mayoría expresados en porcentajes 

a fin de controlar por el tamaño de cada uno de los bancos. El periodo de análisis considera 

información del año en que entraron en vigor las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). De igual manera, a fin de controlar por efectos diferentes al de las provisiones 

se hace uso datos del DANE y del Banco de la República para las variables de control. Dicho esto, 

la muestra esta compuesta por 24 bancos para 44 periodos con periodicidad mensual, donde el 88% 

de los bancos aparecen en todos los periodos y el 12% restante, correspondiente a los bancos 

Compartir, Multibank y Mundo Mujer, aparece en todos los periodos menos el primero. 

 

Tabla 1. 

Características generales de la muestra 
Observaciones totales 1097 

Bancos 25 

Periodos 44 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del autor. 

 

En adición a esto, durante el periodo comprendido en el presente estudio se presentaron dos 

fenómenos que afectaron los datos. Primero, a principio del año 2018 se hizo efectivo el uso del 

nombre de la marca Itaú en todos los bancos Corpbanca del país. Lo anterior se entiende como una 

fusión o incluso adquisición que no afecta de ninguna manera la estimación puesto que las 



 

estructuras de la cartera y de aprovisionamiento no varían, por lo cual se tomó como un único banco 

en los datos. El segundo aspecto consiste en la recomposición de la cartera de crédito del Citi para 

los últimos tres meses de 2018, como consecuencia de la venta de toda la banca de personas al 

banco Colpatria Scotiabank. Por lo anterior, en el panel se omitieron las observaciones 

correspondientes a los tres últimos meses de 2018 para Citi. Al igual que en el caso anterior, esto 

no representa un problema para la estimación pues las razones de los datos que se utilizan no son 

sensibles a este tipo de cambios. 

 

ii. ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LAS PROVISIONES BANCARIAS. 
 

Con el fin de evaluar los efectos de las provisiones bancarias en la calidad de la cartera total, es 

utilizada una base de datos con todos los bancos en Colombia. Dado que hay muchos factores que 

pueden incidir en la calidad del crédito, son utilizadas diferentes variables de control para obtener 

una medida más precisa del impacto que tienen las provisiones bancarias sobre la variable de 

interés. En particular, estos controles incluyen un conjunto de variables macroeconómicas que 

permiten garantizar la consecución de un estimador consistente e insesgado. 

 
i. Descripción de las Variables2 
La variable dependiente que es considerada para evaluar el efecto de las provisiones bancarias en 

la calidad de la cartera es la calidad de la cartera por calificación (!!"#$). Para este fin, la 

especificación utilizada para las provisiones es el indicador de cubrimiento (%&#$). Es importante 

aclarar que todas las razones que aquí se mencionan son calculadas para cada banco ( en el mes ). 

Adicionalmente, con el fin de lograr obtener un estimador consistente e insesgado, el modelo 

cuenta también con una serie de controles macroeconómicos. Dentro de este grupo de controles se 

encuentran las siguientes variables con periodicidad mensual: la tasa de desempleo (*+,$), la tasa 

interbancaria ("-.$), la inflación año corrido (-/0$), el crecimiento de la cartera de crédito total 

(∆!"#$) y el indicador de producción industrial (-%-$) 

 

                                                
2 La definición precisa de las variables usadas en la regresión se puede encontrar en el Apéndice A. 



 

ii. Estimación del Efecto en la Calidad de la Cartera Total por Calificación 

Como se indicó anteriormente, para la estimación del estimador la metodología de estimación fue 

por efectos fijos, donde las dos dimensiones del panel son: tiempo ()) con una periodicidad mensual 

y bancos ((). La Ecuación (1) es estimada para lograr obtener el efecto de las provisiones bancarias 

en el nivel de la calidad de la cartera total por calificación. Puede expresarse entonces como: 

!!"#$ = 34%&#$ 	+	37	*+,$ +	38	"-.$ 	+	39∆!"#$ +	3:-%-$ 	+	;#$ 	+	<#						(1) 
 

Donde <# es el efecto fijo por bancos, %&#$ es el indicador de cobertura ya mencionado, *+,$ la 

tasa de desempleo, "-.$ la tasa interbancaria, ∆!"#$ el crecimiento de la cartera total y -%-$ el 

índice de producción industral. Para evaluar el efecto de las provisiones bancarias en la variable 

dependiente, el interés está centrado en la consecución de la significancia estadística del parámetro 

que acompaña al indicador de cobertura (34). Dado que una de los principales objetivos del 

aprovisionamiento es la mejor composición del pooling de riesgo de la cartera de los bancos, se 

espera que el signo del parámetro sea negativo. 

 

De igual forma, para ver si el efecto del nivel de aprovisionamiento se ve afectado por la 

inclusión u omisión de determinadas variables, en la Ecuación (2) se omite el uso del término 

∆!"#$, pues su uso disminuye la cantidad de observaciones disponibles para la estimación.  

 

!!"#$ = 34%&#$ 	+	37	*+,$ +	38	"-.$ 	+	3:-%-$ 	+	;#$ 	+	<#						(2) 
 

Otro análisis similar es llevado a cabo con las Ecuaciones (3) y (4). Para el caso de la Ecuación (3) 

se repite el modelo planteado en la Ecuación (1), solo que para esta en vez de utilizar "-.$, se 

utiliza -/0@$. Lo anterior con el fin de evaluar si la tasa de interés real implícita en la tasa 

interbancaria tiene algún efecto adicional que modifique la magnitud del parámero de interés. 

 

!!"#$ = 34%&#$ 	+	37	*+,$ +	39∆!"#$ +	3:-%-$ + 3A-/0@$ 	+	;#$ 	+	<#						(3) 
 

Para complementar el análisis hecho en las ecuaciones anteriores se implementa una última 

variación del modelo original en la Ecuación (4). Para este caso, se utiliza la misma estructura de 



 

la Ecuación (2) con la cambio de "-.$ por -/0@$. Adicional a esto, también se está evaluando la 

incidencia de la inclusión ∆!"#$ en la estimación. 

 

!!"#$ = 34%&#$ 	+	37	*+,$ 	+	3:-%-$ + 3A-/0@$ 	+	;#$ 	+	<#						(4) 
 

Como nota final, es importante mencionar que los outliers encontrados en los datos fueron 

removidos. Particularmente, aquellos valores que bajo condiciones especiales mostraban una 

desiviación de la media muy alta fueron los que se eliminaron, específicamente los del Citi para 

los tres últimos meses del 2018 que se vieron inflados por la finalización en la venta de su cartera 

de personas. 

 
 

IV. RESULTADOS 
 

Los principales resultados del modelo econométrico ya explicado pueden encontrarse en la Tabla 

2 que se presenta a continuación. Esta Tabla muestra los coeficientes estimados para las primeras 

cuatro ecuaciones que se describieron enla sección anterior. Como se puede apreciar, el 

aprovisionamiento como proporcion de la cartera con calificación diferente de A tiene un efecto 

negativo sobre el indicador de calidad de la cartera por calificación para todas las ecuaciones 

planteadas, manteniendo un valor muy estable entre las cuatro ecuaciones planteadas. Estos 

muestran que un mayor nivel de aprovisionamiento implica una mayor cantidad de costos 

asociados a la colocación del crédito, lo cual termina por influenciar las decisiones de los bancos 

al colocar créditos pues el riesgo de limitaciones en el uso completo del capital disponible es 

bastante alto. Adicional a esto, la inflación y tasa interbancaria, dos variables también asociadas a 

mayores costos de financiación, inciden negativamente en la calidad de la cartera por calificación 

siendo entonces consistente con lo que dicta la teoría económica. 

 

 De la variable de interes es importante destacar la estabilidad del estimador correspondiente 

al indicador de aprovisionamiento, pues para las cuatro ecuaciones planteadas se mantiene que 

incrementos en el 1% de las provisiones como proporción de la cartera cubierta, el indicador de 

calidad cae entre 2.1 y 2.3 puntos básicos. 

 



 

Tabla 2. 

Variables exógenas 
Relevantes 

Ecuaciones 
(1) (2) (3) (4) 

     

%&#$ -0.0220** -0.0210** -0.0233** -0.0223** 

 

*+,$ 0.713*** 0.720*** 0.269** 0.279*** 

 

"-.$ -0.154*** -0.158***   

   

∆!"#$ -0.0282  -0.0327  

 

-%-$ 0.193*** 0.186*** 0.207*** 0.203*** 

 

-/0@$   -0.445*** -0.447*** 

   

Observaciones 1,037 1,058 1,037 1,058 

R-cuadrado 76.7% 76.9% 77.6% 77.8% 

*  Significancia estadística al 10% 

** Significancia estadística al 5% 

*** Significancia estadística al 1% 

Fuente: Cálculos del autor 

 

En cuanto a la relación de las variables de control con la calidad de la cartera por 

calificación, se puede decir que en términos generales el signo es consistente con la teoría 

económica. Primero, la tasa de desempleo tiene una relación positiva con la calidad de la cartera, 

un resultado factible pues una mayor tasa de desempleo afectaría la capacidad de pago de los 

prestatarios. Para el caso de la tasa de intervención y la inflación, como se mencionó previamente 

tiene una relación negativa con la calidad de la cartera dada la contracción del credito como 

consecuencia de los mayores costos que un incremento en estas implicaría para los prestatarios, 

exigiendo una mayor cautela en al colocación del crédito. Finalmente, la relación existente con el 

indice de producción industrial es positiva, lo cual en un principio puede resultar conflictvo, sin 

embargo, esto puede ser un resultado de los requerimientos de capital contracíclico cumpliendo su 

función de suavizar el ciclo.  

 

 Las implicaciones de estos resultados obtenidos son de gran relevancia en el análisis de la 

regulación sistema financiero y de política económica general. Desde la perspectiva de la 

regulación del sistema financiero es posible determinar que la estructura de aprovisionamiento 

descendente en relación con la calidad del crédito establece unas limitaciones por costos claras en 



 

la colocación de créditos a medida que se deteriora la cartera, garantizando una mayor estabilidad 

del sistema financiero al mitigar los riesgos asociados a liquidez limitada. Sin embargo, dada la 

relación positiva del Indice de Producción Industrial respecto el Indicador de Calidad, los entes 

reguladores deben seguir considerando más medidas de mitigación del efecto procíclico de las 

provisiones. Por otra parte, desde la perspectiva de la política económica general ha de tener en 

cuenta la gran relevancia que tiene el nivel de desempleo en la calidad de la cartera, pues tal como 

lo muestran los resultados incrementos del 1% en la tasa de desempleo implican un incremento de 

la calidad de la cartera por calificación de hasta 70 puntos básicos, es decir, hay un incremento en 

la proporción de la cartera con calificación diferente de A respecto a la total. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
En este documento, se estudió el efecto de las provisiones bancarias en la calidad de la cartera por 

calificación para una muestra que abarcaba a todos los bancos nacionales e internacionales que 

operaraban en Colombia para el periodo comprendido entre enero del 2015 y agosto de 2018. Los 

resultados mostraron que un incremento en las provisiones bancarias como proporción de la cartera 

que provisiona tiene un impacto negativo de aproximadamente 2 puntos básicos sobre el indicador 

de calidad de la cartera. De igual forma se pudo apreciar la incidencia que variables 

macroeconómicas tienen sobre la calidad de la cartera, resaltando el efecto amplificador del 

desempleo y de contracción en el caso de la tasa interbancaria y la inflación. 

 

Estos resultados muestran que la regulación financiera ha sido efectiva en la reducción del 

riesgo de contra parte a partir de los mecanismos provisionales que ha implementado a través de 

Basilea, en el caso de la regulación internacional, y el Sistema de Administración de Riesgo de 

Crédito y Liquidez, en el caso colombiano, sin embargo, existen aún problemas asociados a la 

prociclicidad de este tipo de requerimientos. De igual forma, a partir de este estudio es posible 

concluir que si bien existe un efecto macro económico de gran fuerza que afecta la calidad de la 

cartera como lo es el desempleo, existen otro tipo de medidas que no están directamente 

relacionadas con la actividad gubernamental que mitigan el incremento en el indicador de calidad 

como es el caso del accionar del Banco de la República al determinar la tasa de intervención que 

rige el sistema. 

 



 

Como cualquier investigación, este estudio tiene limitaciones. Por ejemplo, el limitado 

acceso determinada información de interés implicó la utilización de múltiples variables proxy para 

evitar problemas estadísticos por omisión, lo cual pudo haber incidido en algún tipo de sesgo de 

los estimadores que resultaron. De igual forma, en términos de la construcción del modelo, el 

estudio pudo haber planteado una extensión que sirviera de prueba de robustez realizando una 

clasificación por calidad de cartera para así determinar los efectos de las diferentes variables usadas 

sobre cada una de estas. Para la extensión y obtención de un mayor poder estadístico en este estudio 

se pueden usar modelos econometricos que incorporaren variables rezagadas, e incluso ampliar la 

muestra a un mayor número de países que permita abarcar una mayor cantidad de factores propios 

de cada zona para la consecución de unos resultados con mayor robustez. Incluso yendo un poco 

más allá, futuras investigaciones sobre el tema podrían abarcar en sí la capacidad de estos bancos 

para afrontar los diferentes choques que se presenten a partir de variaciones en variables macro, 

que como se mostró en este estudio inciden en gran magnitud sobre la calidad de la cartera. 
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Apéndice A 
 
 

Tabla 3. 

Tipo de 
Variable Variable Descripción Cálculo Fuente 

Variable 
Dependiente !!"#$ Calidad de la cartera medida como proporción del 

crédito con calificación diferente de A. !!" = !&'()'&	(,, !, ., /)
!"  

Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

Variable 
explicativa de 

interés 
12#$ Indicador de cubrimiento de la cartera que provisiona. 12 = 1'3456537)6

!&'()'&	(,, !, ., /) 
Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Controles 

./8$ Tasa de desempleo vigente para cada mes.  Banco de la República de 
Colombia 

			"9,$ Tasa interbancaria. Utilizada como proxy de la tasa de 
intervención del Banco de la República de Colombia. 

 Banco de la República de 
Colombia 

			9:;<$ Inflación año corrido para cada mes.  Banco de la República de 
Colombia 

∆!"#$ Crecimiento mensual de la Cartera Total para cada 
banco. 

 Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

			919$		 
Indice de producción Industrial. Utilizado como proxy 
del PIB dada la ausencia de este con periodicidad 
mensual. 

 Bloomberg 


