
Abr i l  de  2021 

Transmisión 
Crediticia, Liquidez 
y Capital Bancario 
en Colombia

Sergio Clavijo

Documento CEDE-Debate

Profesores Cátedra

#20



Serie Documentos Cede, 2021-20 ISSN 1657-7191 Edición 

electrónica. Abril de 2021

© 2021, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, 

CEDE. Calle 19A No. 1 – 37 Este, Bloque W. Bogotá, D. C., 

Colombia Teléfonos: 3394949- 3394999, extensiones 2400, 

2049, 2467

infocede@uniandes.edu.co 

http://economia.uniandes.edu.co

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

La serie de Documentos de Trabajo CEDE se circula con propó-

sitos de discusión y divulgación. Los artículos no han sido 

evaluados por pares ni sujetos a ningún tipo de evaluación 

formal por parte del equipo de trabajo del CEDE. El contenido 

de la presente publicación se encuentra protegido por las 

normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad 

intelectual, por tanto su utilización, reproducción, comunica-

ción pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo 

público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en 

formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por 

conocer, se encuentran prohibidos, y sólo serán lícitos en la 

medida en que se cuente con la autorización previa y expresa 

por escrito del autor o titular. Las limitaciones y excepciones 

al Derecho de Autor, sólo serán aplicables en la medida en que 

se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair use), 

estén previa y expresamente establecidas, no causen un grave 

e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o 

titular, y no atenten contra la normal explotación de la obra.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconoci-

miento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 

1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 

23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Documento CEDE-Debate

Profesores Cátedra

Los documentos CEDE-Debate son 

publicaciones de los Profesores de 

Cátedra de la Facultad y cuyos 

contenidos son el resultado de 

investigaciones relevantes para los 

debates nacionales e internacionales 

en materia económica. 



1 
 

Transmisión Crediticia, Liquidez y Capital Bancario en Colombia  

 

Por: Sergio Clavijo 

 

 (Resumen) 

Este documento analiza efectos de la política monetaria expansiva global sobre la velocidad 
de transmisión crediticia (esto es, la forma en que la repo del banco central afecta el costo 
final crediticio).  El desafío bancario actual consiste en balancear, de una parte, la 
competencia bancaria que tiende a acelerar dicha transmisión y, de otra parte, los riesgos de 
contraparte-crediticia. 

En Colombia, esa velocidad de transmisión crediticia ha sido rápida en cartera corporativa, 
pero lenta en cartera de consumo, donde en ésta última los plazos se han ido extendiendo (a 
6 años) y prevalecen contrataciones a tasas fijas (en un 87%).  Así, la profundización de 
instrumentos de cobertura como los swaps de tasas de interés y la mejor combinación entre 
el “mercado mostrador” (OTC) y “registro-BVC” ayudarían en agilizar dicha transmisión. 
También ayudaría la mayor flotación en tasas de interés atadas al IBR, y menos a DTF, tanto 
en mercado monetario como en mercado de capitales, en línea con el movimiento global de 
la LIBOR a SOFR. Pero consolidar esta profundización en mercados locales requiere que 
Colombia logre preservar su “grado de inversión” en 2021-2022. 

La compresión en margen de intermediación bancaria, el potencial deterioro de la cartera y 
las mayores exigencias en índices de liquidez de mediano plazo y capital disponible (tier-1) 
constituyen importantes desafíos en el inmediato futuro. Colombia se ha destacado por su 
ágil acoplamiento a las exigencias regulatorias a nivel regional, durante 2017-2020, 
contándose dentro del 42% de la banca regional con estándar Basilea III.   

No obstante, a Colombia le restan tareas en depuración de capital.  Con menores utilidades 
disponibles durante 2021-2022, por efectos de la pandemia-Covid, la banca que opera en 
Colombia tendrá exigentes tareas para balancear riesgos de contra-parte crediticia con mayor 
exigencia de liquidez y capital bancario. 

 

Palabras Clave: Intereses; política monetaria; instituciones financieras de América Latina. 

Temática JEL: E4, E5, N26. 
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Credit Transmission, Liquidity, and Bank Capital in Colombia  

 

By: Sergio Clavijo 

 

 (Summary) 

This document analyses monetary policy effects on transmission of credit interest rates in 
Colombia with particular attention to the period of global liquidity spurred by the Covid-
pandemic during 2020-2022.   Challenges for banks operating in Colombia are twofold: they 
face increasing banking competition (reinforced by FINTECH) and increasing credit risks 
due to deteriorating macro-financial conditions after a -6.8% real-GDP and an average of 
16% in unemployment over 2020.  Expected rebound for 2021 looks mild at 4% in real-
GDP and staggered unemployment averaging 14%. 

Credit transmission has been fairly rapid in corporate credits, but slow in consumption loans, 
given contract prevalence at fix-rates (87% of total) and extensions averaging 6 years in the 
latter.  Gains in credit transmission would require: i) deepening of the swaps market of 
interest rates, currently focused at OTC instead of the registered market; and ii) increasing 
the floating portion related to the IBR (bid-market over the central bank repo-window), 
currently covering only 12% of the portfolio.  This would be the Colombian version of the 
worldwide move from LIBOR into SFAR.  However, this deepening of capital markets in 
Colombia hinge crucially in preserving the “investment grade” status over 2021-2022, 
currently facing unanimous “negative outlook” from the rating agencies. 

Finally, compression of financial wedges, increasing credit risks, and higher liquidity-capital 
requirements (over 2021-2024, under Basle III) represent significant challenges for banks 
operating in Colombia.  Financial Superintendence recently reported Colombia as complying 
with Basle III, after the transition period of 2016-2019, joining the 42% of LATAM countries 
in that category.   

 

Key Words:  interests rates; monetary policy; financial institutions LATAM. 

 

JEL classification: E4, E5, N26 
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I. Introducción 

La fase monetaria expansiva que han venido ejecutando los bancos centrales a nivel global, 

como resultado de la crisis Lehman (2008-2013) y ahora con la pandemia-Covid (2020-2021), 

está llevándonos a tener que repensar al menos dos temas centrales sobre el futuro bancario: 

i) la velocidad de la transmisión de esa política monetaria expansiva desde el lado de la 

captación hacia el lado de los préstamos crediticios; y ii) la forma en que el negocio bancario 

debe acoplarse ante la confluencia de estos difíciles momentos de tensión financiera, 

provenientes del menor crecimiento y del mayor desempleo, con los crecientes 

requerimientos de liquidez y capital bancario resultantes de Basilea III.    

Existen varios temas que explican esta nueva fase de alta liquidez y reducción en las tasas de 

interés.  El primer factor tiene que ver con la gran expansión de la hoja de balance de los 

bancos centrales.  Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos dicha expansión ha pasado 

de representar el 5% del PIB en 2008 a cerca del 30% en 2020.  Este ha sido el resultado 

acumulado de haber enfrentado la crisis financiera Lehman (2008-2013) y ahora la pandemia-

Covid (2020-2021), ver Kim et al. (2020).   La hoja de balance del Banco Central Europeo 

ha llegado al 60% del PIB, también como resultado de esos mismos factores, y el Banco 

Central del Japón lleva décadas luchando contra la deflación y el estancamiento secular, 

llevando dicha expansión monetaria a representar cerca del 120% del PIB (BIS, 2019).   

En términos de efectividad de las políticas contra-cíclicas de los bancos centrales, se ha 

encontrado que ellas varían en función de la posición inicial que enfrentaban las economías 

al momento de los choques financieros y del tipo de crisis que se desarrolló (hipotecaria, 

burbujas financieras o “frenazos súbitos” en financiamiento externo).  Pero, en general, las 

inyecciones de liquidez tempranas han sido el instrumento que mejor funciona 

transversalmente, mientras que la selección de apoyos específicos a los activos bajo tensión 

pueden esperar un poco más (Boissay, et al., 2020). 

Esto implica que se han tenido tasas de interés-reales históricamente bajas (inclusive 

negativas para la deuda soberana del mundo desarrollado), lo cual plantea serios retos a los 

intermediarios financieros y a los administradores de portafolios de inversión que venían 

acostumbrados a retornos del 2% real anual a mediano plazo y del 6% real anual a largo 

plazo. 

En el caso de Colombia, durante la crisis hipotecaria de 1998-2003, se llegó a tener una 

expectativa de “costo cuasi-fiscal” del orden de 6% del PIB.  Pero al realizar activos privados, 
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que habían sido rescatados con dineros públicos (vía Fogafin-Sisa), dicho costo se logró 

reducir a solo 2% del PIB una década más tarde.   

El otro episodio de gran expansión de la hoja de balance del Banco de la República (BR) 

había ocurrido en 2008-2010, durante la crisis hipotecaria global.  Pero, en aquel entonces, 

Colombia enfatizó expansiones temporales de liquidez.  Actualmente y como resultado de la 

pandemia-Covid en curso (2020-2021) se estima que la hoja de balance del Banco de la 

República podría estarse elevando del 1% hacia el 4% del PIB (o hasta el 7% del PIB si se 

llegaran a incluir posibles desembolsos del FMI con incidencia sobre la Reservas 

Internacionales del BR), ver Clavijo (2020). 

Como es sabido, en esta era de pandemia (2020-2021), la FED ha comprado “facturas” de 

diverso tipo y hasta “bonos de alto-riesgo” (high-yield).  Ahora existe alta expectativa por las 

acciones que pueda llegar a tomar la FED en la afectación de la propia de “curva-

rendimientos” del mercado de bonos soberanos (tesoros del gobierno norteamericano).  

Paradójicamente, esto ocurre en momentos en que el mercado de largo plazo hipotecario 

está en cifras históricamente bajas del 3% nominal anual a 30 años. 

Otro factor que ha operado de manera concomitante con la expansión monetaria ha tenido 

que ver con los mayores déficits fiscales.  En particular, la relación Deuda Pública Bruta/PIB 

de los Estados Unidos ha llegado a niveles del 110% del PIB y bien podría escalar hacia el 

130% del PIB para el 2025 (ver IMF, 2020).  En el caso de Colombia también se tiene alta 

expansión fiscal, llevando dicha relación Deuda Publica/PIB a la franja 65%-70% del PIB 

en 2021-2022. 

En este documento estaremos analizando, primero, los efectos de esta política monetaria 

expansiva sobre la velocidad de transmisión desde el lado pasivo hacia el lado activo del 

balance bancario; esto es, desde la repo del banco central hacia el costo final crediticio de la 

clientela bancaria.   

Como veremos, el desafío bancario consiste en balancear estas dos aristas de la problemática bancaria:  de 

una parte, la competencia bancaria debe acelerar la transmisión desde ese fondeo más barato hacia la reducción 

del costo crediticio de su clientela bancaria, para así asegurar la sostenibilidad de los diversos negocios 

empresariales en momentos de alta tensión financiera durante el difícil periodo 2021-2022; y, de otra parte, 

la dirigencia bancaria debe estar evaluando cuidadosamente los mayores riesgos de contraparte-crediticia que 

estará generando la creciente cartera impaga (seguramente escalando desde el 5% actual hacia el 8%-12% o, 

incluyendo provisiones, hasta el 16%-18%).  Si bien esta cifra todavía estaría por debajo del 20% 
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de impagos más provisiones que se tuvo durante la crisis hipotecaria (1999-2002), es claro 

que esta situación estará requiriendo retener utilidades, generar suficiente caja bancaria y 

aportar mayor capital fresco para enfrentar esta situación de alta tensión financiera (IMF, 

2021). 

Como es bien sabido, la velocidad de transmisión crediticia es más bien rápida en lo relativo 

a la cartera corporativa, gracias a su alta rotación (cercana a los dos años) y a que sus 

contrataciones se hacen a tasas variables (en cerca de un 80%).  Sin embargo, esa transmisión 

suele ser lenta en el caso de la cartera de consumo debido a que sus horizontes de 

contratación se han venido extendiendo de 3 hacia los 5 años y, además, ellas se contratan a 

tasa fija (en un 70%). 

La existencia de instrumentos de cobertura financieros (tipo swaps de tasas de interés entre 

tasas fijas y flotantes, y viceversa) ha venido operando como paliativo para los créditos de 

consumo, pero su penetración aún es baja, y se ha concentrado en el llamado “mercado 

mostrador” (OTC) más que en el “registro-estandarizado” de la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC), debido a que éste tipo de operaciones se caracterizan por ajustarse a la 

medida de la necesidad de cobertura que presentan los clientes.   

También estaremos analizando el papel de flotación en dichas tasas de interés.  Estas tasas 

de interés llevan ya varios años haciendo una lenta migración de referentes en tasas DTF (sin 

que éstas reflejen adecuadamente la preferencia por liquidez otorgada por el Banco Central) 

hacia referentes IBR (con “posturas en firme” ante el Banco Central por dicha liquidez).  Esta 

tendencia del mercado bancario hacia tasas flotantes también se ha visto acompañada por 

una interesante migración en el mercado de capitales hacia emisiones de bonos atados al IBR.  

Por ejemplo, el mercado de swaps en tasas de interés atadas al IBR, referidas al lado activo 

del balance, se ha venido profundizando al pasar de unos $33 billones en 2015 (3% del PIB) 

hacia los $200 billones en 2020 (20% del PIB).   

La consolidación de este mercado de tasas de interés flotantes ocurre en momentos de mayor 

transparencia en el mercado global (al migrar de la LIBOR hacia SOFR).  Sin embargo, es 

bien sabido que inclusive este proceso global LIBOR-SOFR ha resultado más lento de lo 

pensado, al tomar cuatro años (2018-2021) y donde solo se tenía una transición del 10% al 

SOFR al finalizar el 2020.  En cualquier caso, en lo referente al mercado colombiano se ha 

visto el interés del capital off-shore por eventualmente crear un “Hub-Financiero” en Colombia 

(incluyendo JPMorgan, Citibank, BBVA, Santander, ITAU, BTG-Pactual).  Para consolidar 
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exitosamente este proyecto sería muy deseable que Colombia pudiera preservar su “grado de 

inversión”, y así continuar profundizando estos mercados de cara a la fase de recuperación 

esperada del periodo 2021-2022. 

Como decíamos, esta fase de expansión monetaria y niveles bajos en tasas de interés también 

representa un desafío para el negocio bancario en sí, al comprimirse sus márgenes de 

intermediación y, en paralelo, enfrentar crecientes exigencias en disponibilidades de liquidez 

(ahora también a horizontes de mediano plazo) y exigencias de capital disponible (tier-1).   

Colombia se ha venido destacando dentro de la región Latino-Americana por su relativo ágil 

acoplamiento a las exigencias de Basilea.  Si bien al finalizar 2016 todavía se encontraba bajo 

la plantilla de Basilea II, al finalizar el 2020 ya se encontraba en el 42% de la franja de países 

que en América Latina cumplían con estándares de Basilea III.  Colombia también ha dado 

señales internacionales, durante 2020-2021, de no querer reversar dichas exigencias 

regulatorias, pues es una forma precautelativa de enfrentar esta tensión en pos-pandemia.  

Así, estaremos analizando con cierto detalle la forma en que el sistema bancario colombiano 

ha venido respondiendo en los aspectos de implementación de dicha regulación-bancaria.  

A nivel internacional, el balance sobre Basilea III ha sido mixto, tal como lo atestiguan los 

resultados del reciente sondeo bancario global (World Bank, 2020): mientras un 80% de los 

banqueros reconocía que este tipo de medidas ayudaba a enfrentar los negativos efectos de 

choques exógenos al sistema, un 62% entendía que esas medidas eran insuficientes; y un 68% 

consideraba que la adopción de dichas regulaciones resultaban siendo costosas y causaban 

arbitraje regulatorio, con peligrosas expansiones de “mercados que operaban en la sombra”.   

Dicho de otra manera, el marco regulatorio pos-Lehman parece haberse endurecido de forma apropiada para 

enfrentar los mayores riesgos sistémicos (incluyendo, de contera, los provenientes de la pandemia-Covid), pero 

esto ha implicado encarecimientos operativos-bancarios que exigen sopesar bien los riesgos financieros futuros 

frente a los serios desafíos provenientes del mundo Fintech y de cambios abruptos en la rentabilidad esperada 

de muchos sectores afectados de forma estructural. Todo ello vuelve más complejo balancear los riesgos de 

contra-parte crediticia con las adecuaciones de liquidez y capital bancario, antes explicadas. 

En las dos primeras secciones de este documento estaremos analizando el entorno macro-

económico que enfrentará Colombia durante 2020-2022; en la tercera sección procederemos 

a evaluar sus implicaciones en materia de transmisión de la política crediticia; y en la cuarta 

sección nos focalizaremos en las exigencias regulatorias de Basilea III referidas a liquidez y 

capital bancario. 
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II. El Entorno Macro-económico de Colombia 2020-2022 

 

El Dane reportó una contracción de -8.3% anual en el tercer trimestre del 2020, más grave 

que el -5% anual que se pronosticaba tres meses atrás, pero en el cuarto trimestre la 

contracción fue de -3.6% anual, inferior al pronostico de -5% anual que se tenía.   

Así el resultado final ha sido una caida del PIB-real de Colombia de -6.8% durante 2020, 

similar al -7% que pronosticaba el consenso del mercado  (ver gráfico 1).  Esta ha sido la 

contracción económica mas grave experimentada por Colombia, bien que se le compare con 

la generada por la crisis hipotecaria de 1999 (-4.5%) o la Gran Depresion de 1929 (-3.5%). 

 

 

 

Y, para el 2021, el rebote esperado luce menos que proporcional frente a dicha caída del PIB-

real, pues difícilmente superaría el +4%.  Esto como resultado de la postración que aún se 

tiene en los commodities energéticos, en el comercio, el turismo y el menor poder adquisitivo 

que se refleja en un consumo a ritmos que seguramente estarán al 80% de los niveles 

observados en pre-pandemia.   
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Si bien la confianza del consumidor ha dejado atrás los niveles de -40 del segundo trimestre, 

todavía se tienen, al inicio del 2021, registros de -20 en el balance de respuestas sobre si éste 

es el momento adecuado para consumir, muy lejos del balance histórico del +9 (ver gráfico 

2). 

 

 

 

 

 

La otra variable seriamente afectada ha sido la inversión-productiva.  Aún en los importantes 

componentes de infraestructura vial las cosas van más lentas de lo esperado y escasean los 

apoyos financieros hacia el futuro, tras haberse copado el módulo de “vigencias futuras” al 

llegar al 12% del PIB en Valor Presente Neto.  De hecho, la inversión arrojó una contracción 

a ritmos del -21% real anual durante 2020, mientras el PIB-real en su conjunto cayó al -6.8% 

anual antes comentado, ver gráfico 3. 
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Si bien se ha continuado avanzando con la ingeniería de detalle del metro de Bogotá y se 

hace el aprestamiento para iniciar los pilotajes de la porción elevada, su efecto macro en 

realidad estará ocurriendo más hacia el 2022.  Igual ocurre con el rezago en la provisión de 

energía desde HidroItuango, donde seguramente la entrada en operación de las dos primeras 

turbinas impactarán la actividad económica de forma significativa será pos-2022. 

Todo lo anterior se traduce en que solo al finalizar el 2022 estaremos arañando los niveles 

de producción-real que teníamos en 2019.  El crecimiento del PIB-real anual per-cápita de 

Colombia habrá sido nulo durante el periodo 2020-2022 frente a un histórico de +1.5% 

anual.  Y el equivalente en dólares de dicho valor per-cápita se habrá contraído en 30% 

respecto de su ilusorio pico de US$8.300 per-cápita del 2013, quedando en realidad cerca de 

los US$5.700 per cápita hacia el 2022.   

El gráfico 4 ilustra la difícil situación sectorial del 2020.   Los sectores con peor desempeño 

fueron la industria, minería, comercio y construcción, representando el 35% del PIB-real, 

con descensos en el rango -8% al -28% en el 2020.  Y aquellos sectores con mejor 
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desempeño, como agricultura o actividades financieras, crecieron sólo al 1% o 3% anual y, 

además, no pesaron más del 20% en el total. 

 

 

 

Es bastante probable que, de cara al 2021, sectores de construcción, hotelería, restaurantes, 

entretenimiento y transporte (especialmente aéreo) enfrenten lenta recuperación, aún con el 

advenimiento de la ansiada vacuna anti-Covid.  La masiva distribución de la vacuna, con la 

meta de lograr cubrimiento del 50% de la población en Estados Unidos para junio del 2021, 

solo será una realidad masiva para Colombia durante el segundo semestre 2021, postergando 

para entonces el inicio de la recuperación de estos sectores. 

Entender la dinámica del mercado laboral resultará crucial para intentar medir su incidencia 

sobre el posible deterioro de la cartera crediticia y, posteriormente, sus exigencias en materia 

de provisiones y castigos.  El gráfico 5 ilustra el marcado deterioro de la tasa de desempleo a 

lo largo del 2020, promediando cerca del 16% en el último año.  Si bien los registros de 21% 

de desempleo abierto del segundo trimestre del 2020 han quedado atrás, al computarse el 

deterioro en la global de participación laboral (cayendo del 63% hacia el 58%) se tenían 

registros cercanos al 18% de desempleo al cierre del 2020 (13% observado a noviembre + 
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5% descenso en participación laboral).  Esto pone de presente el gran desafío de protección 

social y de sostenibilidad del consumo y del aparato productivo en general. 

 

 

 

Para finales del 2020, la expansión de la cartera crediticia había venido descendiendo del 7% 

hacia el 4% nominal anual y ella todavía no reflejaba el drama de la menor capacidad de 

endeudamiento de los hogares y del aparato productivo (ver gráfico 6).  Esto debido a que 

las medidas de Emergencia Económica, a través del Plan de Apoyo a Deudores (PAD), 

habían permitido postergar los abonos a capital para mediados del 2021, luego solo entonces 

tendremos mediciones más fidedignas sobre el “sinceramiento” de las carteras crediticias.  A 

pesar de la mayor liquidez, el sistema bancario está siendo cuidadoso (como corresponde) 

con en el otorgamiento de créditos frescos, intentado evaluar a fondo su capacidad de 

recuperación ante tan complejo panorama global. 
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Nótese, en el grafico 7, cómo la penetración crediticia de Colombia había sido lenta desde el 

estallido de la crisis hipotecaria de 1998-2001.  Le tomó al país cerca de una década elevar la 

relación Crédito/PIB del 21% hacia el 40% en 2012.  Pero tal vez lo que más sorprende es 

que, durante el quinquenio 2015-2019, dicha relación se había estancado en 47%, mostrando 

problemas de penetración crediticia frente al 80% alcanzado por Chile o el +120% en países 

desarrollados.  Como comentábamos, ese incremento marginal de penetración crediticia 

llegando al 52% del PIB en 2020 luce atípico, pues no se deriva de mayor actividad económica 

en medio de la pandemia, sino de no haber estado abonando a capital, por cuenta del PAD 

(antes comentado) que estará vigente hasta junio del 2021. 
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El sistema bancario tendrá entonces un doble desafío a nivel crediticio durante 2020-2022: 

de una parte, tendrá menor penetración crediticia de la deseada y sub-par respecto de “su 

capacidad instalada”; y, de otra parte, las tasas de interés que se estarán cobrando serán 

inferiores al registro histórico reciente y los márgenes de intermediación implicarán 

sacrificios operativos, minando la capacidad de inversión-productiva futura.  

Adicionalmente, el sector bancario se encuentra en medio de la tarea de acoplamiento 

tecnológico al FINTECH, con grandes desafíos en ciberseguridad y el futuro impacto de la 

llamada “portabilidad” de la información bancaria (Asobancaria, 2020). 

En el gráfico 8 se observa cómo la inflación ha ido a la baja, cerrando cerca del 1.6% en el 

2020.  Si bien dicha inflación bien podría repuntar hacia 2.75% al cierre del 2021, la tasa repo 

del Banco de la República estará elevándose en línea con el leve repunte inflacionario.  Esto 

implicaría que dicha repo-central se elevaría del 1.75% al cierre del 2020 hacia 2.75% al cierre 

del 2021, dejando inalterado el valor de la repo en cero-real (ver gráfico 9).   
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Esta tendencia descendente de las tasas de interés, durante 2019-2020, ha venido 

comprimiendo los márgenes bancarios de niveles cercanos al 7% hacia un 6%, poniendo 
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mayor presión sobre la eficiencia bancaria (ver gráfico 10).  De cara al deterioro de la cartera 

que se pronostica para 2021-2022, estos márgenes bancarios (netos de provisiones) podrían 

caer inclusive algo más.  De ser así, la tarea de allegar capital fresco bancario en los años 

venideros será exigente, pues ella se nutre principalmente de esa retención de utilidades (tema 

sobre el cual volveremos más adelante). 

 

 

 

Otra arista de la mayor liquidez provista por los bancos centrales a nivel global ha tenido que 

ver con el descenso en las tasas de interés de los bonos soberanos, a pesar del escalamiento 

de la deuda pública.  En el caso de Colombia, los TES-benchmark a 10 años han caído de 

tasas del 6.1% al 5.5% anual durante el último año (ver gráfico 11).  Aquí se refleja el beneficio 

del relativo apetito que han mantenido los inversionistas extranjeros frente a bonos 

soberanos de países desarrollados que rentan 1% anual.  No obstante, nótese que el 

empinamiento de dicha curva ahora arroja primas de riesgo país de 375 puntos frente al 

mercado monetario-diario, cifra que supera los 183 puntos en pre-pandemia. 



17 
 

 

 

Otros elementos fundamentales en la construcción de las expectativas de inflación y de las 

expectativas sobre tasas de interés tienen que ver con el doble papel que cumplen: i) las 

“señales futuristas” (forward-guidance) que emanan de los bancos centrales; y ii) las posiciones 

financieras que se toman en el mercado de capitales respecto de dichas señales sobre inflación 

y tasas de interés, en función de la credibilidad que despiertan esos bancos centrales. 

Respecto al papel de los bancos centrales, cabe recordar que en la conferencia virtual FED 

desde Jackson-Hole, a finales de agosto del 2020, se dieron importantes señales sobre “la 

nueva plantilla operativa”, con gran incidencia global para 2020-2023.  Se trata de una política 

monetaria evolutiva, más que revolucionaria, edificando sobre lo hecho durante 2009-2012.   

Los elementos más destacados de esta nueva estrategia monetaria se pueden resumir así.  

Primero, la meta de inflación ya no se entenderá como puntual y, además, se flexibiliza la 

idea de que ella deba mantenerse cerca del tradicional 2% anual.  Esto implica que la inflación 

bien podría acelerarse hacia un 3% anual en 2022-2024, lo cual vendría a compensar la 

inflación reciente que, en pre-pandemia, había estado cerca del 1.5% anual. 

En segundo lugar se tiene la expectativa de nuevos instrumentos monetarios, tras haberse 

aplicado heterodoxia en la recompra de papeles por parte de la FED a la hora de expandir 

su hoja de balance, alcanzando ya un 30% del PIB.  Se cree que una mejor forma de transmitir 
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la baja en las tasas de interés a todo el espectro crediticio consistiría en guiar la tasa de 

rendimiento a lo largo de toda la curva de los tesoros gubernamentales.  Esto se ha denominado 

“políticas sobre la pendiente de la curva de rendimientos”.   

Sin embargo, ello es difícil de instrumentar, ya que en ello juegan muchos factores.  Cuesta 

trabajo imaginarse que, en la fase de recuperación 2022-2024, la FED pueda adoptar políticas 

de “topes” en la parte larga de la curva.  Cabe señalar que es allí donde la transmisión ha 

ocurrido más rápidamente, pues las tasas de créditos hipotecarios a 30 años han continuado 

descendiendo de 4.5% hacia 3% anual (siguiendo la tasa de esos Tesoros a solo 1.5% anual). 

Un tercer elemento de la nueva estrategia monetaria de la FED tiene que ver con el manejo 

de las expectativas a través de sus “guías-futuristas” sobre manejo de tasas de interés.  

Recientemente dio a entender que su actual repo estaría en 0.25% por los próximos dos o 

tres años.  Además, señaló cambios en el manejo de su mandato dual inflación-desempleo.   

En el caso del Banco de la República (BR), estas señales que emanan de la FED también 

habrán de tener implicaciones sobre su operatividad inmediata.  Por ejemplo, ya se percibe 

permisividad inflacionaria por cuenta de la pandemia, donde seguramente su tasa repo 

seguirá en 1.75% hasta el último trimestre del 2021, dado que la inflación subyacente ha 

estado en 1.5%. 

En la medida en que estos anuncios de los bancos centrales despiertan credibilidad, el 

mercado de capitales toma posiciones en sus derivados de tasas de interés y los diferenciales 

en bonos entre tasas fijas y tasas flotantes atadas a la inflación reflejarán esas expectativas de 

inflación y de tasas de interés.  Actualmente, el diferencial de “break-even” arroja cifras 

consistentes con esos anuncios de los bancos centrales (antes comentados).  No es gratuito 

que en la formación de expectativas de inflación y tasas de interés cada día jueguen 

mancomunadamente tanto las guías-futuristas como el posicionamiento en el mercado de 

capitales, donde fluye cada vez de mejor manera el dialogo entre el Banco Central y los 

jugadores del mercado de capitales. 

Ahora bien, en buena medida la normalización del empinamiento de la curva de rendimientos 

de los TES estará dependiendo de las señales de estabilidad fiscal que esté dando el gobierno 

durante el primer semestre del 2021.  Se requerirá de una reforma tributaria que apunte a 

recaudar adicionales 2% del PIB, elevando la tributación del 14% hacia el 16% del PIB, para 

que Colombia logre mantener su calificación de grado de inversión (ver Clavijo, 2020b). 
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Al cierre del 2020, ya era unánime la advertencia sobre “perspectiva negativa” para la deuda 

soberana de Colombia por cuenta de las calificadoras internacionales, en espera de ese tipo 

de reformas (ver gráfico 12).  Tal como lo mencionamos arriba, continuar con la 

profundización del mercado de capitales en Colombia y con sus beneficios de mercados 

líquidos y con menores costos para sus operadores dependerá de forma crucial de poder 

preservar dicho “grado de inversión”. 

 

 

III. La Transmisión crediticia en Colombia 

Después de haber analizado el desafiante entorno macro-financiero que estará enfrentando 

Colombia durante 2020-2022, en este capítulo nos adentramos en los detalles de la 

transmisión crediticia que requiere el mercado bancario de Colombia para poder aprovechar 

esos menores costos de fondeo provistos por los bancos centrales. 

El gráfico 13 ilustra la evolución de la cartera morosa, la cual escaló de niveles buenos del 

3% durante 2010-2016 hacia niveles moderados del 4% durante 2017-2019.  Así, el sistema 

bancario de Colombia estaba logrando absorber sin mayor tensión financiera la 

desaceleración económica y el mayor desempleo causado por la abrupta baja del precio de 

los commodities energéticos durante estos años de pre-pandemia. No obstante, a lo largo del 

2020 se había empezado a notar el deterioro de la cartera, aunque de forma todavía tenue 
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por cuenta de las postergaciones de pagos a capital y los alivios otorgados en el marco del 

PAD resultante de la Emergencia Económica de abril-mayo (Fedesarrollo, 2020). Aun así, la 

cartera morosa tocaba niveles del 5% al cierre del 2020.  De hecho, en diciembre del 2020, 

se conoció que el Plan de Acompañamiento a Deudores (PAD) fue ampliado hasta junio del 

2021 mediante Circular Externa 022 del 2020 de la Superfinanciera. 

 

La cartera morosa seguramente se perfilará hacia el 6% a inicios del 2021 y diversos modelos 

de tensión financiera indican que ella bien podría elevarse al rango 7%-8% para mediados 

del 2021.  De ser así, el monto de la cartera emproblemada estaría ascendiendo a unos $40 

billones (equivalentes al 4% del PIB). A su vez, las provisiones de cartera que estaría haciendo 

precautelativamente el sistema bancario llegarían a representar otro 8% de la cartera bruta, 

lo cual llevaría el índice de cartera vencida + provisiones cerca del 16% del total de la cartera.  

Si bien esta cifra todavía estaría por debajo del 20% que se alcanzó durante la crisis 

hipotecaria de 1998-2002 (ver gráfico 14), es evidente que esta situación implicaría un serio 

momento de tensión bancaria durante 2021-2022. 
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La buena noticia es que el sistema de provisiones contra-cíclicas ya ha venido dando sus 

frutos al elevar las provisiones acumuladas hasta representar cerca del 7% del total de la 

cartera bruta, cifra significativamente superior al 5.5% que se tuvo en 2008-2009 y también 

superior al 5% histórico de las dos últimas décadas (ver gráfico 15). 
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Hemos estimado que la relación Provisiones/Cartera estaría ascendiendo de niveles de 7.4% 

al cierre del 2020 hacia cerca de 8.3% al finalizar el 2021, como resultado de dicha tensión 

financiera causada por la pandemia (ver gráfico 15).   Esto implica que el monto adicional de 

provisiones de 2020-2021 ascendería a unos $12 billones, equivalentes al 110% de las 

utilidades anuales que se tuvieron, por ejemplo, en el 2019.  Lo que esto significa es que una 

porción significativa del retorno del capital-esperado se estará dedicando a preservar la 

solidez bancaria. Como veremos más adelante, el esfuerzo bancario será entonces doble, pues 

no solo se tendrán mayores gastos en provisiones, sino que las utilidades de 2020-2021 

probablemente tan solo representarán el 30% de las obtenidas en 2019. 

La problemática de las carteras tenderá a ser más aguda en lo referido a los créditos de 

consumo que en las carteras corporativas.  El gráfico 16 indica cómo la cartera de consumo 

se ha expandido al elevar su representación del 15% al 30% del total durante 2000-2020, 

mientras que la corporativa ha descendido del 58% hacia el 53% del total.  La otra porción 

que ha cedido terreno relativo ha sido la cartera hipotecaria al caer del 27% al 15% durante 

las dos últimas décadas. 
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Sin embargo, medidas como proporción del PIB, las carteras se han expandido durante las 

dos últimas décadas:  la corporativa pasó del 14% al 25% del PIB (+11 puntos del PIB, a 

razón de 0.5 puntos por año); la de consumo pasó del 4% al 15% del PIB (también +11 

puntos del PIB); aunque la hipotecaria continúa estancada en cerca de 6% del PIB tras dos 

décadas, mientras la de micro-crédito ahora aporta 1% del PIB.   

La ganancia en penetración crediticia total ha sido de +25 puntos del PIB en las dos últimas 

décadas, con una ganancia cercana a +1.25 puntos del PIB por año.  De no haber sido por 

el desplome ocasionado por la crisis hipotecaria de 1998-2002, hoy Colombia podría estar 

bordeando una relación Crédito / PIB cercana a 65%, en vez de los niveles actuales del 52% 

del PIB.  Esa cifra del 65% nos hubiera acercado a los logros de un Chile que actualmente 

exhibe una penetración crediticia de 80% de su PIB. 

Decíamos anteriormente que el doble desafío bancario del periodo 2020-2022 consiste en 

tenerse, de una parte, menores volúmenes crediticios colocados respecto de su potencial y, 

de otra parte, a tasas de interés declinantes por cuenta de la política monetaria anti-cíclica.  

Esto nos lleva ahora a analizar el tema de la transmisión de la política monetaria hacia la 

crediticia. 

El gráfico 17 presenta la evolución de la contratación de la cartera según su modalidad entre 

tasa variable (usualmente atada a la DTF o al IBR) o tasa fija nominal.  Allí se observa que la 

cartera corporativa (un 53% del total) ha estado bajo la modalidad de flotante en cerca de un 

80% durante 2014-2020.  Este esquema tiene la ventaja de transmitir automáticamente la 

política monetaria del BR hacia el costo del crédito corporativo.  Y, además, ello ocurre de 

forma rápida sobre el stock debido a que los horizontes de contratación habían sido de corto 

plazo (usualmente 2 años), aunque recientemente se ha observado una extensión de dichos 

plazos hacia los 4.5 años (ver gráfico 18). 
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En el caso de los créditos de consumo, en cambio, la transmisión ha sido más lenta debido 

a que la contratación a tasas flotantes es tan solo del 15% respecto de su stock crediticio y, 

además, los horizontes de contratación se han ido extendiendo de 4 hacia los 6.4 años, 
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intentando acomodar los bancos la estrecha capacidad de pago de los hogares, lo cual se 

traduce en menores cuotas mensuales, pero con abonos más pequeños a capital (ver gráfico 

18). 

 

Tasas de interés: discriminando componentes de riesgo Vs. componentes de costo de fondeo 

 

Esta rápida transmisión crediticia a nivel corporativo ha sido recientemente comprobada por 

Galindo y Steiner (2020) a nivel econométrico.  Ellos señalan que si bien esa transmisión en 

créditos corporativos tiende a ocurrir en el lapso cercano a un año, la convergencia hacia 

valores de largo plazo tomaría más tiempo.  También encuentran asimetría en la transmisión: 

de una parte, el lado activo de los bancos comerciales (antes señalado) transmite más 

rápidamente las bajas en las tasas de interés que las alzas en tasas de interés provenientes de 

la política del BR.   

Aunque ellos no elaboran mayor cosa sobre las implicaciones de este hallazgo, la experiencia 

bancaria nos indica que posiblemente esto viene inducido por las políticas comerciales sobre 

posicionamiento dentro del mercado crediticio:  los bancos intentan elevar rápidamente su 

porción relativa de mercado crediticio a través de inducir prepagos de créditos de bancos 

adversarios y atraer esta nueva clientela a tasas relativas más bajas, lo cual ocurriría en los 

ciclos bajistas de las tasas del BR.   

Lo curioso es que esta estrategia ha sido comprobada más en los casos de la cartera de 

consumo que en la corporativa.  Y existe una razón obvia para que esto sea así: la cartera de 

consumo (como vimos) suele otorgarse a tasa fija, luego el mecanismo de prepagos de bancos 

adversarios es la forma de recontratar a tasas más bajas en el ciclo bajista.  Mal que bien, los 

créditos corporativos, que están a tasas flotantes en más de un 80%, igual se beneficiarán del 

ciclo bajista de tasas de interés, aun sin recurrir a prepagos. 

El otro aspecto interesante (aunque con algo de acertijo) es la asimetría encontrada también 

en el lado de la captación, pues Galindo y Steiner (2020) comprueban que en este caso se 

transmiten más rápidamente los ciclos alcistas en remuneración a los ahorradores que 

durante los ciclos bajistas.   
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Nuevamente, la experiencia bancaria nos indicaría que ello depende de dos factores: i) la 

estructura bancaria del mercado de captación, donde los grandes bancos no tienen que 

recurrir a ello gracias a tener una porción baja de su fondeo dependiendo de los CDTs; y ii) 

el ciclo de posición de mercado en las diferentes carteras; ciertos bancos pueden estar en 

fases de contracción de su exposición relativa en cartera de consumo y en fase expansiva en 

su cartera hipotecaria, lo cual indica que las fuentes del fondeo deben cambiarse entre de 

CDTs hacia la colocación de bonos a largo plazo en el mercado de capitales.   

Como se ve, la cuestión es mucho más compleja, pues en los resultados finales de la 

transmisión crediticia deben combinarse la composición de los tipos de cartera con las fases 

expansivas/contractivas del crédito en general.  En este sentido, la visión econométrica 

sentimos se queda bastante corta en la explicación de las aparentes asimetrías entre los ciclos 

de las carteras y sus formas de fondeo. 

También es indispensable, como lo hacen los modelos micro-financieros al interior de “las 

cocinas-crediticias de los bancos comerciales”, evaluar el componente de riesgo de contra-

parte respecto del costo del fondeo.  Por ejemplo, en la fase actual de pandemia 2020-2021, 

estará incrementándose el componente de riesgo, mientras baja el componente de costo de 

fondeo.  Luego aun si la tasa de interés al consumidor crediticio luce relativamente estable, 

al interior del negocio bancario las señales son contradictorias: tranquilidad en el frente de 

fondeo (por expansión de la hoja de balance del BR), pero angustia sobre los mayores riesgos 

de contra-parte proveniente de la tensión social-económica que enfrentan la mayoría de los 

sectores económicos.   

Esto usualmente se percibe a través de los sondeos que hacen los bancos centrales sobre 

“endurecimiento” en las condiciones de otorgamiento crediticio, los cuales suelen estar 

revelando un incremento en el costo crediticio proveniente de los mayores riesgos de contra-

parte.  A nivel macroeconómico es difícil estar entonces capturando la mezcla de 

componentes de mayor/menor riesgo crediticio y sopesándolos contra los costos de fondeo.  

De allí la importancia de fortalecer los análisis de las unidades crediticias de los bancos a nivel 

sectorial.  Y, además, la historia de cada banco será diferente en función de su ciclo 

económico y su ciclo de posicionamiento crediticio-comercial respecto del mercado como 

un todo. 
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Ciclo de Transmisión de la política-monetaria 

 

La anterior discusión sobre rapidez en la transmisión de la política crediticia se puede resumir 

en el grafico 19, donde a mayor exposición a tasa flotante y menor plazo se tendrá mayor 

agilidad en dicha transmisión.  Claramente es la cartera corporativa la mejor posicionada para 

ello y, de hecho, su posicionamiento ágil ha continuado mejorando al comparar el periodo 

2014-2020.  En este sentido, cabe destacar que, tan recientemente como febrero del 2021, el 

propio Banco de la República enfatizará la buena velocidad de transmisión crediticia que se 

ha observado a nivel de las tasas de interés de la cartera corporativa (ver Vargas, 2021). 

Por el contrario, la cartera menos favorecida para dicha transmisión ha sido la hipotecaria y, 

de hecho, se ha deteriorado su posicionamiento durante 2014-2020 al alargase sus plazos de 

15 a casi 18 años y reducirse la porción de su contratación a tasas flotantes a solo del 15% al 

9%.  La cartera de consumo se encuentra en una posición intermedia, pero su agilidad se ha 

deteriorado al alargarse el plazo y sin mayores ganancias en su exposición a tasas flotantes 

(solo un 13% del stock).  Algo similar ha ocurrido con el micro-crédito. 
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Como mencionábamos anteriormente, la agilidad de transmisión crediticia también está 

mediada por lo que ocurra, entretanto, con el riesgo de contra-parte crediticia.  En el gráfico 

20 se observa que el diferencial entre la tasa activa de los créditos corporativos y la tasa repo 

ha estado históricamente cerca al 5%, mostrando un incremento hacia 7% en los momentos 

de tensión global asociados con la crisis Lehman 2008-2009.  Desde entonces ese diferencial 

ha venido corrigiendo hasta llegar al 4.3% en 2020.   

 

 

 

En este franja corporativa la calidad de las garantías crediticias suele ser mezclada y, la verdad, 

pocas ganancias se han tenido por cuenta de la introducción de las garantías mobiliarias 

(incluyendo aquí a los propios insumos productivos) desde la Ley 1676 del 2013.  Este 

mercado aún no ha podido desarrollar sistemas centralizados de información que permitan 

evaluar su calidad y evitar el problema de pignoraciones-repetitivas.   

Este descenso en el diferencial de créditos corporativos (tasas activas – repo) era señal de 

que, controlando por el tema del costo del fondeo ante el BR, se tenía un menor riesgo en el 

agregado crediticio de Colombia.  Curiosamente, ello ocurría mientras se habían concretado 

serias pérdidas crediticias asociadas a grandes proyectos como Ruta del Sol II, transporte-

masivo y Electri-Caribe, requiriendo provisiones cercanas a los $5 billones.  El total de 
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provisiones promedió cerca del 6.5% de la cartera durante 2018-2019, equivalente a unos 3% 

del PIB.  Hemos estimado que el sector corporativo comprometió 2% del PIB en dichas 

provisiones, siendo un 25% de ellas provenientes de estos “grandes negocios bancarios”. 

En cambio a nivel de la cartera de micro-crédito, el diferencial tasas activas Vs. repo fue en 

continuo ascenso al escalar de 20 puntos porcentuales hacia los 30 puntos durante 2008-2019 

y llegando a 35 puntos en 2020.  Es bien sabido que buena parte de la penetración de este 

mercado se logró gracias a la posibilidad de “discriminar el riesgo” vía la mayor holgura que 

se ha obtenido entre las tasas de interés de mercado y las tasas de usura sectoriales (ver gráfico 

21).   

 

 

Y, sin embargo, la expansión de dicha cartera de micro-crédito se corrigió rápidamente al 

descender de ritmos del 15%-25% anual durante 2012-2016 hacia una expansión más 

moderada del 5% anual durante 2017-2019.  Dicho crecimiento ha continuado descendiendo 

hacia solo 1% nominal durante 2020.  Esta retracción crediticia en la porción micro-crédito 

ha sido una reacción natural al incremento en las tasas de mora pasando del 4% durante 

2012-2016 al 8% durante 2017-2019 y alcanzando casi el 8.5% en 2020 (como lo explicamos 

atrás en el gráfico 13). 
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Ese escalamiento en el diferencial tasa activa Vs. repo también se presentó en los créditos de 

consumo, pero con menor intensidad y menor duración.  En el gráfico 22 se observa que ese 

diferencial subió de 10 puntos porcentuales a casi 20 durante 2007-2009, pero se estabilizaría 

entre 12-14 puntos durante 2011-2017.  A lo largo del 2020, se observó un nuevo ascenso 

de 10 puntos hacia los 12 en dicho diferencial, en parte explicado por el repunte de la mora 

en dicha cartera al elevarse del 4% hacia el 5%. 

 

 

 

Por último, está el caso de la cartera hipotecaria, describiendo un diferencial similar al ya 

comentado para la cartera de consumo, pero a niveles más bajos, gracias a la mejor calidad 

de las garantías hipotecarias.  Como se observa (también en el grafico 22) ese diferencial 

había saltado del 6% al 10% durante 2007-2009, pero regresó a niveles del 5% durante 2010-

2017 y logró estabilizarse cerca del 5% durante 2018-2019.  Sin embargo, dicho diferencial 

ha vuelto a repuntar hacia un 8% a lo largo del 2020. 

¿Qué tan apalancados se encuentran los hogares? 
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Es importante intentar responder la pregunta sobre el grado de apalancamiento de los 

hogares precisamente en estos momentos de tensión financiera 2020-2022 por cuenta de la 

desaceleración económica y el mayor desempleo.  Tradicionalmente ello se trata de responder 

a través de computar la relación entre el Stock de la Deuda (en este caso consumo + 

hipotecaria) y su ingreso disponible (el cual se obtiene al netearlo del pago de impuestos y 

contribuciones a la seguridad social).   

En el gráfico 23 se observa que el BR ha calculado que dicho grado de apalancamiento se ha 

incrementado a niveles del 33% en 2019, cifra inclusive superior al apalancamiento de 25% 

que se tuvo antes de la crisis hipotecaria de 1998.  Esta cifra de apalancamiento relativo 

constituye una señal de alerta de cara al periodo 2020-2022, pues las deudas tenderán a 

incrementarse y el ingreso disponible a decaer.  Si el ingreso disponible del 2020 hubiera 

caído al mismo ritmo del PIB-real (un -7%), el grado de apalancamiento habría sido cercano 

a 35% al cierre del 2020, cifra superior al apalancamiento histórico de 25% que se ha tenido 

en los últimos 25 años. 

 

 

A nivel absoluto, ese apalancamiento luce bajo, comparado con los niveles pico de 131% que 

experimento Estados Unidos al momento de la crisis Lehman, o inclusive al compararlo con 

el 104% tras su desapalancamiento pos-crisis y antes de pandemia. Ahora bien, si ajustamos 

la cifra de ingreso-disponible de Colombia para acercarla más a la realidad de una clase media 
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que no recibe ingresos de capital (concentrados en los estratos altos), en realidad el grado de 

apalancamiento de los hogares-medios se acerca al 40% (superando el 33% estimado por el 

BR).    

También debemos tener en cuenta que el alargamiento de plazos en cierta forma encubre 

efectos de mayor apalancamiento subyacente. Por ejemplo, el servicio actual de la deuda de 

los hogares (intereses + amortizaciones) compromete el 11% de su ingreso disponible (ver 

gráfico 24), cifra que no luce particularmente preocupante, aunque ella se ha duplicado 

respecto del 6% que se tenía en el 2013.  No obstante, en aquel entonces el plazo promedio 

de endeudamiento en créditos de consumo era de 3.6 años y el hipotecario de 13.7 años.  

Pero ahora el plazo en consumo se ha ampliado a 6.4 años y el hipotecario a 17.6 años, luego 

hoy se abona mucho menos a capital y ello reduce significativamente el servicio de la deuda 

en el mes-a-mes, pero lo prolonga por muchos más años.   

 

 

Una forma de dimensionar esta otra arista del mayor apalancamiento implícito es calculando 

cual sería el servicio de la deuda actual si los plazos no se hubieran alargado (según lo ya 

explicado).  En ese mismo gráfico 24 se observa que el equivalente al servicio de la deuda de 

los hogares, controlando por el efecto de mayor plazo, corresponde a comprometer casi un 

20% de sus ingresos en servir deudas de consumo e hipotecarias, cifra que probablemente 

revela mejor la tensión que puede estar representando el actual grado de apalancamiento de 
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los hogares.  Esta información viene a complementar lo dicho anteriormente sobre el 

potencial de deterioro en la calidad de la cartera, particularmente a nivel de los hogares. 

 

¿Qué políticas se pueden adoptar para agilizar la transmisión en las tasas de interés? 

Como lo explicamos anteriormente, hoy se tienen dos instrumentos que se pueden 

aprovechar para agilizar dicha transmisión de tasas de interés: i) la mayor penetración de los 

swaps de tasas de interés que permiten transitar de forma automática entre créditos a tasa 

fijas Vs. los de tasa flotante; y ii) la mayor atadura de las tasas flotantes al referente IBR 

respecto del obsoleto DTF. 

Con relación al primer tópico sobre swaps de tasas de interés, es claro que la profundidad de 

este mercado dependerá de la estructura del fondeo bancario (cuentas a la vista Vs. ahorro a 

plazos), de una parte, y de la relación entre esa profundidad financiera (M2 / PIB o Crédito 

/ PIB) y en el mercado de capitales (Bonos + Acciones / PIB), de otra parte.   

Por ejemplo, en los Estados Unidos el fondeo bancario ocurre en un 70% a través de 

depósitos del público, un 10% a través del “mercado monetario” y un 20% vía bonos del 

mercado de capitales.  En el mundo emergente esas proporciones son similares (70%, 15% 

y 15%, respectivamente).  Pero la diferencia fundamental ocurre a nivel de la profundidad 

financiera por el lado activo, donde en Estados Unidos se tiene una relación Crédito / PIB 

del 120%, mientras que en Chile llega al 80% y en Colombia al 50% (como lo discutimos 

anteriormente). 

La otra diferencia importante ocurre al contemplar el mercado de capitales, pues la relación 

Bonos Bancarios / PIB se acerca al 20% en los Estados Unidos, mientras que en Chile llega 

al 18% y en Colombia es tan solo del 5% (ver gráfico 25).   
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En el caso particular de Colombia, se puede inferir (a partir del gráfico 26) que las tasas de 

interés a plazos afectan el 40% de la estructura del fondeo bancario (30% de ahorros a plazos 

referidos a la DTF o al IBR + 9% de bonos referidos a IPC-UVR o IBR).  De allí la 

importancia de tener flexibilidad para migrar de tasas de interés fijas hacia las flotantes a 

través de los swaps. 
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Cabe señalar que los cambios regulatorios de Basilea III estarán castigando los fondeos a 

través de CDTs a plazos inferiores a 1 año, pues se computarán tan solo al 50% en los 

indicadores de liquidez de mediano plazo (a partir del 2020-2021).  Este cambio regulatorio 

abre entonces la posibilidad de incrementar la emisión de bonos en el mercado de capitales, 

donde la construcción de curvas de rendimiento tiende a volverse un proceso natural.   

Nótese que el fondeo bancario vía CDTs ya representaba cerca de 16% del PIB en 2019 y 

que la porción superior a los 18 meses se acercaba al 50% del total de esos CDTs (ver gráfico 

27).  De allí la relevancia del potencial de sustitución de fondeo CDTs hacia bonos del 

mercado de capitales.  Y es precisamente en este contexto donde los swaps tasas de interés 

terminan adquiriendo aún mayor relevancia durante 2021-2022. 

 

 

Ahora bien, acoplarse al calce de plazos de la regulación referida a índices de liquidez de 

mediano plazo representará un costo de fondeo adicional para el sistema bancario.  En 

efecto, el gráfico 28 devela cómo el costo del fondeo vía bonos bancarios ha superado en 

unos 150-200 pbs el fondeo vía CDTs, salvo durante los años 2008-2009, cuando la tasa 

CDTs se vio arrastrada al alza por cuenta de haberse elevado la repo del BR del 7% hacia el 

10% anual para enfrentar la crisis Lehman.   
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Prospectivamente, este diferencial en el costo del fondeo Bonos Vs. CDTs podría reducirse 

si se trabaja en ambos frentes de la ecuación.  En el frente de abaratamiento de emisiones de 

bonos corporativos se requiere: i) continuar disminuyendo las tarifas de emisión cobradas 

por la BVC, lo cual ya ha venido ocurriendo tras la integración vertical BVC-Deceval; ii) 

menores costos de supervisión (gracias al Decreto 1058 del 2018); y iii) menores costos de 

alistamiento al implantarse prospectos estandarizados (circular SF 019 del 2018).   

Y en el frente de reducir el efecto de “arbitraje regulatorio” que tiene en contra los Bonos 

Vs. los CDTs se deben superar los siguientes escollos: i) incrementar la pedagogía ante las 

entidades públicas para que estas puedan explicarle a los organismos de control (CGR y 

Procuraduría) los efectos de volatilidad de dichos bonos en el mercado de capitales; y ii) la 

inclusión de los CDTs en la masa de liquidación de empresas que se vayan a eventuales 

quiebras, equiparándolos al tratamiento que hoy recibe la masa de bonos de largo plazo (ver 

BVC, 2019). 

La emisión de bonos corporativos debería poderse impulsar en cerca de unos $3 billones/año 

adicionales por parte de los bancos, llevándolos a unos $7 billones/año (ver gráfico 29).  Y 

el total de bonos corporativos debería llegar a unos $13 billones/año, como había ocurrido 

en 2010-2011 y 2019, llegando a representar su flujo 1.3% del PIB y el stock del total de 

bonos emitidos cerca de 12% del PIB. 
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Mercado de Swaps de tasas de interés y migración referente DTF hacia IBR 

El mercado de swaps en tasas de interés, referidas al lado activo del balance, se ha venido 

profundizando al pasar de unos $33 billones en 2015 (3% del PIB) hacia los $200 billones en 

2020 (20% del PIB).  Sin embargo, la preferencia ha sido hacia el mercado mostrador (OTC) 

por razones de agilidad y facilidades de negociación bajo condiciones específicas de las 

contrapartes (ver gráfico 30).  Han jugado un papel fundamental las grandes empresas, 

especialmente las Estatales (como Ecopetrol e ISA) y los participantes del mercado off-shore. 



38 
 

 

 

En materia de tasas de interés bajo esquemas de flotación, habíamos mencionado antes cómo 

los créditos corporativos se otorgaban en un 80% a tasas flotantes, pero en los créditos de 

consumo o hipotecarios dicha flotación solo ocurría en cerca de un 10% de los desembolsos.  

Con base en los datos del gráfico 30, es posible inferir que dicha flotación en tasas de interés 

tan solo estaba referida al IBR en un 8% al cierre del 2020.  Este cálculo corresponde al lado 

activo del balance bancario, donde se tenía una exposición a tasas flotantes del orden de 22% 

del PIB a nivel corporativo, pero tan solo un 2% del PIB a nivel de los hogares.  La exposición 

bancaria al IBR, mirada desde la perspectiva del fondeo, era cercana al 12% medida contra 

agregados monetarios, pero caía al 9% cuando se incluía los bonos emitidos a través del 

mercado de capitales. 

Se ha venido discutiendo el posible grado de profundización de este mercado de swaps en 

tasas de interés y la conclusión de consenso parece apuntar a su escalabilidad en los diferentes 

mercados, no limitándose al mundo corporativo.  Tanto bancos como la propia BVC han 

empezado a realizar operaciones de este tipo a nivel de PYMES y se tiene información que 

permite concluir que no existen costos diferenciales según el tamaño de las firmas que 

solicitan dichos swaps en tasas de interés.  Tampoco existen problemas de arbitraje 

regulatorio, todo lo cual constituye una buena noticia sobre las posibilidades de expansión 

de este mercado de swaps en tasas de interés. 
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Con relación al tema de migración del referente de mercado de la DTF hacia el IBR, propuesto por la 

Misión del Mercado de Capitales (2019), es evidente la mejor calidad informativa del IBR y 

su mayor agilidad en la transmisión de las señales del mercado monetario (ver BVC, 2017;  

Gutiérrez y Murcia, 2020).   

A continuación analizaremos brevemente las diversas estrategias que se han venido 

proponiendo para agilizar dicha migración: i) acciones por parte del MHCP-URF-BR-

SFinanciera para anunciar que, a partir de determinada fecha, quedará abolida la referencia 

DTF, para de esta manera forzar dicha migración; ii) acciones de ese mismo grupo Estatal 

pero induciendo la migración voluntaria a través de, por ejemplo, profundizar las emisiones 

de títulos atados al IBR, dando señales de su pre-eminencia de mercado; o iii) acciones 

primordialmente del sector privado para inducir esa pre-eminencia de mercado del IBR, por 

ejemplo, mermando significativamente emisiones atadas a la DTF. 

De tiempo atrás, nuestra preferencia ha sido por las opciones ii) y iii), dados los potenciales 

problemas de tipo legal que podrían venir de acciones unilaterales-Estatales en forzar la 

abolición de ataduras a DTF bajo la opción i).  A este respecto, hemos venido recordándoles 

a las autoridades Estatales los graves problemas legales que trajo el cambio en el referente de 

la conocida corrección monetaria (CM = 0.74 * DTF), ver Clavijo, 2001.  Como es bien 

sabido, las fluctuaciones DTF terminaron por distorsionar seriamente el principio de 

corrección monetaria referida históricamente al IPC y, en esos momentos de tensión 

cambiaria-monetaria, se generó una sobre-carga financiera sobre el mercado hipotecario que 

termino en serias demandas legales involucrando tenedores-aseguradoras-bancos.   

La ventaja de inducciones voluntarias es que las partes involucradas pueden estructurar 

diferenciales DTF Vs. Repo (equivalente también a IBR) de forma relativamente fácil.  Por 

ejemplo, a horizontes a 12-18 meses, seguramente ese diferencial estará cercano a +25 pbs a 

favor de la DTF, dada la estabilidad monetaria que se puede colegir para 2020-2021 (ver atrás 

gráfico 9).   

En efecto, todo apunta a que la tasa repo estará ascendiendo unos 75 pbs durante el segundo 

semestre del 2021, según cómputos de un modelo tipo Regla de Taylor (ajustado para 

Colombia, según Clavijo, 2020).  A partir de allí, las partes pueden acordar la migración DTF 

hacia IBR a corto plazo y, a horizontes más largos, se acordará el spread correspondiente 

directamente sobre el IBR.  El punto crucial es evitar el rompimiento de contratos atados 

sobre DTF de manera forzada, dados los riesgos jurídicos. 
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IV.   Exigencias de Liquidez y Capital Bancario 

Los Decretos 1477 de 2018 y 1421 de 2019 han venido trazando los requerimientos de mayor 

liquidez y capital de cara al periodo 2021-2024.  Antes de discutir los detalles de las exigencias 

adicionales que estará enfrentando el sector bancario de Colombia durante 2020-2021, vale 

la pena repasar el desempeño bancario reciente.   

 

Desempeño bancario reciente 

El gráfico 31 ilustra el comportamiento de la rentabilidad bancaria respecto de su capital 

(RoE), la cual había venido descendiendo lentamente de excelentes retornos del 20%-25% 

anual durante 2007-2017 hacia aceptables retornos del 10%-15% anual durante 2018-2019 

por cuenta del menor crecimiento y la mayor tensión crediticia (antes discutida).  Estos 

retornos de los bancos operando en Colombia se comparaban favorables frente a los 

obtenidos en el mundo desarrollado, en la franja 5%-10% RoE, y de allí la llegada al país de 

nuevos jugadores, tales como ITAU, BTG-Pactual, JPMorgan, entre otros.   

No obstante, a lo largo del 2020 y por cuenta de la pandemia-Covid, la rentabilidad ha caído 

del 15% histórico hacia cerca del 5% y se estima que las utilidades en el 2020 serán tan solo 

un 30% de las obtenidas en 2019.  Esta baja rentabilidad del 5% RoE, durante el 2020, es 

similar a la obtenida durante el periodo en que la banca colombiana apenas empezaba a 

recuperarse de la crisis hipotecaria (2000-2001).  Seguramente, durante el 2021-2022, estas 

rentabilidades estarán por debajo de su media histórica del 15% y sería del 2023 en adelante 

cuando se observaría un retorno hacia ellas. 
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Cabe recordar que, gracias a los buenos desempeños RoE de la banca operando en Colombia, 

los indices de solvencia (endurecidos a través del Decreto 1771 del 2012 y 1477 del 2018) se 

han logrado cumplir sin mayores contra-tiempos (ver cuadro 1).  En parte ello fue así por la 

consideracion de una migracion hacia Basilea III menos exigente que la adoptada en paises 

desarrollados (tal como lo detallaremos más adelante), ver gráfico 32. 
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Por ejemplo, se ha estimado que, para finales del 2018, el indice de solvencia “ajustado” al 

estandar internacional era del 13, en vez del 16 reportado por la Superfinanciera de Colombia.  

Esto como resultado de considerar los efectos de la consolidacion de exposicion regional 

(especialmente en Centro-America).  Y se estima que dicha solvencia hubiera estado más 

cerca del 11 al considerar los activos hibridos y los activos diferidos, según metodologia Fitch 

(ver gráfico 33).  Al corte de octubre del 2020, se observó un repunte del índice de solvencia 

al elevarse del 14 hacia el 16, pero seguramente estará ubicándose más cerca del 14 durante 

2021 por cuenta del deterioro de la cartera y los gastos de provisiones antes discutidos. 
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Exigencias de Liquidez 

Como es sabido, el Acuerdo de Basilea III de 2010 se focalizaba en: i) requerir más capital 

de calidad, especialmente en instituciones sistémicamente importantes (SIFIs); ii) fortalecer 

coberturas de riesgo referidas a titularizaciones, derivados y posiciones de “Libro de 

Tesorería”; iii) limitar apalancamientos en posiciones fuera del balance; iv) nuevos estándares 

de liquidez; y v) reducir la prociclicidad del negocio bancario. 

En cuanto al manejo de la liquidez, Basilea III establece requerimientos tendientes a su 

monitoreo de manera diferenciada para el corto y largo plazo. Estos requerimientos buscan 

que los bancos cuenten con activos suficientes para respaldar sus necesidades de liquidez en 

distintas ventanas de tiempo.  

La Superintendencia Financiera (SF) ha venido monitoreando este tema de liquidez, con 

particular atención desde 2009 a través del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) bancario.  

Colombia ya venía aplicando el IRL desde 2009 y, como resultado de la quiebra de Interbolsa 

(2012), este se adoptó también para las Sociedades Comisionistas de Bolsa a partir del 2014.   

En 2011, se realizaron ajustes a dicho indicador para acoplarlos cerca de Basilea III, donde 

cabe destacar las características de esos activos líquidos: i) bajo riesgo (de mercado, de 

crédito, etc.); ii) facilidad de valoración; iii) negociación-cotización en mercados 
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desarrollados; iv) baja correlación con activos riesgosos; y v) baja volatilidad.  Con base en 

ello, se habilitaron como activos admisibles del CCL: i) el efectivo; ii) las reservas en el banco 

central; iii) los valores negociables que representen créditos garantizados por deuda soberana, 

bancos centrales y entidades multilaterales, entre otros; iv) la deuda corporativa; y v) la 

titularización hipotecaria. 

De otra parte, se estableció el Coeficiente de Financiación Estable Neto (CFEN), el cual 

cubre la totalidad del balance bancario y para períodos de un año. Este se calcula como 

Cantidad de financiación estable disponible/Cantidad de financiación estable requerida, 

buscando que supere el 100%.  La cantidad de financiación estable requerida está relacionada 

con la liquidez y con los vencimientos de los activos, así como con las posiciones fuera de 

balance.  El FSAP del 2012 entró a recomendar que el monitoreo de las obligaciones 

bancarias se hiciera en ventanas de tiempo más amplias, incorporando así una versión local 

del CFEN.  El CFEN entró con requerimientos de mínimo (CFEN ≥ 100%) en enero de 

2018 y el indicador a un año entrará en vigencia durante el 2022. 

El gráfico 36 ilustra el comportamiento del Índices de Liquidez Bancarios a 30 días durante 

2012-2020.  Allí se observa que éste había registrado niveles de 300%-400%, superando con 

holgura el mínimo de 100% a lo largo del periodo 2014-2018.  Sin embargo, para finales del 

2019 este se redujo hacia niveles del 200%, mostrando menor holgura también a lo largo del 

2020.  Este comportamiento está revelando, implícitamente, que en la función de evaluación 

de precios de productos bancarios de mediano plazo existe un vínculo entre el costo del 

fondeo y el cumplimiento del marco regulatorio referido a liquidez (y, como veremos a 

continuación, también el referido a las exigencias de capital-fresco). 
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Exigencias de Capital 

Como vimos, durante el periodo 2021-2024, el índice de solvencia (Capital / Activos 

Ponderados por Riesgo) se verá presionado por diferentes fuentes.  Hemos venido señalando 

que los bancos tendrán mayores exigencias de capital (subiendo el numerador), pero también 

experimentarían alivios al bajar algunas de las ponderaciones de riesgo (reduciendo el 

denominador).  

La exigencia de mayor capital provendrá de profundizar la limpieza en la calidad del capital 

y de la entrada en vigencia de colchones adicionales, mientras que el alivio en el denominador 

(APNR) toma en cuenta que Colombia actualmente opera con una densidad del 73%, cifra 

superior a la de Chile (71%), Perú (71%) o México (61%), ver gráfico 37. 
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Los decretos (antes mencionados) apuntan a: i) incluir “otros resultados integrales” en el 

Patrimonio Básico Ordinario (PBO o Tier 1), lo cual está relacionado con ganancias/pérdidas 

no realizadas; ii) deducir los activos intangibles y montos no amortizados del pasivo pensional 

del PBO; iii) trasladar las utilidades y reservas ocasionales del Patrimonio Adicional (PA) 

hacia el PBO; y iv) modificar el tratamiento de los instrumentos híbridos (Boceas-Cocos-

Cuasicocos) en el PA. La URF-MCHP había calculado que estos cambios implicarían 

reducciones de $1.2 billones en el PBO (-2.3%) y de $2.2 billones en el PA (-8.7%) para los 

bancos que operan en Colombia.   

Sin embargo, al tomar en consideración que cerca de dos terceras partes de los activos de los 

bancos que operan en Colombia ya venían operando con estándares internacionales (bien 

por su exposición a ADRs o por los estándares de sus casas-matrices operando bajo Basilea 

III), se tiene que dichos impactos serán mucho menores (ver gráfico 38).  Además, debe 

tenerse en cuenta el efecto de la mayor densidad de los APRs que venían operando en 

Colombia (antes comentados).   
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Al tomarse en cuenta el efecto conjunto de estos factores, en el gráfico 39 se observa que el 

índice de solvencia podría estarse mejorando en cerca de unos 250 pbs, elevándose del 16 

hacia el 18.  Este sería el resultado de netear el positivo efecto de los APRs (+433) con los 

mayores requerimientos (-184 de patrimonio y riesgo operacional), ver Londoño (2021). 

En lo referente a la mejor calidad del capital, se estipula que el Tier 1 debe elevarse del 4.5% 

hacia el 6% durante 2021-2024. Adicionalmente, se establecieron colchones adicionales de 

PBO para todas las entidades (1.5% de conservación) y para entidades de importancia 

sistémica (1%). Finalmente, la relación de apalancamiento (Tier 1 / Activos netos de 

provisiones, repo, simultáneas, exposiciones en derivados y contingencias) deberá superar el 

3%. 
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Varias de esas modificaciones tendrían efecto sobre los balances bancarios de enero de 2021 

en adelante.  Como comentamos anteriormente, hasta la fecha la Superfinanciera no ha dado 

señales de estar postergando este tipo de obligaciones por cuenta de los efectos de la 

pandemia, a diferencia de lo adoptado en Chile. 

Los bancos tendrán un plazo de 4 años (2021-2024) para ajustar sus niveles de solvencia a 

esta nueva normativa. Dichos cambios regulatorios estarían llevando los requerimientos de 

solvencia básica ordinaria al 8.5% (= 4.5% de la regulación actual +1.5% de solvencia básica 

adicional +1.5% de colchón de conservación +1% de colchón sistémico). Los 

requerimientos de solvencia total llegarían al 11.5% (8.5% de solvencia básica +3% de 

solvencia adicional). 

En síntesis, éstas mejoras prospectivas en los indicadores de solvencia de la banca que opera 

en Colombia habían tenido un positivo efecto a los ojos de las calificadoras de riesgo. Al 

cierre del 2019 y antes del efecto de la pandemia-Covid, ello se venía reflejando en el mayor 

apetito por sus acciones en el mercado de capitales (incluyendo los ADRs).  Sin embargo, a 

lo largo del 2020 se tuvo un marcado deterioro sobre perspectivas del sector bancario (por 

las razones antes discutidas).  Mientras el índice Colcap-BVC caía en promedio a ritmos del 

-30% anual durante 2020, las principales acciones bancarias lo hacían en la franja -30% al -

40% anual. 
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Por todo lo aquí dicho, consideramos que la banca comercial colombiana estará fuertemente 

exigida en la fase de recuperación económica del 2021-2022, pero ella cuenta con reservas de 

utilidades que le deben permitir enfrentar, en simultánea, el deterioro de la cartera, las 

mayores provisiones y los ajustes en sus índices de liquidez-solvencia, según la nueva fase de 

acercamiento a Basilea III.   

Aun si las utilidades del 2020 llegaran a representar tan solo el 30% de las obtenidas en 2019, 

no parecen existir mayores riesgos de tipo sistémico en la banca colombiana.   Pero será 

crucial que el BR continúe con su política de amplia liquidez para asegurar que el proceso de 

transmisión crediticia continua su curso y ojalá de manera más ágil, a medida que se adoptan 

los diversos correctivos institucionales (arriba señalados). 

 

La banca colombiana en el contexto internacional 

Para cerrar este capítulo sobre perspectivas de la banca colombiana, vale la pena poner en 

contexto internacional los desafíos que hemos venido mencionando referidos a menor 

rentabilidad, escalamiento en la mora de cartera y exigencias de mayor liquidez y capital 

disponible, continuando con el acoplamiento a Basilea III. 

El gráfico 40 presenta el acoplamiento internacional que se tenía a las diferentes fases de 

Basilea I (instituida en 1988), Basilea II (iniciando en 2004) y Basilea III (iniciando en 2011).  

Al corte de 2018, el 91% de la banca comercial que operaba en los países de altos ingresos 

de la OCDE ya estaba acoplada a estándares de Basilea III y solo el 6% permanecía en Basilea 

II y el 3% en Basilea I.  Este gran acoplamiento de los países de altos ingresos a Basilea III 

contrasta con la adopción de solo el 42% de la banca que opera en América Latina, donde el 

11% estaba en Basilea II y un abismal 47% todavía permanecía en Basilea I (mostrando claros 

rezagos en materia de índices de liquidez y capital fresco realmente disponible para evitar 

fases de tensión financiera).   
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En el caso de la banca operando en Colombia, se tenía que esta formaba parte de ese 11% 

que, al finalizar el 2016, todavía permanecía en Basilea II; sin embargo, durante 2017-2020 

se han dado avances importantes (según lo discutido anteriormente) y la Superintendencia 

Financiera considera que, para finales del 2020, Colombia ya formaba parte de ese 42% que 

en América Latina se había acoplado a Basilea III (con las transiciones pendientes antes 

discutidas para el periodo 2021-2024). 

El gráfico 41 presenta la evolución que se ha tenido en materia de exigencias de capital 

mínimo regulatorio, donde se observan contrastes: mientras la banca operando en países 

desarrollados se ha “dado el lujo” de tener mínimos de solvencia de 8.5, la banca en países 

emergentes ha visto elevarse la vara de ese mínimo de solvencia de 9.5 en Basilea I (1998-

2003) hacia 10 en Basilea II (2004-2010) y hacia 10.5 actualmente bajo Basilea III (2012-

2020).  Esta ha sido la forma de mantener importantes flujos de capital del mundo 

desarrollado hacia el emergente, gracias a contar con una banca más sólida y capital 

disponible. 

Cabe destacar que, en el caso de Colombia, dicha exigencia de capital mínimo se tiene 

actualmente en 9, por debajo del 10.5 reportado en promedio en el mundo emergente, según 

el World Bank (2020). 
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Pero dichos mínimos de capital se han estado cumpliendo con cierta holgura, especialmente 

después de la exigencia pos-Lehman.  Por ejemplo, en el gráfico 42 se observa que el índice 

de solvencia ha estado promediando un 18 durante 2004-2018 en el mundo emergente, 

mientras que en el mundo desarrollado se ha elevado del 16 al 19.  Nótese que este nivel de 

19 en la solvencia bancaria del mundo desarrollado supera en casi 10 puntos el mínimo de 

8.5 allí exigido, mientras que el 18 observado en el mundo emergente supera en cerca de 7 

su mínimo regulatorio de 10.5.   
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Cabe anotar que el grueso de este adicional de solvencia bancaria que se observa en el mundo 

desarrollado proviene de los “colchones” asociados con movimientos contra-cíclicos, por 

riesgo sistémico y de “conservación” (ver gráfico 43).   En el caso particular de Colombia, 

allí se observa que éstas exigencias de “colchones” son de menor magnitud que las 

observadas en Perú, México o Brasil.   

Recientemente se anunció la realización, a lo largo del 2021, de una nueva evaluación sobre 

la solidez financiera de Colombia (IMF, 2021).  Este nuevo FSAP nos permitirá dimensionar 

de mejor manera las fortalezas y debilidades del sistema financiero Colombia respecto de la 

evaluación del 2012. 
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Por último, cabe señalar que, en buena medida, estas sustanciales mejorías en capital 

disponible se han logrado a través de una sana combinación de mejoras en las definiciones 

de capital-core (tier1) y por adopción de los llamados “colchones” de capital, tanto los 

relacionados con conservación como con los contra-cíclicos.  Pero el resultado natural de 

todo este proceso de requerimientos de capital ha sido el de generar una mayor concentración 

de los activos bancarios.  Por ejemplo, ahora se tiene que, a nivel global, los 50 bancos más 

grandes representan el 70% de dichos activos globales, cuando ello era de solo el 20% antes 

de instituir Basilea II en 2004.   

Y ello también se refleja a nivel regional, donde los 5 bancos más grandes concentraban 

activos por: 80% en los países más ricos, 72% en Europa y 82% en América Latina, para 

finales del 2018, tras el gran impulso a la adopción de los estándares de Basilea III.  Esto 

implica que los reguladores y los supervisores tienen ahora una tarea aún más importante a 

la hora de promover la competencia en mercados que tenderán a ser cada día más cercanos 

a un “oligopolio-competitivo”, mas no “colusivo” como se ha observado sí en otras 

industrias (ver Philippon, 2019). 
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V.  Conclusiones 

En este documento hemos analizado, primero, los efectos de la política monetaria expansiva 

sobre la velocidad de transmisión desde el lado pasivo hacia el lado activo del balance 

bancario; esto es, desde la repo del banco central hacia el costo final crediticio de la clientela 

bancaria.   

Vimos cómo el desafío bancario consiste en balancear estas dos aristas de la problemática 

bancaria:  de una parte, la competencia bancaria debe acelerar la transmisión desde ese fondeo 

más barato hacia la reducción del costo crediticio de su clientela bancaria, para así asegurar 

la sostenibilidad de los diversos negocios empresariales en momentos de alta tensión 

financiera durante el difícil periodo 2021-2022; y, de otra parte, la dirigencia bancaria debe 

estar evaluando cuidadosamente los mayores riesgos de contraparte-crediticia que estará 

generando la creciente cartera impaga (seguramente escalando desde el 5% actual hacia el 

8%-12% o, incluyendo provisiones, hasta el 16%-18%).  Si bien ésta cifra todavía estaría por 

debajo del 20% de impagos más provisiones que se tuvo durante la crisis hipotecaria (1999-

2002), es claro que esta situación estará requiriendo retener utilidades, generar suficiente caja 

bancaria y aportar mayor capital fresco para enfrentar esta situación de alta tensión financiera. 

En Colombia, dicha velocidad de transmisión crediticia ha sido rápida en cartera corporativa, 

pero lenta en cartera de consumo, donde en ésta última los plazos se han ido extendiendo (a 

6 años) y donde prevalecen contrataciones a tasas fijas (en un 87%).  Así, la profundización 

de instrumentos de cobertura como lo son los swaps de tasas de interés y la mejor 

combinación entre el “mercado mostrador” (OTC) y “registro-BVC” ayudarían en agilizar 

dicha transmisión. También ayudaría la mayor flotación en tasas de interés atadas al IBR, y 

menos a DTF, tanto en mercado monetario como en mercado de capitales, en línea con el 

movimiento global de la LIBOR a SOFR. Pero consolidar esta profundización en mercados 

locales requiere que Colombia logre preservar su “grado de inversión” en 2021-2022. 

La compresión en margen de intermediación bancaria, el potencial deterioro de la cartera y 

las mayores exigencias en índices de liquidez de mediano plazo y capital disponible (tier-1) 

constituyen importantes desafíos en el inmediato futuro. Colombia se ha destacado por su 

ágil acoplamiento a las exigencias regulatorias a nivel regional, durante 2017-2020, 

contándose dentro del 42% de la banca regional con estándar Basilea III.   

No obstante, a Colombia le restan importantes tareas en depuración del capital.  Con 

menores utilidades disponibles durante 2021-2022, por efectos de la pandemia-Covid, la 



55 
 

banca que opera en Colombia tendrá una exigente tarea a la hora de balancear riesgos de 

contra-parte crediticia con mayores requerimientos de liquidez y capital bancario. 
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