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Abstract  
 

La legislación ha jugado un papel central en cuanto a la presencia de inversión extranjera 
en la banca colombiana. Se documentan diferentes formas de operación de los bancos. Los 
públicos tienen baja concentración geográfica y operaciones que explotan esa cobertura 
física. Los extranjeros tienen una actividad más diversificada entre operaciones de 
intermediación y de no intermediación. Estas últimas, por ser contra-cíclicas, hacen menos 
riesgosa la operación. Los ejercicios econométricos señalan que: (i) los extranjeros tienen 
menores costos administrativos, mejor calidad de cartera y menor poder de mercado. (ii) la 
adquisición de bancos nacionales por parte de extranjeros redundó en una gran mejora de 
aquellos. (iii) se identificaron beneficios derivados de la entrada de intermediarios, 
particularmente de nacionales. (iv) la apertura de la cuenta de capitales incrementó la 
competencia. (v) tras la liberalización de principios de los 90 se incrementaron los costos 
no financieros, posiblemente reflejo de mejoras en la regulación y supervisión. (vi) tras la 
liberalización, la cartera de los extranjeros mejoró, quizás por haber atraído los mejores 
prestatarios. (vii) los márgenes se volvieron más sensibles a la calidad de cartera, 
presumiblemente indicando mayor prudencia de los bancos. (viii) habiendo economías de 
escala, la calidad de la cartera se deteriora  cuando aumenta la concentración. 
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Introducción  
Después de varias décadas de tener un variable grado de restricción sobre la inversión 

extranjera en el sistema financiero, Colombia la liberalizó a principios de esta década. 

Existe evidencia que apoya la idea que la entrada de instituciones extranjeras traen grandes 
beneficios a los sistemas financieros de los países receptores. En estudios de corte 

transversal (Claessens et.al. 1998) y en estudios de caso (Honohan, 1997; Pastor, 

et.al.,1997; Denizer, 1999) se muestra que ello disminuye los márgenes de intermediación y 

los costos indirectos, repercutiendo positivamente en los servicios financieros.    

 Este trabajo tiene como objetivo principal determinar los efectos que el proceso de 

liberalización financiera adelantantado a principios de la presente década tuvo sobre el 

desempeño del sistema bancario. En la primera sección se hace una reseña de la legislación 

sobre inversión extranjera en el sistema financiero, desde la apertura relativa vivida antes 

de 1967 hasta el proceso liberatorio actual, pasando por la “colombianización” del sistema 

en 1975. En la segunda se presenta una caracterización del sistema bancario, analizando los 

principales indicadores agregados y, por separado, las operaciones de intermediación y las 

diferentes de ellas.  La tercera sección constituye la parte central del trabajo. En ella se 

reportan los resultados del análisis econométrico, el cual permite precisar los efectos del 
proceso liberatorio en los márgenes de intermediación, la calidad de la cartera, los costos no 

financieros y la estructura competitiva del sistema bancario colombiano.  

 

I. Marco Institucional2 

La regulación al ingreso de capital foráneo al sector financiero (IESF) debe mirarse en el 

contexto de la política de inversión extranjera (IE) seguida por Colombia. Hasta la década 

del 30 la inversión extranjera fue percibida como beneficiosa para el país. La ausencia de 

restricciones encajaba dentro del modelo de desarrollo que prevalecía en ese momento.  

La inversión extranjera en el sistema financiero colombiano apareció en 1912. Entre 

dicho año y finales de los años 20 se establecieron varios bancos extranjeros. La IESF 

representaba sólo un porcentaje reducido de la IE, la cual ganaba importancia en sectores 

de enclave. Esta característica despertó en las autoridades la intención de supervisar su 
ingreso, para conocer la magnitud de los movimientos de capital que ésta acarreaba. La 

legislación buscaba garantizar los derechos para la remesa de utilidades y reembolso de 

capital y establecer condiciones para la compra de divisas en el banco central.  

                                                 
2 Sección basada en Gómez y Botero (1987), Ospina y Kacew (1989) y Superintendencia Bancaria (1989). 
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En cuanto a la regulación sobre la IESF, en 1923 (Ley 45) aparecieron las primeras 

normas, las cuales no fueron restrictivas. A través de dicha ley se facultó al superintendente 

bancario para autorizar cualquier inversión extranjera en el sector y revocar el permiso en 

caso de malos manejos. En 1931, se creó la Oficina de Control de Cambios, encargada de 

autorizar la inversión extranjera en general. No se legislaba en cuanto a los sectores 

susceptibles de ser receptores de inversión ni en cuanto a transferencias de tecnología3. 

En 1966, y ante una nueva situación de deterioro cambiario que no quería 

solucionarse por la vía de una devaluación, Colombia adoptó un nuevo régimen cambiario 

y de comercio exterior, a través de la expedición del Decreto 444 de 1967. La característica 

más sobresaliente de esta norma fue la imposición de un estricto control de cambios en el 

Banco de la República, única entidad autorizada para vender y comprar divisas. El Decreto 
444 estableció numerosos mecanismos de protección a la producción nacional, de 

promoción a las exportaciones y de control y orientación de la IE.  

El Estatuto Cambiario impuso un procedimiento de autorización, registro y control 

de la IE y otorgó facultades al gobierno para que la orientara de acuerdo con las prioridades 

de desarrollo. El DNP quedó encargado de aprobar cualquier IE, siguiendo los parámetros 

fijados por el CONPES. Adicionalmente, se hizo necesario realizar un registro ante la 

Oficina de Cambios, como requisito para remitir utilidades, repatriar capital y efectuar 

reinversiones. Además, se estableció el control de las empresas foráneas por parte de la 

Superintendencia de Sociedades o Bancaria, según fuera el caso. A pesar de que el D.L. 

444 no reservaba ningún sector al capital nacional, en la práctica se negaba el ingreso de 

nueva inversión extranjera tanto al sector financiero como al de servicios públicos.  

La política de control a la IE se tornó muy restrictiva en 1970, con la legislación 
introducida a través de la Decisión 24 de la JUNAC,4 la cual fue parcialmente adoptada por 

Colombia. El país atravesaba por una coyuntura económica favorable, con elevados 

ingresos por exportaciones, un incremento del ahorro y grandes disponibilidades de crédito 

externo. Este entorno facilitó la decisión de restringir de manera significativa la IE.  

                                                 
3 Cifras sobre inversión extranjera para este período son escasas. Solamente cuando en 1967 se establece el 
requisito de registro en la Oficina de Cambios comenzó a llevarse una contabilidad sistemática al respecto. 
4 El Acuerdo de Cartagena fue suscrito en 1969 y dio origen al Pacto Andino. Originalmente este proceso de 
integración abarcaba a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Luego se retiraría Chile y se incorporaría 
Venezuela. El retiro de Chile tuvo mucho que ver con las prácticas restrictivas a la IE, las cuales estaban en 
abierta contradicción con las reformas estructurales y el modelo de internacionalización de la economía 
adoptados por dicho país a partir de la segunda mitad de la década de los 70.  
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Los objetivos del proceso de integración, enmarcados dentro del modelo de 

sustitución de importaciones prevaleciente, eran incrementar el comercio intra-regional y 

fomentar el crecimiento. El Acuerdo implicaba la armonización de las políticas económicas 

y propendía por sustituir el capital foráneo por capital nacional, argumentando los efectos 

negativos que la IE podía tener sobre la balanza de pagos.  

El propósito esencial de la Decisión 24 era evitar que “el capital extranjero 

monopolizara los beneficios del proceso y los transfiriera al exterior” (Garay y Pizano, 

1979). Dentro de las disposiciones más importantes se destacan la obligación de las 

empresas extranjeras a convertirse en mixtas en un plazo no mayor a 15 años; la imposición 

de límites tanto a la remesa como a la reinversión de utilidades; controles a los contratos de 

transferencia de tecnología y limitación para acceder al crédito interno de corto plazo.  
Además, se reservaron ciertos sectores, entre ellos el financiero, al capital nacional. 

El Artículo 42 de la Decisión 24 impuso severas limitaciones a la IESF. Así, se prohibió 

toda nueva inversión en el sector financiero, excepto la originaria de países miembros del 

Acuerdo. Se obligó a las sucursales de bancos extranjeros a convertirse en empresas 

nacionales, donde el capital foráneo no superara el 20% del capital total. Colombia, 

acogiéndose a algunas facultades previstas en la norma, exceptuó de estas restricciones a 

los bancos comerciales y demás instituciones financieras diferentes del sector de seguros.  

Con la expedición de la Ley 75 de 1975 --o “de colombianización de la banca”-- se 

da un importante giro frente a la IESF. Se prohibió nueva inversión extranjera en el sector 

financiero. A los bancos extranjeros que quisieran seguir operando se les impuso la 

obligación de transformarse en empresas mixtas, en un plazo de tres años, mediante la 

constitución de un nuevo banco, en el cual no menos del 51% de las acciones perteneciera a 
nacionales.5 Cualquier posterior aumento de capital debía ser de origen nacional.  

De acuerdo con López (1976), la presencia de IESF preocupaba porque: i) la 

financiación de las empresas se hacía principalmente a través de crédito y era conveniente 

que el administrador de éste fuera nacional, a fin de evitar que extranjeros controlaran los 

medios de producción; ii) dado que los bancos extranjeros captaban recursos domésticos, se 

pretendía evitar que manejaran el volumen creciente de ahorro financiero logrado gracias a 

la liberalización de tasas de interés. Esto se hacía aún más necesario en la medida en que se 

                                                 
5 En virtud a esta norma, aparecieron el Banco Internacional de Colombia (antiguo First National City Bank), 
el Banco Royal Colombiano (antiguo Royal Bank of Canada), el Banco Sudameris (antiguo Banco Francés e 
Italiano), el Banco Colombo Americano (antiguo Bank of America), el Banco Anglo Colombiano (antiguo 
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constataba que los bancos extranjeros destinaban buena parte de sus préstamos hacia 

empresas multinacionales; iii) mientras que las entidades financieras nacionales estaban 

sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, las entidades extranjeras podían 

hacer inefectivos los controles, dada su estructura transnacional. 

Aunque aparecía como menos restrictiva que la Decisión 24 en la medida en que 

obligaba a las entidades a convertirse en mixtas y no en nacionales, la Ley 75 llevaría a que 

la inversión extranjera perdiera participación en el capital del sector.6  En el Cuadro 1 se 

aprecia cómo el flujo de IESF se redujo drásticamente entre 1970-74 y 1975-79. 

De acuerdo con la Superintendencia Bancaria (1989), la ley de “colombianización” 

no tuvo los efectos previstos con respecto al control de las entidades. Al obligar a las 

entidades extranjeras a convertirse en mixtas, éstas se embarcaron en el proceso de 
transformación sin perder control, pues la venta de acciones se hizo de manera 

fraccionada.7  Como desaparecieron los incentivos para incrementar el capital, el resultado 

fue el inicio de un fenómeno de descapitalización de estas entidades.  El tamaño relativo de 

los bancos mixtos, medido a través de los activos o el capital, no se vio afectado por la ley 

de “colombianización.” Incluso, estos crecían a un  ritmo ligeramente mayor que los bancos 

domésticos, pero con menos capital foráneo. Como puede observarse en el Cuadro 1, si 

bien el flujo de IESF disminuye en esos años, la participación de los activos de los bancos 

con elevada participación de capital extranjero dentro del total de hecho aumentó. Como el 

control de dichos bancos seguía en manos extranjeras, se concluye que un mayor volumen 

de ahorro doméstico era controlado con menos capital extranjero.  

A finales de los años 70 y comienzos de los 80 los precios del café cayeron, 

deteriorando la balanza de pagos. El crecimiento económico disminuyó, la situación fiscal 
se deterioró y se redujo de manera drástica el acceso al crédito externo. Simultáneamente, 

el sector financiero colombiano entraba en una crisis sin precedentes, obligando al gobierno 

a intervenir y nacionalizar algunas entidades. Varios factores condujeron al deterioro del 

sistema financiero (Montenegro, 1983): i) la recesión; ii) malos manejos y corrupción; iii) 

pobre y desactualizada supervisión;  y iv)  ausencia de adecuadas normas prudenciales.  

                                                                                                                                                     
Banco de Londres y Montreal), el Banco del Comercio (antiguo Chase Manhattan Bank) y el Banco Real de 
Colombia (antiguo Banco Real del Brasil). Mayores detalles en Superintendencia Bancaria (1989).  
6 Si en una empresa el porcentaje de capital extranjero no superaba el 20% del total, la empresa se 
consideraba nacional  Si esta proporción se encontraba entre 20% y 49%, la empresa era “mixta.”   
7 Esto explica el hecho de que cuando se flexibiliza el régimen de inversión extranjera, los bancos “mixtos” 
se transformaron fácilmente en extranjeros, y los propietarios del 49% volvieron a ser dueños de 
prácticamente la totalidad del mismo. 
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La crisis puso de manifiesto la insuficiencia de ahorro interno para sostener 

elevados niveles de crecimiento. En concordancia, condujo a replantear la política sobre 

capital extranjero. La regulación en materia de inversión extranjera comenzó a cambiar 

cuando Colombia se acogió a las disposiciones de la Decisión 220 del Acuerdo de 

Cartagena.8 Esta medida introdujo mayor flexibilidad en el manejo que cada país podía 

darle a la IE y permitió adoptar un marco jurídico más amplio en la materia.  

La IESF siguió rigiéndose por la Ley 75. Desde 1985 se elaboraron diversos 

proyectos de ley destinados a fijar nuevas normas en cuanto al sistema financiero (Vesga, 

1989). La atención se centraba en torno a cómo sanearlo y fortalecerlo, antes que en lo 

concerniente a la inversión extranjera. Los temas centrales eran el seguro de depósito, el 

Fondo de Garantías y la reprivatización de los bancos intervenidos durante la crisis.  
Las percepciones a favor de la IESF se alimentaban en parte en el hecho de que 

durante la crisis los bancos mixtos/extranjeros tuvieron un desempeño mejor que el 

promedio. Todos los bancos vieron disminuir su nivel de rentabilidad (Gráfico 1.A). Sin 

embargo, en 1985, el año más crítico, esta llegó a ser de -5% en los bancos nacionales y de 

–2% en los “mixtos”. La eficiencia (Gráfico 1.B) --medida como la proporción de gastos 

laborales a activos-- era similar en los dos grupos (estable entre 4% y 5%). Las diferencias 

más importantes aparecen en los indicadores de “prudencia.” El nivel de capitalización en 

los bancos nacionales (Gráfico 1.C) se redujo de 7% en 1975 a cerca del 4% en 1985, 

mientras el otro grupo mantuvo dicho indicador de forma más o menos estable cerca del 5 –

6%. Así mismo, en los nacionales el deterioro de la cartera fue mayor (Gráfico 1.D). 

 Al inicio de los años 90 el sector financiero se caracterizaba por ser poco 

competitivo, altamente ineficiente, sometido a un elevado grado de represión financiera y 
con una importante participación del Estado en su operación. La tasa de encaje sobre los 

depósitos era cercana a 40%.  El margen de intermediación superaba en 500 puntos básicos 

al presentado en promedio por los bancos de países industrializados y en cerca de 100 

puntos al de los sistemas bancarios de países de la región. En 1991 la participación de los 

bancos oficiales en el total de activos del sistema bancario superaba el 50% (Cuadro 2).  

                                                 
8 Las medidas más importantes en el contexto de la Decisión 220 fueron: i) se planteó la posibilidad de 
admitir nueva IE en empresas que quisieran aumentar su capital (no solamente en caso de inminente quiebra, 
que era lo que permitía la Decisión 24); ii) se eliminó la obligación de empresas extranjeras de convertirse en 
mixtas o nacionales;  iii) los inversionistas extranjeros no tendrían ningún límite en su participación 
accionaria; iv) se suprimió el capítulo 3 de la Decisión 24 que señalaba sectores en los cuales estaba prohibida 
la inversión extranjera; y v) se eliminó el tope de 7% que existía sobre la reinversión de utilidades.  
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A comienzos de los 90 las autoridades se embarcaron en un ambicioso proceso de 

reforma que buscaba redefinir la estructura y operación del sector financiero.9 Dentro de las 

medidas más importantes se destacan la simplificación del proceso de entrada y salida de 

entidades; la adopción de un esquema similar al de la multi-banca; la reducción de los 

encajes e inversiones forzosas; el establecimiento de normas prudenciales más exigentes; y 

el inicio del proceso de privatización de entidades oficializadas durante la crisis.  

El cambio decisivo en materia de regulación de la IED se dio en el marco de las 

decisiones 291 y 292 del Acuerdo de Cartagena.10  Colombia se acogió al programa de 

liberación en 1991. La Ley 9, donde se consigna el nuevo régimen cambiario, estableció 

una regulación de carácter general y confirió al Conpes la función de regularla, de acuerdo 

con los principios de igualdad en el tratamiento entre nacionales y extranjeros, 
universalidad de acceso a los sectores y automaticidad en la aprobación. Esta regulación 

está incorporada en las Resoluciones 49 y 51 del Conpes.11  

Estos cambios institucionales han tenido efectos positivos sobre la IESF, la cual se 

incrementó de manera significativa. Como proporción de la IE total, el flujo de IESF pasó 

de –3.9% en el período 1986-1989 a 20% entre 1990 y 1997 (Cuadro 1). Dentro del sistema 

bancario, los activos  en bancos con IE pasaron del 9.1% del total entre 1986 y 1989 al 

13.2% entre 1990 y 1997. También se observa un incremento de la participación del capital 

y del empleo de los bancos extranjeros (mixtos antes de 1991) en los totales del sector 

bancario. El peso de los bancos oficiales en los activos del sistema ha decrecido de manera 

significativa, pasando de 55% a 10.3% entre 1991 y 1998 (Cuadro 2). A su vez, se nota un 

incremento acelerado en la participación de los bancos extranjeros, que pasan de tener el 

7.6% del total de activos en 1991 a poseer el 31.4% en 1998. Esta creciente participación 
está relacionada con una importante entrada al sistema (Cuadro 3).  

 

                                                 
9 Los cambios más importantes están consignados en las Leyes 45 de 1990 y 35 de 1993. 
10 Por medio de estas dos normas se liberaliza el régimen de inversiones extranjeras y se elimina la 
discriminación entre nacionales y extranjeros. En particular, se otorga a las empresas extranjeras la 
posibilidad de beneficiarse de las preferencias derivadas del programa de liberación y se establece la libre 
remisión de utilidades. Para mayor detalle véase Steiner y Giedion (1995) y  Fedesarrollo y Coinvertir (1998).  
11 El principio de igualdad establece que el tratamiento –particularmente en lo tributario-- debe ser el mismo 
para inversionistas nacionales y extranjeros. El principio de universalidad implica que los extranjeros pueden 
invertir en todos los sectores de la economía (salvo en seguridad, defensa y procesamiento de basuras 
tóxicas). Por último, la automaticidad elimina los trámites previos que existían en la antigua regulación. En 
particular, la IE queda liberada de autorización explícita por parte del DNP (salvo en los sectores de servicios 
públicos, manejo de basuras y el sector de hidrocarburos, cuando ésta supere los US$100 millones).  
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II Análisis descriptivo  

A. Evolución de los indicadores tradicionales 

En esta sección se describe la evolución de los principales indicadores del sistema bancario 

entre 1991 y 1998, diferenciando entre bancos privados nacionales y bancos privados 

extranjeros. Posteriormente se hace un análisis del grupo de extranjeros --teniendo en 

cuenta los bancos adquiridos y el resto de este grupo. Finalmente, se comparan los bancos 

privados con los oficiales. A lo largo de este análisis descriptivo se sugieren algunas 

hipótesis que serán comprobadas econométricamente más adelante. 

 

i) Aspectos metodológicos 

Definimos los bancos extranjeros como aquellos en los cuales una proporción importante 
del capital total pertenece a extranjeros (más del 30%). En los años 90 se presentaron varios 

cambios de propiedad en el sector bancario. Con el fin de simplificar el análisis, 

clasificamos cada entidad de acuerdo con el carácter (nacional/extranjero) que mantuvo 

durante la mayor parte del período.12 Las cifras presentadas a continuación tienen una 

frecuencia semestral. La fuente para el período entre  1991 y junio de 1996 es la Asociación 

Bancaria. Desde entonces, se utilizó información de la Superintendencia Bancaria.  

 

ii) Bancos nacionales  vs. bancos extranjeros 

La preferencia por cuentas corrientes se ha reducido de manera generalizada. 

Históricamente, los bancos extranjeros han sido menos intensivos en su utilización y, en la 

medida en que la tasa de encaje de las cuentas corrientes ha sido superior a la de los otros 

depósitos, estas entidades han mantenido menores niveles de encaje. Mientras que para el 
período 1990-1998 la proporción de cuentas corrientes a depósitos totales fue 48.5% en los 

nacionales, alcanzó 38.5% en los extranjeros. Los bancos nacionales han presentado un 

nivel de encaje promedio de 23.4%, los extranjeros de 19.8%. El menor uso de cuentas 

corrientes, explícitamente no remuneradas, se refleja en una mayor tasa de captación en los 

bancos extranjeros, la cual alcanza en promedio 17.9%, frente a 15% en los nacionales).                                                                                                                       

Los bancos extranjeros y nacionales presentan niveles similares de gastos laborales 

a activos (promedio de 5% vs. 4.9%, respectivamente) a pesar de que los primeros arrojan 

                                                 
12 En la sección anterior el cambio de propiedad sí se tuvo en cuenta, con el fin de mostrar la importancia que 
la IESF ganó en los dos últimos años. 
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mayores niveles de productividad y de salarios13 (Gráficos, 2.A, B y C). Ello sugiere que 

los extranjeros contratan menos empleados, más calificados y, consiguientemente, mejor 

remunerados.14 En cuanto a la calidad de la cartera, en los dos grupos de bancos se observa 

una mejora, más significativa en los extranjeros. El porcentaje de cartera vencida es de 

4.3% en los primeros, de 5.5% en los segundos (Gráfico 2.D). Estas dos características --

nivel de eficiencia similar y mejor calidad de cartera-- deberían reflejarse en una menor tasa 

activa para los bancos extranjeros. Ello no fue así, por lo menos hasta 1993 (Gráfico 2.E).   

El margen de intermediación (m) es la diferencia entre la tasa de interés implícita 

cobrada sobre los préstamos (il) y  la tasa de interés implícita pagada sobre los depósitos 

(id). Así, il  es el cociente entre los intereses (más comisiones) recibidos y los préstamos 

vigentes.15 La tasa pasiva id es el cociente entre intereses pagados sobre depósitos y el total 
de éstos. En cuanto al margen, éste ha venido disminuyendo en los dos grupos (en cerca de 

8 puntos porcentuales entre 1991 y junio de 1998, Gráfico 3.A). Contrariamente a lo 

esperado, ambos grupos presentan niveles del margen muy similares (promedio de 20.3% 

en los nacionales y de 20.7% en los extranjeros), con mayores tasas de colocación de los 

extranjeros relacionada con sus mayores costos de captación. 

 

iii) Bancos extranjeros establecidos  vs. nacionales comprados por extranjeros 

La inversión extranjera en el sector financiero ha presentado dos formas: bancos extranjeros 

que establecen sucursales en el país e inversionistas extranjeros que compran bancos ya 

establecidos. En los años 90, al flexibilizarse el régimen de inversión extranjera, los bancos 

que con anterioridad a 1975 eran extranjeros y que debieron transformarse en mixtos, 

volvieron a ser propiedad de sus antiguos dueños mayoritarios.  
Se observa que los bancos nacionales comprados han reducido significativamente 

sus niveles de encaje, mientras en los bancos extranjeros establecidos este indicador ha 

permanecido relativamente estable, alrededor de 19.2%. Este hecho se refleja en cambios 

en la composición de depósitos que repercute en la tendencia creciente de la tasa de interés 

pasiva en este grupo de bancos, la cual pasa de 12.6% a 21.2% entre junio de 1991 y junio 

de 1998, mientras en los extranjeros establecidos se mantuvo estable (en cerca de 18%).    

                                                 
13 Durante el periodo 1991-1998, en promedio los salarios reales por empleado pagados por los extranjeros 
eran 18% más altos que los de los domésticos. 
14 Similar a lo descrito en Denizer (1999) para Turquía. Allí los bancos extranjeros tenían una mayor 
proporción de personal profesional y con estudios de postgrado que los nacionales públicos y privados.  
15 Sólo se consideran las comisiones relacionadas con las operaciones de crédito. 
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En los bancos nacionales comprados, la mayoría de indicadores que explican el 

margen han mejorado de manera notable (Gráfico 4). Con relación al resto de bancos 

extranjeros, los adquiridos empezaron la década con alguna desventaja, la cual ha 

desaparecido. En promedio, la eficiencia --medida como el inverso de la participación de 

los gastos laborales en los activos-- ha sobrepasando la de los bancos extranjeros 

establecidos. Los niveles de productividad y salario real son muy similares en los dos 

grupos. La cartera vencida como porcentaje del total ha descendido en cerca de 7 puntos 

porcentuales en los bancos nacionales comprados. En el caso de los bancos extranjeros 

establecidos, este indicador ha presentado una reducción más moderada. Todo esto ha 

resultado en un descenso bastante pronunciado en la tasa activa de los bancos nacionales 

comprados. En los bancos extranjeros establecidos también se observa una reducción, 
aunque no tan pronunciada. Como consecuencia de lo anterior, el margen de intermediación 

ha descendido en los dos grupos (Gráfico 3.B). Este descenso ha sido más marcado en los 

bancos nacionales comprados por extranjeros, que en los bancos extranjeros establecidos. 

La principal conclusión de esta descripción es que --a pesar de que los bancos 

extranjeros deberían operar con un menor margen ya que presentan mejores indicadores de 

cartera, productividad y menor nivel de encaje-- no lo hacen debido a que, 

presumiblemente, se benefician de la falta de competencia al interior del sector. La segunda 

conclusión es que al interior de los bancos extranjeros, los que antes eran oficiales y luego 

fueron vendidos a extranjeros presentan una mejora significativa en todos sus indicadores.    

 

B. Actividades de los bancos 

En primera instancia, se analizarán diferencias entre grupos de bancos relacionadas con 
actividades de intermediación. Específicamente, se analizarán tanto la concentración 

geográfica de la actividad bancaria como el destino sectorial de los créditos. En segunda 

instancia, se detalla la importancia de actividades diferentes a las de intermediación.16 

 

                                                 
16 En esta sección la agrupación de intermediarios es flexible, en oposición a la rigidez impuesta en la 
sección econométrica. La flexibilidad implica que las entidades se agrupan en cada momento del tiempo, 
permitiendo que durante el período considerado varíe la clasificación de una determinada entidad. La 
clasificación por grupo se hizo con base en el origen mayoritario de la propiedad. Para el segundo periodo, 
1995-1999, se tomó la participación para cada banco en junio de 1995 y 1996, diciembre de 1995,1996 y 
1997 y septiembre de 1998. Para aproximar una frecuencia trimestral, la anterior información fue 
complementada con aquella proveniente tanto de la Oficina de Estudios Económicos de la Superintendencia 
Bancaria como de los bancos mismo.  
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i)  Actividades tradicionales de intermediación 

Las actividades de intermediación  son la principal fuente de ingresos operacionales, para 

todos los grupos de bancos. En el período de estudio, han representado entre el 57% y el 

80% de éstos. Su importancia relativa es inferior para los extranjeros que para los 

nacionales.   

En cuanto a la concentración, se tomaron tres medidas: proporción de las 

captaciones, de las colocaciones y del número de oficinas que se encuentran en Bogotá. Los 

bancos nacionales tienen una menor concentración que los extranjeros. Esta diferencia es 

aún más marcada si a los extranjeros se les contrasta con los públicos (Gráficos 5.A).  Esto 

se puede ejemplificar viendo algunos casos extremos. En septiembre de 1998 la Caja 

Agraria tenía tan solo el 4.6% de sus oficinas en Bogotá, mientras la concentración en 
captaciones y colocaciones era de 16.5% y 9.6% respectivamente. En el otro extremo se 

encuentran dos bancos extranjeros con operaciones exclusivamente en la capital.  

El Gráfico 5.B relaciona el número de oficinas con el valor real de los activos. Se 

destaca el elevado número de oficinas de los bancos públicos --tal y como sucede en el caso 

argentino  (Clarke, et.al. 1999).  Dichos bancos basan sus captaciones en cuentas corrientes 

y depósitos de ahorro (Gráfico 5.C), actividades que dependen de la cobertura física que la 

entidad tenga.  Respecto de la composición de pasivos, los bancos privados nacionales y 

extranjeros no muestran una marcada diferencia entre sí. 

En cuanto al destino sectorial de las colocaciones --cartera comercial, de consumo, e 

hipotecaria-- también se detectan diferencias entre grupos de bancos.  Aunque para los tres 

grupos el orden de importancia es el mismo --a saber, la de mayor importancia es la cartera 

comercial, seguida de la de consumo y de la hipotecaria-- la comercial es más importante 
para los bancos extranjeros (en promedio, representa el 74.1 % de las colocaciones totales), 

que para los nacionales privados (62.9%) y públicos (64.4%).  

Para los tres grupos, de manera consistente la cartera de peor calidad es la comercial 

(Gráfico 6). En el caso de los públicos, el porcentaje de cartera comercial vencida oscila 

entre 15% y 30%.  En su peor momento, alcanza el 13.6% para los grupos restantes. Como 

era de esperarse, ante un crecimiento del valor agregado de cada sector, la cartera vencida 

decrece  (Cuadro 4).  Se destacan los altos coeficientes que registran los bancos privados en 

cartera comercial e hipotecaria (-0.69 y –0.71 respectivamente). Por el contrario,  el sector 

más importante para los bancos extranjeros, el comercial, muestra un coeficiente de 

correlación con la cartera vencida particularmente bajo (-0.28). Es decir, la asociación con 

el ciclo de los bancos extranjeros es más baja que la mostrada por los privados nacionales.  
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ii)  Actividades diferentes a las de intermediación 

En Colombia los bancos ya no se dedican exclusivamente a transformar plazos y montos. 

Los ingresos generados en actividades alternativas --comisiones y honorarios;  valoración 

de inversiones negociables de renta fija; ingresos por derivados; ingresos por cambios--  

han representado entre el 23% y el 49% de los ingresos operacionales de los bancos.17 Este 

componente, como lo muestra el Cuadro 5, es más importante para los bancos extranjeros, 

quienes tienen unas relaciones de ingresos por estas operaciones a activos marcadamente 

superiores a las de los grupos nacionales. Entre los extranjeros, vale la pena resaltar el caso 

de un banco que en promedio durante el periodo generó 59% de sus ingresos operacionales 

por este medio (llegando en un trimestre a representar el 89%).  

Tanto en el caso de las comisiones y honorarios como en el de la valoración de 

inversiones negociable de renta fija y en el de derivados, los bancos se parecen más a sí 

mismos a lo largo del tiempo que a sus competidores en cualquier momento del tiempo 

(Cuadro 6).  Los extranjeros tienen una mayor actividad en el mercado cambiario, mientras 

los dos grupos de nacionales tienen un comportamiento similar entre sí.  

Puesto que uno de los beneficios de la diversificación de ingresos es volver menos 

pro-cíclicos a los bancos, se analizó la relación entre los ingresos por actividades diferentes 

a la intermediación y el componente cíclico del PIB (aplicando el filtro de Hodrick-Prescott 

al PIB real trimestral desestacionalizado). La correlación simple es de -0.23, -0.26 y –0.23 

para bancos extranjeros, públicos y privados, respectivamente. Esta relación negativa 

señala que las operaciones no relacionadas con la intermediación cobran importancia no 

solo como fuente de ingresos sino como mecanismo de estabilización de los mismos. 

 

                                                 
17 Comisiones y honorarios “registra las comisiones provenientes del otorgamiento de aceptaciones bancarias, 
cartas de crédito, avales, garantías bancarias, servicios bancarios, negocios fiduciarios, comisiones pagadas 
por los establecimientos afiliados a las tarjetas de crédito y otras comisiones no especificadas en los conceptos 
anteriores.” Valoración de inversiones negociables de renta fija “registra la variación por aumento del valor 
de las inversiones negociables de renta fija como producto de su valoración a precios de mercado.” Ingresos 
por derivados registra “el aumento del valor de los contratos celebrados por la entidad de operaciones con 
derivados como producto de su valoración a precios de mercado.” Esta fue la acepción final que tuvo la 
cuenta, obligando a la valoración de las inversiones a precios de mercado. En una fase inicial, la cuenta tan 
sólo representaba los ingresos por las operaciones en sí mismas. Ingresos por cambios se refiere a  “la utilidad 
en cambio a favor de la Entidad por efecto de la reexpresión y de la realización de activos en o denominados 
en moneda extranjera o poseídos en el exterior y de pasivos en moneda extranjera, que resulte de aplicar el 
procedimiento establecido por la Superintendencia Bancaria.” 
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III. Análisis econométrico de la entrada extranjera   

En esta sección se busca analizar las diferencias entre tipos de bancos y el posible impacto 

de la entrada extranjera desde cuatro aspectos fundamentales: margen de intermediación, 

calidad de cartera, eficiencia y competencia. Dado que los cambios regulatorios 

conducentes a permitir la entrada de extranjeros coincidieron con un sistema más flexible, 

también se busca controlar por los efectos de la liberalización -en particular, la entrada de 

nuevos bancos domésticos al sistema, la privatización de algunos bancos y dos grandes 

fusiones entre bancos privados- hechos que se vieron en la década de los 90. 

 

A. Datos  
Se utilizó información semestral para 32 bancos desde 1985.1 hasta 1998.1. Estos bancos 

constituyen la totalidad del sistema, salvo dos excepciones: (1) la exclusión de Davivienda 

y ABN-Amro, que entraron tarde en la muestra. (2) un banco extranjero fue excluido 

debido a problemas con sus estados financieros. De los 32 bancos, 21 permanecieron de 

propiedad nacional durante la muestra, los 11 restantes fueron de propiedad extranjera en 

algún momento (mixtos antes de 1990 y/o completamente extranjeros desde entonces). De 

los 21, tres grandes bancos fueron estatales, el resto fueron privados, de los cuales 6 se 

crearon en los 90. Por su parte entre los 11 extranjeros, 2 fueron bancos comprados, 2 

creados y los 7 restantes fueron readquiridos por inversionistas extranjeros. 

  

i) Indicadores banco-específicos 

Para cada banco i, se construyeron los siguientes indicadores sobre márgenes, eficiencia 
(administrativa y operacional), calidad de cartera y participación de mercado.  

 

il = tasa de interés promedio de colocación intereses y comisiones 

recibidas18/ cartera vigente 

id = tasa de interés promedio de captación interés pagado / depósitos 

s = margen de intermediación   il - id 

rr = promedio de reservas requeridas promedio reservas / depósitos 

nfc = costos no financieros costos administrativos / activos  

                                                 
18 Dado que fue imposible desagregar estrictamente las comisiones relacionadas con prestamos entre 1985-
1990, se utilizaron todas las comisiones recibidas. Por lo tanto, esta definición se diferencia ligeramente de 
aquella utilizada en la sección previa. 
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npl = cartera vencida cartera vencida / promedio bruto 

de colocaciones 

 lc = costos laborales 

 empl = número de empleados 

rw =  salarios reales     
cpiempl

lc
rw

⋅
=  

msi = participación del banco i  
A

Ai , donde A = activos  

 

ii) Variables dummy y de estructura del sector bancario   

Utilizando datos individuales, también se crearon algunas variables para el tipo de banco y 

se construyó un índice de estructura/concentración del mercado. 

 

STATE = dummy de bancos estatales. 
FORt =  dummy de bancos extranjeros, igual a 1 si el banco es extranjero en 

el momento t. Tiene dimensiones de tiempo y de corte transversal.  

HERF = Indice de concentración de Herfindahl.  Es la suma de los cuadrados 

de las participaciones de cada banco en el total de activos. 

 

iii) Indicadores de liberalización y entrada 

Se construyeron varios indicadores que capturan diferentes aspectos de la liberalización que 

tuvo lugar a principios de los 90: entrada de bancos extranjeros, flujo de capital privado y 

una variable dummy de liberalización. Siguiendo a Claessens, et.al. (1998), se utilizaron 

dos tipos de variables para la entrada de extranjeros, una expresa la participación numérica 

de los extranjeros (NF), la otra muestra la participación de estos en el total de activos (MF). 

Se busca probar si lo relevante es la penetración del mercado o la simple presencia de 

bancos extranjeros. Debido a las restricciones vigentes durante los 80, se define la entrada 
de extranjeros solo después de 1990. Así, ambas variables empiezan en cero en 1990.  

 

NF = participación numérica de extranjeros Número de bancos extranjeros / 

número total de bancos 

MF = participación de mercado de extranjeros Activos de bancos extranjeros / 

activos sector bancario 
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Para poder contabilizar la flexibilización a la entrada de bancos domésticos, se definen dos 

variables similares, que también empiezan la década en cero e incrementan su valor a 

medida que nuevos bancos nacionales son creados. 

 

ND = participación numérica, nuevos domésticos Número de nuevos bancos 

domésticos / total de bancos 

MD =participación de mercado, nuevos domésticos Activos nuevos domésticos /     

activos sector bancario. 

 

La apertura de la cuenta de capitales a principios de los 90 trajo un importante flujo de 

capitales privados, que puede haber tenido un impacto en el desempeño bancario, a medida 
que los prestamistas ganaron acceso a fuentes alternativas de financiación. Se utilizó 

información de la balanza de pagos para obtener una variable de flujo de capital (KINF) 

que indica, semestralmente, los préstamos netos privados en el exterior. Estos flujos 

incrementan desde 20 millones de dólares en 1985 a 830 millones de dólares en su máximo 

en 1994, cayendo a 477 millones a mediados de 1995.  Finalmente, los efectos restantes de 

las medidas de liberalización fueron capturados por la dummy de liberalización. 

 

  LIB = dummy de liberalización      




−→
−→

)1(1998)2(19901

)1(1990)1(19850
 

 

La evolución del sistema bancario colombiano durante la muestra puede ser vista a partir de 

una revisión de los principales indicadores sectoriales (Cuadro 7). Después de la crisis de 

los años 80, el sistema experimentó una recuperación en los 90, acelerado crecimiento de 

activos y un aumento de la rentabilidad. En general, la concentración ha disminuido, como 

consecuencia de la creciente entrada de bancos, tanto domésticos como extranjeros. En 

junio de 1998, los nuevos bancos domésticos habían capturado un 15% del mercado, 

mientras los extranjeros tenían cerca del 31% de todos los activos. 

 

B. Resultados  

Se estimó una regresión de panel data para el margen de intermediación (s), el cociente de 
costos no financieros a activos (nfc) y el porcentaje de cartera vencida (npl). Se utilizaron 

tres paneles diferentes: los 32 bancos, bancos extranjeros (aquellos que habían sido mixtos 
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o totalmente extranjeros en algún momento durante la muestra) y bancos nacionales 

(aquellos que se mantuvieron en manos de capital nacional durante la muestra). En todos 

los casos se probó si el poder explicativo fue aumentado por la incorpoción de  interceptos 

banco-específicos. Una vez verificado, también se analizó si la estimación de los efectos 

aleatorios (RE) o los fijos (FE) pudieran traer mayor eficiencia (el test de Hausman). En 

todas las regresiones se incluyeron un grupo de variables macroeconómicas similares a las 

utilizadas por Claessens, et.al. (1998): tasa de crecimiento real del PIB (rgdp), tasa de 

inflación de anual (INF) y tasa de interés real de captación (rint). La especificación de las 

ecuaciones estimadas puede resumirse así: 

 

 x = f(BS, BSD, LIBENT, MACRO) 
 

donde x es la variable dependiente, BS es el vector de indicadores específicos (o 

microeconómicos), BSD es el vector de las variables dummies y estructurales (STATE, FOR 

y H), LIBENT es un vector de variables de entrada y liberalización (LIB, NF, ND, MF, MD 

y KINF), y MACRO son las variables macroeconómicas (DGDP, INF y RINT). 

 

i) Evaluación preliminar del impacto de la entrada extranjera 

El primer grupo de regresiones siguió la aproximación utilizada en recientes estudios sobre 

la entrada de bancos extranjeros (Denizer (1999), Claessens, et.al. (1998), entre otros). La 

entrada de extranjeros sirve como la variable de liberalización/entrada. Como se puede  

apreciar en el Cuadro 8, independiente del indicador de penetración que se utilice (NF o 

MF), la entrada de extranjeros muestra un efecto significativo en la reducción de márgenes 
y costos financieros, al igual que en la mejoría de la calidad de la cartera. Además, los 

coeficientes de las variables banco - específicas son significativos y del signo esperado, 

mostrando diferencias significativas  de comportamiento a través de los tipos de bancos. 

La experiencia colombiana sugiere que otros efectos de la liberalización pueden 

haberse presentado durante el período en el cual ocurrió la entrada de intermediarios 

extranjeros.  Controlar por estos efectos resulta deseable. En las siguientes secciones otros 

posibles efectos de la liberalización son tenidos en cuenta. 

 

ii) Margen de intermediación (s) 

Siguiendo el modelo de maximización de utilidades utilizado en Barajas, et.al. (1999), las 

variables banco - específicas fueron incluidas en las regresiones del margen para reflejar el 
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costo marginal de intermediación. Se espera que los márgenes tengan una relación positiva 

con el nivel impositivo de la intermediación (rr), el nivel de costos no financieros (nfc) y el 

riesgo crediticio (deterioro de la calidad de la cartera, npl). Se permite que los márgenes 

pudieran diferir del costo marginal, si algunos bancos tienen capacidad de fijar el precio. 

Así, variaciones en los márgenes también pueden ser causados por cambios en el poder de 

mercado (o competencia) generados por las variables explicatorias restantes: participación 

del banco, características de la propiedad, efectos de entrada y liberalización y cambios en 

las variables macroeconómicas. La ecuación del margen es: 

 

s = s(rr, nfc, npl, LIB*npl, ms, BSD, LIBENT, MACRO) 

 
Entre las variables banco – específicas, los efectos de los costos marginales prueban ser 

significativos en la explicación de los márgenes (Cuadro 9). A medida que los impuestos, 

los costos no financieros y la cartera vencida crecieron, los márgenes también lo hicieron 

(tanto a través de bancos como en el tiempo). La sensibilidad de los márgenes frente a la 

calidad de la cartera parece haberse incrementado después de 1990, pues el término de 

interacción entre LIB y npl es positivo y significativo. Ello constituye evidencia directa de 

un hecho del cual la estimación agregada de Barajas, et.al. (1999) solo había obtenido 

evidencia indirecta. Esto respalda la  hipótesis que el cambio en la supervisión bancaria que 

tuvo lugar a principios de los 90, llevó a que los bancos trasladaran a sus clientes una 

mayor porción de los costos causados por un aumento en el riesgo. La participación de 

mercado, a pesar de ser moderadamente significativa en el panel completo, no explica la 

posibilidad de los bancos para incrementar el margen cuando se usan paneles desagregados. 
También incluyeron dos variables dummy banco – específicas, STATE y FOREIGN. 

En el panel completo, los bancos estatales parecen ser capaces de cargar márgenes 

ligeramente más altos, por más o menos 250 puntos básicos, posiblemente en virtud de que 

manejan depósitos no remunerados para el sector público. Los bancos extranjeros, por su 

parte, no parecen tener ventajas sobre los domésticos en cuanto a fijación de precios. 

 La entrada de entidades y la liberalización financiera han bajado los márgenes al 

aumentar la competencia, aunque los resultados no son homogéneos para todas las 

variables a través de todos los grupos de bancos.19 Respecto a la entrada, la de domésticos 

parece tener un impacto más fuerte en la competencia. La apertura de la cuenta de capitales 

                                                 
19  Similar a lo mostrado por Claessens et.al., (1999) para el caso asiático.  
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y el subsiguiente influjo de capitales privados parece haber disminuido los márgenes entre 

los bancos extranjeros, como lo muestra el signo negativo del coeficiente  de KINF. 

Finalmente, la liberalización financiera tuvo efectos adicionales más allá de los 

capturados con las variables de entrada y de flujo de capitales, ya que la dummy de 

liberalización es negativa y significativa en todas las regresiones.20 Estos resultados 

proveen evidencia adicional directa al planteamiento de Barajas, et.al. (1999): el poder de 

mercado ha caído significativamente en el sector bancario después de la liberalización.21 

La concentración de mercado, medida según el índice Herfindahl, parece no haber 

tenido un impacto significativo en los márgenes, mientras entre las variables 

macroeconómicas, solo la tasa de crecimiento del PIB mostró tener efectos significativos, 

particularmente entre los bancos extranjeros.22  
Se hicieron estimaciones de MCO, donde se permitió que el intercepto variara 

únicamente por grupo de bancos, para probar si los nuevos se comportan diferente de los ya 

establecidos. Los resultados, que se resumen en la parte inferior del Cuadro 9,23 muestran 

que los nuevos bancos, nacionales y extranjeros, fijan menores márgenes que sus 

contrapartes, quizás tratando de ganar participación en el mercado.24 

 

iii) Costos no financieros (nfc) 

La regresión para el cociente de costos no financieros sobre activos incluye el salario real y 

la participación en los activos como efectos banco específicos. La ecuación es la siguiente: 

 

nfc = nfc (rw, ms. BSD, LIBENT, MACRO) 

 

                                                 
20  Esta variable no fue incluida en el panel de bancos extranjeros por estar altamente correlacionada con 
FOR; muchos bancos se convirtieron en extranjeros al mismo tiempo que la liberalización tuvo lugar. 
21 Usando muestras de periodos diferentes, Barajas, et.al. (1999) encontraron que el parámetro de poder de 
mercado (el grado de divergencia entre los márgenes y los costos marginales) para el sistema bancario como 
un todo fue significativo para el periodo pre-liberalización y no significativo para el post-liberalización.  
22  Se reportan solamente las regresiones que incluyen DGDP entre las variables macro, ya que INF y RINT 
no fueron significativas en ninguna de las regresiones sobre los márgenes. KINF se comportó un poco mejor 
cuando estas variables fueron omitidas. 
23 Por simplicidad, no se muestra la totalidad de los parámetros estimados. Ya que los resultados son muy 
similares a los obtenidos en las estimaciones RE, solo se reportan los resultados de las variables dummy de 
grupos. Este procedimiento también se sigue en los Cuadros 12 y 13. 
24  En algunos casos el relajamiento de las restricciones de entrada es seguido por una pugna por 
participación que trae una “solución supracompetitiva”, donde los bancos fijan márgenes temporalmente 
debajo de los costos marginales (Gruben & McComb (1996) ilustran este fenómeno para México).  
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Como se muestra en el Cuadro 10, los costos no financieros están positivamente 

relacionados con el salario real y, apoyando evidencia agregada anterior, la participación de 

mercado tiene un efecto negativo y significativo, indicando existencia de economías de 

escala [Barajas, et.al. (1999); Suescún & Misas (1996)]. Mas aún, la concentración tiende a 

bajar los costos no financieros, que son significativamente superiores para los bancos 

públicos que para los privados. Los extranjeros tienden a tener menores costos no 

financieros, indicando cierta eficiencia administrativa respecto a los domésticos. 

La liberalización reduce los costos no financieros a través de un aumento de la 

entrada y de los flujos de capital. La entrada de bancos tiene un impacto positivo en la 

eficiencia del sistema, pues reduce los costos no financieros.25 Estos efectos parecen ser 

más fuertes en los bancos nacionales, sugiriendo segmentación o especialización del 
mercado. Los extranjeros son relativamente más eficientes (como lo indica el coeficiente de 

FOREIGN, significativo y negativo) y, eventualmente, tienen ventajas tecnológicas en la 

provisión de servicios bancarios,  siendo menos afectados por la entrada. 26 Los flujos de 

capitales también inducen una reducción de costos para los  nacionales. 

El impacto positivo y significativo del coeficiente LIB en todas las regresiones 

sugiere que los componentes de la reforma liberatoria no relacionados con la entrada o con 

el influjo de capitales causaron un aumento de costos en los bancos domésticos. LIB puede 

estar capturando incrementos en costos generados por una vigilancia más estricta que tuvo 

lugar a partir de comienzos de los 90, elemento fundamental del proceso de liberalización. 

Con respecto a las variables macro, las aceleraciones de la inflación incrementaron 

los costos no financieros.27 Entre grupos de bancos, las estimaciones de MCO muestran que 

los nuevos bancos extranjeros se comportan de igual forma que sus contrapartes, mientras 
los nuevos bancos nacionales muestran costos no financieros ligeramente superiores a los 

de los ya establecidos, quizás debido a costos de arranque. Finalmente, el signo negativo y 

significativo del coeficiente para FOR en la regresión de los extranjeros indica que la 

adquisición por parte de inversionistas extranjeros causó una ligera reducción de costos. 

 

                                                 
25 Con excepción de la variable de entrada de domésticos (ND) que tiene un coeficiente positivo y 
significativo en la ecuación para los bancos extranjeros. 
26 Una muestra de ventaja tecnológica es que entre 1991-1998, las relaciones  de activos computacionales 
sobre total de activos y de activos intensivos en tecnología por sucursal fueron mayores para los bancos 
extranjeros (37% vs. 33% en el primer indicador y una superioridad cercana al 70% para el segundo). 
27 Este resultado fue probado cierto para el sistema turco, donde la inflación estaba relacionada con los gastos 
indirectos y, por esta vía, con el margen. 
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iv) Calidad de cartera (npl) 

En este caso las regresiones incluyen las tasas de interés de colocación de los distintos 

bancos como variable explicatoria. Con ello se busca capturar posibles efectos de selección 

adversa, pues la calidad de los solicitantes de crédito debe deteriorarse como resultado de 

un incremento en las tasas de interés cobradas. La especificación es la siguiente: 

 

npl = npl (il, ms, BSD, LIBENT, MACRO) 

 

Como se muestra en el Cuadro 11, la tasa de colocación tuvo un efecto positivo y 

significativo en la calidad de la cartera. Este efecto parece ser mayor para los bancos 

domésticos, sugiriendo que ellos fueron objeto de una mayor selección adversa. Los 
resultados econométricos confirman que los bancos públicos muestran una peor calidad de 

cartera (mayor npl) y los extranjeros una mejor calidad de ésta, caracterización similar a la 

del sistema bancario argentino (ver Clarke, et.al.). Además, cada banco tenderá a tener peor 

calidad de cartera a medida que su participación en el mercado se incrementa y en razón a 

un incremento en la concentración del sistema bancario como un todo (HERF). 

La entrada tendió a empeorar la calidad de la cartera de los bancos domésticos, que 

fueron más vulnerables a la competencia causada por la entrada de nuevos bancos.  

También es consistente con la hipótesis que mayor competencia lleva a un aumento en el 

riesgo como resultado de una pérdida del valor de franquicia (Hellman, et.al.1998). El 

hecho que la entrada de extranjeros tendió a producir un deterioro de la calidad de la cartera 

de los bancos domésticos puede reflejar una salida de los prestamistas de mayor calidad 

hacia bancos extranjeros. Los flujos de capital, por otro lado, no parecen influenciar la 
calidad de la cartera. Finalmente, el coeficiente negativo y significativo de LIB indica que 

las medidas de liberalización no relacionadas con entrada de intermediarios o con flujo de 

capitales tales como el endurecimiento de las medidas prudenciales y de supervisión, 

llevaron a un mejoramiento de la calidad de la cartera.28 

                                                 
28  Para tener la seguridad que estos efectos no se deben a “write-offs” de cartera vencida a comienzos de la 
década, se corrieron de nuevo las anteriores regresiones excluyendo cuatro bancos (tres extranjeros y uno 
nacional) quienes exhibieron marcadas caídas en su cartera vencida en el momento de la liberalización. Los 
resultados fueron similares para los paneles completo y de domésticos, LIB continuó siendo significativo 
aunque su coeficiente decreció más o menos en  0.03  (en valor absoluto). Cuando se hace el ejercicio para el 
panel de los extranjeros, se encontró que no se mantenía la significancia de FOR, indicando que esta variable 
estaba recogiendo los efectos de los “write-offs” para un banco extranjero. 
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Los resultados de MCO muestran que los nuevos bancos domésticos tienden a tener 

peor calidad de cartera que sus contrapartes establecidas, mientras los nuevos extranjeros 

no muestran diferencias respecto de los foráneos ya establecidos. 

 

v) Condiciones de competencia 

Las regresiones para los márgenes sugieren que la liberalización y la entrada de bancos han 

aumentado la competencia. Se describen ahora los resultados de una prueba formal sobre 

las condiciones competitivas. Se basan en el estadístico H propuesto por Panzar y Rosse 

(1987), aplicado al sector financiero canadiense por Nathan y Neave (1989) y, más 

recientemente, al europeo por Molyneux, et.al. (1994) y a los bancos europeos y 

estadounidenses por De Brant y Davis (1999). El caso colombiano permitió verificar si 
ocurrieron cambios en las condiciones competitivas a lo largo del tiempo como resultado de 

la liberalización financiera y la de entrada de nuevos bancos. 

H se define como la suma de las elasticidades del ingreso respecto a los precios de 

los insumos. La regresión básica es de los ingresos (R) contra los precios de los insumos 

(w), variables de escala (S), y variables banco-específicas de mezcla de productos (M): 
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Como lo muestran Panzar y Rosse (1987), diferentes valores de H son consistentes con 
diferentes estructuras de mercado. El valor unitario es consistente con competencia 

perfecta, monopolio natural en un mercado perfectamente contestable o maximización 

sujeta a la restricción de no arrojar perdidas. Un valor negativo es consistente con 

monopolio o con variaciones de un oligopolio en el corto plazo. Un valor entre cero y uno 

es consistente con competencia monopolística, creciente a medida que H se acerca a uno. 

La prueba sobre H debe estar acompañada por otra sobre el equilibrio del mercado, la cual 

se elabora incluyendo los ingresos netos como variable dependiente. El equilibrio de 

mercado se logra cuando la suma de las elasticidades precio de los insumos es igual a cero.  

 Para facilitar las comparaciones, se corrieron las regresiones definiendo las 

variables de forma similar a como se hizo en los estudios recién mencionados. Se utilizaron 

los ingresos brutos por intereses (GIR) como variable dependiente en la prueba H y los 

ingresos netos (NIR) como variable dependiente en la prueba de equilibrio. Como insumos 
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se utilizaron los costos laborales por unidad de activos (WASS), el promedio de la tasa de 

interés de captación (id) y los costos no financieros por unidad de activos (OC). Se 

incluyeron los activos y patrimonio totales - (ASSETS) y (EQUITY) respectivamente - como 

variables de escala. Finalmente, se utilizaron la relación de cartera a activos (LNASS) y de 

depósitos a la vista a total de depósitos (SDEP) como variables de mezcla de productos. 

 El Cuadro 12 muestra los resultados de los efectos fijos básicos de la estimación 

para la muestra completa y para los bancos nacionales y extranjeros específicamente. Todos 

los precios de los insumos se comportan como se esperaba, las variables de mezcla de 

productos son significativas y del signo esperado y el tamaño de activos se comporta 

adecuadamente como variable de escala. El patrimonio solo aparece como predictor 

significativo del ingreso en el caso de los bancos domésticos. Sobre la prueba de equilibrio, 
reportada en la parte inferior del Cuadro 12, se puede decir que la muestra total y la de los 

bancos domésticos no rechazan el equilibrio del mercado mientras que la de los extranjeros 

si lo hace a menos del 1 por ciento. Debido a que una gran proporción del mercado de 

bancos extranjeros es conformado por entidades recientemente creadas, algunas de las 

cuales pueden no haber convergido a una situación de equilibrio en el período de análisis, 

se volvió a correr la prueba solo con aquellos establecidos antes de 1990. Los resultados 

indican que el subconjunto de los extranjeros establecidos se encontraba en equilibrio a lo 

largo de la muestra (dos últimas columnas del Cuadro 12). 

 Los resultados de la estimación dan soporte a la hipótesis de competencia 

monopolística, con todos los valores de H entre cero y uno,  y significativamente distante 

de ambos. Para la muestra completa H se estimó en 0.382, encontrándose que los 

domésticos tienen un menor nivel de competencia (H=0.265) que los extranjeros 
(H=0.527). También se probó si ocurrieron cambios en las condiciones de competitividad 

como resultado de la liberalización o la entrada de nuevos bancos después de 1990. Para tal 

fin se modificaron las ecuaciones, incorporando términos de interacción entre los 

coeficientes de los precios de los insumos y LIB y las cuatro variables de entrada. El 

impacto de la liberalización y/o la entrada se obtiene probando si la suma de los 

coeficientes de los términos (∑
=

3

1j
jθ ) de interacción es significativamente diferente de cero: 
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Para la muestra total, la liberalización aumentó significativamente el valor estimado de H, 

en cerca de 7 puntos porcentuales (Cuadro 12). En el caso de los bancos domésticos, el 

aumento fue cercano a los 14 puntos. Para los extranjeros la liberalización no alteró de 

forma significativa el grado de competencia. En el Cuadro 13 se resumen todas las pruebas 

para cambios en H resultantes de la liberalización y/o entrada de nuevos bancos. Para cada 

regresión, se muestra el H estimado antes de la liberalización, el impacto estimado de cada 

variable y (si el impacto estimado es estadísticamente significativo) una estimación de H 

después de la liberalización. En el caso de LIB, el impacto estimado es igual a la suma de 

los coeficientes θ , mientras en el caso de las variables de entrada se define como la suma 

de los coeficientes θ  multiplicada por el valor de la variable de entrada en junio de 1998). 

Para la muestra completa, todas las medidas de entrada, excepto MD, incrementaron 

significativamente la competencia, a pesar de que los impactos estimados son 
sustancialmente menores que los de  LIB. Para los bancos domésticos, todas las medidas de 

entrada de entidades incrementaron significativamente la competencia, con impactos 

estimados similares a los de LIB y ligeramente mayores para la entrada extranjera que para 

la entrada doméstica. Por su parte, las condiciones de mercado para los extranjeros 

establecidos no cambiaron significativamente como resultado de la liberalización o entrada. 

Finalmente, cuando se incluye LIB con las variables de entrada, se encuentra que los 

efectos específicos son difícilmente separables; los impactos no fueron estadísticamente 

significativos excepto en el caso de LIB en la muestra de bancos domésticos. 

Cómo se comparan estos resultados con aquellos obtenidos en países 

industrializados?  En el Cuadro 14 se resumen los resultados para Colombia y se presentan 

los H estimados por Molyneux, et.al. (1994) usando una regresión de corte transversal para 

1989 y los de De Brant y Davis (1999) usando regresiones de efectos fijos para 1992-1996. 
Se encontró que el valor para la muestra completa colombiana (0.382) se encuentra por 

debajo de los de la mayoría de países analizados, con excepción de Italia en 1989 (cuando 

la hipótesis de monopolio no pudo ser rechazada) y Francia en 1992-1996.29  

 

 

 

 

                                                 
29 Con respecto a los bancos estadounidenses, De Brant, et.al.(1999) muestra que a pesar de que la 
competencia estimada no es muy alta cuando se consideran los ingresos por intereses, esta aumenta 
considerablemente cuando se considera el ingreso total del banco. 
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1970-74 1975-79 1980-85 1986-89 1990-97

IESF como % del total de IED (flujos) 23.3 7.4 4.5 -3.9 20.0
IESF (stock) como % del PIB 0.8 0.6 0.4 0.5 0.9
Participación de los bancos extranjeros: 1/
  Total Activos 10.3 8.8 9.5 9.1 13.2
  Numero de bancos 29.4 34.9 40.0 31.3 36.4
  Numero total de empleados  2/ 8.3 11.0 15.0 12.5 20.8
1/ Bancos extranjeros son aquellos en los cuales por lo menos el 30 % de su capital es foráneo.
2/ Datos hasta 1996
Fuente : Cálculos propios con base en información de la Asociación Bancaria y Superintendencia Bancaria.

Cuadro 1

Inversión Extranjera en el Sistema Financiero Colombiano

(Promedio del periodo)

1991 1994 1996 1998
Junio Diciembre Junio Junio

1. Oficiales 55.0 22.1 20.6 10.3
2. Privados 45.0 77.9 79.4 89.7
      2.1 Privados Extranjeros/Mixtos 7.6 8.6 9.7 31.4

 Los bancos extranjeros/mixtos son aquellos en los cuales la participación de capital 
 extranjero es superior a 30%
Fuente: Asobancaria, Superbancaria y cálculos propios.

Estructura de propiedad de los bancos
(participación en los activos)

Cuadro 2
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Cuadro 3
Descripción de Bancos Extranjeros Entrantes

BANCO
PROPIETARIO 
EXTRANJERO TIPO PORCENTAGE DE LA CAPITAL DEL PROPIETARIO

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

REAL DE COLOMBIA Real do Brasil Excepción 95.83% 96.18% 96.18% 96.68% 96.74% 97.04% 97.07% 97.08%
CITIBANK Citi Corp. Recomprado 97.55% 97.86% 99.89% 99.89% 99.89% 99.89% 85.01% 85.00%

ANGLO COLOMBIANO
Lloyds_Bank 
(B.L.S.A.) Recomprado 48.99% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% 61.00% 61.50%

SUDAMERIS
Banca Comerciale
Italiana Recomprado 56.62% 56.68% 56.74% 57.65% 61.72% 63.09% 63.40% 65.71%

ANDINO BCC Excepción 99.84% N/A N/A 100.00% 100.00% 100.00% 99.60% 99.76%
EXTEBANDES Banco Exterior Recomprado 94.80% 94.80% 94.80% 94.80% 9481.00% 94.81% 100.00% 94.81%

BANK OF AMERICA
Bank of America
NTESA Excepción 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

MERCANTIL
Banco Mercantil de
Venezuela Comprado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.98%

TEQUENDAMA Banco Construcción Comprado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PACIFICO
Banco_Latino                              
Banco del Pacífico Entrante 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

BANK BOSTON Bank Boston Entrante 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
GANADERO** BBV Comprado N/A 16.70% 50.00% 16.93% 23.99% 60.78% 56.12% 64.25%
SANTANDER** Santander Comprado N/A N/A N/A N/A 85.87% 85.91%
ABN AMRO*** ABN Amro Entrante 100.00% 100.00%
Fuente: Superintendencia Bancaria

* Hasta septiembre de 1998
** En las estimaciones estos bancos no fueron considerados extranjeros
*** En las estimaciones no se incluye este banco

Los Bancos que muestran en su tercera columna excepción, son aquellos a los que no se les forzó

la aplicación de la Decision 24. Los otros tres tipos son como su nombre lo muestra los nuevos entrantes al mercado, los bancos comprados 
y los que fueron en el periodo de nacionalización mixtos y que posteriormente se volvieron totalmente extranjeros

Cuadro 4
Coeficiente de Correlación Entre

Sectores Reales y Destinos de Prestamo

Extranjeros Privados Públicos
Consumo -0.48 -0.38 -0.53
Comercial -0.28 -0.69 -0.39
Hipotecario -0.55 -0.72 -0.28
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Ingresos diferentes a intermediación / ingresos operacionales
  Extranjeros 37.88%
  Nacionales 34.82%
  Públicos 32.04%

Ingresos por comisiones / activos
  Extranjeros 0.53%
  Nacionales 0.53%
  Públicos 0.42%

Ingresos por renta fija / activos
  Extranjeros 0.68%
  Nacionales 0.47%
  Públicos 0.30%

Ingresos por derivados / activos
  Extranjeros 0.31%
  Nacionales 0.04%
  Públicos 0.01%

Ingresos por cambios / activos
  Extranjeros 1.10%
  Nacionales 0.50%
  Públicos 0.43%

Cuadro 5
Importancia de Actividades Diferentes a la Intermediación

(Promedios 1991-1999.1)

Cuadro 6
Resumen de Dispersiones

En el Tiempo Entre Bancos
Comisiones y Honorarios 0.47 0.83
Inversiones en Renta Fija 0.81 1.09
Derivados 2.29 10.05
Cambios 3.64 0.57
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Cuadro 7
Sistema Bancario Colombiano: Indicadores Agregados

(Promedio periodo)

1985-1990 1991-1995 1996-1998

Crecimiento anual de activos 2.5% 9.2% 9.4%
Retorno sobre activos 0.7% 3.4% 1.9%
  Bancos privados 0.7% 3.9% 2.2%
  Bancos públicos 0.9% 1.7% 0.7%
Concentración: Indice Herfindahl 0.088               0.081               0.070               

Fin de Periodo
1990 1995 Jun-98

Entrada domestica
  Entrada en numero (ND) 0.0% 20.0% 21.9%
  Participación de mercado (MD) 0.0% 5.9% 15.5%
Entrada extranjera
  Entrada en numero (NF) 0.0% 36.7% 43.8%
  Participación de mercado (MF) 0.0% 12.1% 31.5%
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Datos Semianuales: 1985(1)-1998(1), todos los bancos

Método de estimación FE FE FE FE FE RE RE

Indicadores Banco Especificos
rr 0.1693 0.1534

(6.65) * (5.95) *

nfc 0.6392 0.6558
(5.71) * (5.75) *

npl 0.1458 0.1961
(5.70) * (8.00) *

rw 0.0054 0.0056
(5.34) * (5.57) *

il 0.2462 0.3797 0.3732
(4.43) * (6.64) * (6.42) *

ms -0.7392 -0.8995 1.2987 1.1326 1.2288 -0.1764 -0.1726
(3.38) * (4.08) * (4.01) * (3.37) * (3.60) * (3.34) * (3.27) *

Dummies y estructura del sector bancario
STATE 0.0304 0.0352 0.1141 0.1276 0.1375 0.0112 0.0107

(2.31) * (2.64) * (6.06) * (6.54) * (6.97) * (2.57) * (2.45) *

FOREIGN 0.0179 0.0268 * -0.0547 -0.0514 -0.0466 -0.0115 -0.0118
(1.48) (2.17) (3.00) * (2.70) * (2.41) * (2.91) * (3.00) *

HERF 1.0164 1.5735 0.2923 4.0099 -1.2656 -1.4592
(1.84) ** (2.69) * (0.38) (4.82) * (5.74) * (6.22) *

Indicadores de entrada extranjera

NF -0.1394 -0.2164 -0.0321
(7.03) * (7.27) * (4.05) *

MF -0.2131 -0.0209 -0.2606 -0.1282
(5.04) * (0.31) (5.48) * (4.68) *

 Variables macroeconómicas
DGDP -0.0313 -0.4545 0.2459 -0.0032 -0.0562 0.1953 0.1849

(0.24) (3.18) * (1.25) (0.01) (0.25) (3.62) * (3.54) *

INF 0.0131 0.0087 -0.8016 -0.6927 -0.6378 0.1352 0.1269
(0.18) (0.12) (8.05) * (6.42) * (5.85) * (5.09) * (4.77) *

RINT -0.1437 * -0.0972 ** -0.2152 -0.0080 -0.0644 -0.4983 -0.0563
(2.56) (1.72) (2.55) * (0.92) (0.73) (1.87) ** (2.17) *

Pruebas de Hipótesis 

 Efectos banco-específicos 896.88 858.81 519.69 452.76 418.08 499.56 508.79
   Valor p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Prueba de Hausman 15.54 20.04 26.22 22.97 25.48 10.57 10.24
     Valor p 0.16 0.04 0.00 0.01 0.00 0.31 0.33

Número de obs. 691 691 691 691 691 572 572

R2 0.7198 0.7099 0.6254 0.5950 0.5805 0.1356 0.1423

Valores t en parentesis; (*) significativo al 5%, (**) significativo al 10%.

Cuadro 8
Resultados de las Regresiones de Panel Data: Efectos de la entrada de Extranjeros Antes de Controlar por Otras Variables de Liberalización

Márgenes de intermediación Cartera vencida Costos no financieros
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Datos Semianuales: 1985(1)-1998(1).

Método de Estimación RE RE RE RE RE RE

Indicadores Banco Específicos

rr 0.1663 0.1742 0.2003 0.2065 0.0900 0.0999
(6.75) * (7.14) * (5.67) * (5.83) * (2.27) * (2.58) *

nfc 0.5564 0.5582 0.7634 0.7550 0.3509 0.3708

(5.20) * (5.24) * (4.19) * (4.13) * (2.64) * (2.804) *

npl 0.1085 0.1109 0.0791 0.1260 0.1400 0.1410

(4.11) * (4.48) * (1.83) ** (3.10) * (4.81) * (5.02) *

LIB*npl 0.3161 0.3166 0.4804 0.4950
(3.66) * (3.70) * (4.95) * (5.12) *

ms -0.2835 -0.2868 -0.0343 -0.4029 -0.2643 -0.2532
(1.81) ** (1.82) ** (0.03) (0.30) (1.57) (0.13)

Dummies y estructura del sector bancario

STATE 0.0257 0.0238 0.0115 0.0079
(2.21) * (2.04) * (0.93) (0.52)

FOREIGN 0.0026 0.0043 -0.0172 -0.0107
(0.26) (0.43) (1.17) (0.73)

HERF -0.1553 -0.0241 -1.6658 0.0821 -0.2984 0.0461

(0.16) (0.03) (0.13) (0.67) (0.34) (0.95)

Indicadores de liberalización y entrada

LIB -0.0458 -0.0564 -0.0666 -0.0768
(3.70) * (6.80) * (4.89) * (8.11) *

NF 0.0509 0.0370 0.0405
(1.33) (0.64) (0.91)

ND -0.3827 -0.5587 -0.2999

(3.91) * (3.26) * (2.77) *

MF -0.0209 -0.1334 -0.1176

(0.44) (1.65) ** (0.23)

MD -0.4481 -0.7016 -0.3043
(3.33) * (2.85) * (2.07) *

KINF 0.0041 -0.0099 0.0021 -0.0274 0.0060 -0.0038
(0.80) (1.77) ** (0.22) (2.83) ** (1.09) (0.53)

Variables macroeconómicas

DGDP -0.1291 -0.4031 -0.1408 -0.7037 -0.0484 -0.2366
(0.99) (2.76) * (0.61) (2.70) * (0.33) (0.15)

Pruebas de Hipótesis 

 Efectos banco-específicos 973.70 968.77 165.53 163.53 804.40 799.50
   Valor p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Prueba de Hausman 13.52 13.06 11.20 11.45

     Valor p 0.41 0.44 0.51 0.49

Número de obs. 691 691 286 286 405 405
R2 0.5128 0.5113 0.5468 0.5344 0.4535 0.4552

Resultados regresiones MCO: Comparación a través de tipos de bancos

FOR -0.0142 -0.0096
(1.21) (0.83)

NEW -0.0456 -0.0496 -0.0219 -0.0235
(2.85) * (3.12) * (2.27) * (2.44) *

Valores t en parentesis; (*) significativo al 5%, (**) significativo al 10%.

Cuadro 9

Resultados Regresion Panel Data: Márgenes de Intermedación

Todos los bancos Bancos extranjeros Bancos domésticos
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Datos Semianuales: 1985(1)-1997(1)

Método de Estimación RE RE RE RE RE RE

Indicadores Banco Específicos
rw 0.0058 0.0060 0.0029 0.0030 0.0107 0.0110

(5.76) * (6.10) * (1.82) ** (1.93) ** (7.43) * (8.01) *

ms -0.1919 -0.1953 -1.7518 -1.7389 -0.1807 -0.1766
(3.50) * (3.60) * (3.83) * (3.85) * (2.85) * (2.88) *

Dummies y estructura del sector bancario
STATE 0.0109 0.0105 0.0118 0.0105

(2.47) * (2.41) * (2.22) * (2.04) *

FOREIGN -0.1182 -0.0120 -0.0138 -0.0137

(2.94) * (3.03) * (3.07) * (3.08) *

HERF -2.4064 -3.4701 -2.0334 -2.8423 -2.2709 -3.3718
(8.31) * (10.47) * (4.45) * (5.24) * (7.24) * (9.31) *

Indicadores de liberalización y entrada

LIB 0.0130 0.0157 0.0105 0.0131
(3.28) * (4.07) * (2.42) * (3.17) *

NF -0.0084 0.0028 0.0030

(0.45) (1.08) (0.15)

ND -0.2041 0.1871 -0.2008
(5.32) * (2.73) * (4.86) *

MF -0.2023 -0.0272 -0.1776

(3.70) * (0.49) (3.04) *

MD -0.6266 -0.5899 -0.6428
(6.94) * (3.61) * (6.70) *

KINF -0.0027 -0.0010 -0.0024 -0.0012 -0.0042 -0.0025

(1.30) (0.47) (0.64) (0.32) (1.90) ** (1.16)

Variables macroeconómicas
DGDP 0.1889 0.0495 0.0824 -0.0486 0.1764 0.0350

(3.20) * (0.42) (0.85) (0.46) (2.77) * (0.54)

INF 0.1295 * 0.1160 0.1373 0.1289 0.1433 0.1300
(5.00) (4.54) * (2.96) * (2.80) * (5.09) * (4.78) *

RINT -0.0170 -0.0039 0.0189 0.0343 -0.0115 0.0037

(0.56) (0.14) (0.37) (0.68) (0.71) (0.13)

Pruebas de Hipótesis 

 Efectos banco-específicos 555.45 605.14 138.99 147.46 526.28 587.48

   Valor p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Prueba de Hausman 12.74 12.96
     Valor p 0.39 0.37

Número de obs. 572 572 249 249 323 323
R2 0.1585 0.1819 0.2142 0.2512

Resultados regresiones MCO: Comparación a través de tipos de bancos

FOR -0.0138 -0.0014

(3.77) * (3.81) *

NEW 0.0066 0.0067 0.0080 0.0086

(0.87) (0.26) (2.45) * (2.71) *

Valores t en parentesis; (*) significativo al 5%, (**) significativo al 10%.

Cuadro 10
Resultados Regresion Panel Data: Costos Administrativos

Todos los bancos Bancos extranjeros Bancos domésticos
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Datos Semianuales: 1985(1)-1998(1)

Método de Estimación FE FE FE FE FE FE

Indicadores Banco Específicos
il 0.2193 0.2676 0.0033 0.1464 0.4788 0.5325

(4.01) * (4.83) * (0.43) (1.74) ** (5.88) * (6.51) *

ms 1.4683 1.4751 -0.2264 -0.8873 1.8525 1.8072
(4.64) * (4.69) * (0.13) (0.47) (5.87) * (5.79) *

Dummies y estructura del sector bancario
STATE 0.1082 0.1049 0.0382 0.0406

(5.89) * (5.74) * (1.85) ** (1.99) *

FOREIGN -0.0624 -0.0655 -0.1686 -0.1766
(3.51) * (3.69) * (9.78) * (9.67) *

HERF 1.6548 4.3187 -1.6097 5.2104 2.9548 5.4058
(1.46) (4.37) * (0.97) (3.07) * (2.07) * (4.34) *

Indicadores de liberalización y entrada
LIB -0.0938 -0.0836 -0.0876 -0.0634

(5.91) * (9.29) * (4.32) * (5.40) *

NF 0.1205 -0.1724 0.1542
(1.78) ** (1.88) ** (1.82) **

ND -0.1761 -0.4567 -0.0905
(1.08) (1.73) ** (0.45)

MF 0.0255 -0.3559 0.0488
(0.307) (2.53) * (0.48)

MD 0.6002 0.5342 0.7161
(2.60) * (1.30) (2.51) *

KINF -0.0016 0.0118 0.0049 -0.0207 -0.0073 0.0107
(0.20) (1.40) (0.39) (1.44) (0.76) (1.03)

Variables macroeconómicas
DGDP -0.0964 0.4516 0.2499 0.2401 -0.0599 0.6067

(0.47) (1.94) ** (0.75) (0.58) (0.23) (2.12) *

INF -0.7931 -0.7802 -0.9214 -0.8417 -0.7349 -0.7232
(8.07) * (7.68) * (5.75) * (4.75) * (5.98) * (5.71) *

RINT -0.0989 -0.2387 -0.1547 -0.1344 -0.1224 -0.2793
(1.10) (2.54) * (1.06) (0.81) (1.09) (2.39) *

Pruebas de Hipótesis 

 Efectos banco-específicos 575.40 583.00 304.54 243.65 412.14 425.70
   Valor p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Prueba de Hausman 35.73 35.81 16.84 16.26
     Valor p 0.00 0.00 0.11 0.13

Número de obs. 691 691 286 286 405 405
R2 0.6473 0.6519 0.6712 0.6272 0.6374 0.6452

Resultados regresiones MCO: Comparación a través de tipos de bancos

FOR -0.1436 -0.1473
(10.30) * (10.15) *

NEW -0.0013 -0.0070 0.0404 0.0397
(0.06) (0.30) (3.05) * (3.04) *

Valores t en parentesis; (*) significativo al 5%, (**) significativo al 10%.

Cuadro 11
Resultados Regresion Panel Data: Calidad de la Cartera

Bancos totales Bancos extranjeros Bancos domésticos
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Datos Semianuales: 1985(1)-1998(2)

Variables lado izquierdo: Logaritmo de los Ingresos Brutos por Intereses: Ln GIR

Número de observaciones 702 702 411 411 291 291 245 245

Precios de insumos

Ln WASS -0.0652 -0.0760 -0.0321 -0.0291 -0.1052 -0.1275 -0.1544 -0.1414
(2.57) * (2.63) * (1.20) (0.94) (2.30) * (2.47) * (3.09) * (2.55) *

Ln id 0.3733 0.3619 0.2198 0.1573 0.5909 0.7126 0.6210 0.6861
(12.83) * (10.13) * (7.84) * (4.86) * (10.68) * (10.03) * (10.20) * (8.75) *

Ln OC 0.0737 0.0767 0.0775 0.0885 0.0700 0.0515 0.0601 0.0428
(6.96) * (6.86) * (7.73) * (8.92) * (3.23) * (2.26) * (2.56) * (1.73) **

Variables de escala
Ln ASSETS 0.9601 1.0123 0.9603 1.0090 0.9743 1.0232 0.9910 1.0347

(135.50) * (89.62) * (128.65) * (95.29) * (66.25) * (45.069) * (63.05) * (40.30) *

Ln EQUITY 0.9033 0.5748 1.7412 1.5621 -3.8339 -4.9233 -7.1731 -8.5092

(1.44) (0.93) (3.18) * (3.03) * (0.69) (0.88) (1.24) (1.40)

Variables de mezcla de productos

LNASS 1.1407 1.0908 1.0376 1.0939 1.1132 0.9988 1.2939 1.1537

(15.19) * (14.68) * (10.43) * (11.88) * (9.76) * (8.62) * (9.82) * (8.18) *

SDEP 0.5266 0.5071 0.1187 0.1526 1.0102 0.9671 1.3318 1.2564
(5.90) * (5.82) * (1.28) (1.78) ** (5.98) * (5.83) * (7.08) * (6.65) *

Interacción de los precios de insumos con la dummy de liberalización
Ln WASS*LIB 0.1214 0.1382 0.0696 0.0048

(4.21) * (5.04) * (1.13) (0.07)

Ln id*LIB 0.0076 0.1206 -0.2024 -0.1173
(0.20) (3.45) * (2.83) (1.37) *

Ln OC*LIB -0.0615 -0.1195 0.0600 0.0687

(2.72) * (5.91) * (1.25) (1.24)

Panzar-Rosse Estadístico H 0.3818 0.3626 0.2653 0.2167 0.5557 0.6366 0.5267 0.5875
despues de la liberalización 0.4302 0.3560 0.5639 0.5437
R2 0.9929 0.9933 0.9950 0.9958 0.9871 0.9879 0.9875 0.9876

Pruebas de hipótesis

Prueba LM  para efectos fijos 797.39 837.79 521.66 630.38 325.75 99.74 309.83 96.36

Valor p 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Prueba F sobre restricciones lineales
Competencia, H0: H =1 319.88 317.62 461.77 570.52 69.16 24.98 44.32 27.06
Valor p 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002

   Monopolio, H0: H =0 122.03 102.78 60.19 43.65 44.22 76.68 54.90 54.89

Valor p 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

   Efectos de liberalización, H0: θ1+θ2+θ3=0 9.14 48.35 2.76 0.72
Valor p 0.0026 0.0000 0.0979 0.3956

Equilibrio del mercado (Variable del lado derecho: Ingresos netos)

Equilibrio, H0: H =0 0.3368 0.4212 9.5294 7.7925

Valor p 0.5619 0.5617 0.0022 0.0057

Valores t en parentesis; (*) significativo al 5%, (**) significativo al 10%.

Todos los extranjeros Establecidos

Cuadro 12
Resultados Regresion Panel Data: Condiciones Competitivas en el Sistema Bancario Colombiano

Todos los Bancos Bancos domésticos Bancos extranjeros
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Datos semianuales: 1985(1)-1998(2)
Panzar-Rosse Panzar-Rosse

Estadístico H Estadístco H

Antes Liberalización Después
Liberalización LIB ND MD NF MF Liberalización

Todos los Bancos
0.3818 0.3818

0.3626 0.0675 0.4302
(9.14) *

0.4361 0.0081 0.4443
(7.54) *

0.3749 0.0367 0.3749
(1.07)

0.4212 0.0124 0.4336
(6.72) *

0.4377 0.0069 0.4446
(2.91) **

0.3766 0.0391 -0.0146 0.0466 0.3766
(0.23) (0.03) (0.13)

Bancos domésticos
0.2653 0.2653

0.2167 0.1393 0.3560
(48.35) *

0.2383 0.1193 0.3576
(28.49) *

0.2410 0.1126 0.3536
(10.89) *

0.2252 0.1352 0.3604
(33.51) *

0.2249 0.1307 0.3556
(17.12) *

0.1742 0.2854 -0.1573 -0.0151 0.4596
(8.65) * (1.80) (0.02)

Bancos Extranjeros Establecidos
0.5267 0.5267

0.5875 -0.0438 0.5875
(0.72)

0.5780 -0.0388 0.5780
(0.46)

0.5815 -0.1076 0.5815
(2.07)

0.5598 -0.0459 0.5598
(0.60)

0.5634 -0.0721 0.5634
(1.11)

0.6126 -0.0952 -0.2691 0.1571 0.6126
(0.27) (1.77) (1.22)

Los efectos estimados de liberalización  fueron computados como la suma de los coeficientes estimados para los terminos de interacción entre precios
  de insumos y LIB y los efectos de entrada son computados como la suma de los respectivos coeficientes de interacción por el valor

   para la variable de entrada como esta consignada en el cuadro 9.
Estadísticos Fpara las pruebas de significancia en la suma de los coeficientes de interacción mostrados en parentesis;
   (*) significativo al 1%, (**) significativo al  5%.

Cuadro 13
Cambios en las Condiciones Competitivas Bajo Liberalización y Entrada de Nuevos Bancos

Efectos Estimados de Liberalización y Entrada sobre las Condiciones Competitivas

Entrada doméstica Entrada extranjera
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Antes Después 
Muestra completa liberalización liberalización

1985-98 1985-90 1990-98

Colombia

Todos los Bancos 0.382 0.363 0.430
Bancos domésticos 0.265 0.217 0.356
Bancos extranjeros establecidos 0.527 0.588 0.588

1989 1/ 1992-96 2/

Alemania 0.470 0.540
Francia 0.771 0.307
Italia -0.895 0.413
Estados Unidos 0.327
   Ingreso total 0.560
España 0.572

1982 3/ 1984 3/

Canada 1.058 0.680

1/ De Molyneux, et.al (1994). Estimativos para Italia son significativamente diferentes
   de cero, por lo tanto es consistente con monopolio.
2/ De Bandt y Davis (1999). Excepto cuando se indique lo contrario, los resultados
   mostrados son para las regresiones de ingresos por intereses para bancos grandes
3/ De Nathan y Neave (1989), los estimativos de 1982 no son significativametne
diferentes de uno, por lo tanto consistentes con competencia perfecta

Cuadro 14
Estadísticos H : Resumen y Comparación con Países Industrializados Seleccionados

Panzar-Rosse Estadístico H
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Gráfico  1
Desempeño de los bancos mixtos y nacionales antes, durante y después de la crisis financiera

A. Rentabilidad del Activo 
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Gráfico 2
Bancos Nacionales vs. Extranjeros: Indicadores de Desempeño

A. Gastos no financieros (% de activos)
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Gráfico 3
Margen de Intermediación

  A. Bancos Nacionales vs. Extranjeros
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Gráfico 4
Bancos Nacionales Comprados vs. Extranjeros Establecidos:Indicadores de Desempeño

A. Gastos no financieros (% de los activos)
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Gráfico 5

A. Concentración Geográfica de Oficinas
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Gráfico 6

Composición de la Cartera Vencida por Destino Sectorial

A. Cartera Vencida / Total en Consumo
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B. Cartera Vencida / Total en Comercial
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C. Cartera Vencida / Total Hipotecaria
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