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Resumen 
El objetivo de este trabajo consiste en estudiar el comportamiento de los bancos extranjeros  
durante la crisis bancaria del período 1998-2001. Un primer resultado interesante es que, al 
igual que en otros países, los bancos extranjeros que operaban en Colombia permanecieron 
en el país durante y después de la crisis. La parte descriptiva del trabajo también arrojó 
diferencias interesantes en la estructura de negocios y en las políticas prudenciales entre 
bancos locales  y extranjeros. Los ejercicios  econométricos indican que los bancos foráneos  
sufrieron un menor deterioro de sus indicadores (calidad de la cartera y rentabilidad) y 
experimentaron una menor caída del crédito y los depósitos en el período de crisis. Parte 
del mejor comportamiento de las entidades foráneas fue el resultado tanto de los negocios  
en los que se han involucrado y de las políticas más rigurosas frente al riesgo. Las variables  
que reflejan estas decisiones explican bien el comportamiento de variables como la 
rentabilidad y el crecimiento de la cartera (en donde también resulta importante el 
comportamiento de los depósitos). Éstas también explican relativamente bien las  
diferencias en el comportamiento de la relación de gastos administrativos/actios y de 
cartera vencida/cartera total durante todo el período de estudio, pero no las diferencias  
particulares evidenciadas para el período de crisis. Ello indicaría que hay otros elementos 
específicos a los bancos, no recogidos en este ejercicio, que explican por qué en algunas  
variables se observó un comportamiento diferente de los bancos extranjeros en ese período. 

                                                 
1 Agradezco a Roberto Steiner, Fernando Tenjo, Marc Hoftetter, Adolfo Barajas, Marcela Meléndez, Rodrigo 
Suescún, Sergio Clavijo, Carlos Castro y Camila Salanmanca  por los comentarios realizados a una primera 
versión de este trabajo. 
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I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

Desde principios de los años  90 muchos países alrededor del mundo expusieron sus  

sistemas bancarios a una mayor competencia extranjera. Como resultado, la participación 

foránea en la propiedad bancaria creció rápidamente en los países emergentes. En América 

Latina, esta participación aumentó significativamente en países como México (a más del 

80% de los activos bancarios en 2002), Bolivia (56.5%), Argentina (48%), Chile (42%) y 

Perú (46%). En Europa del Este, el capital extranjero controla más del 70% de los activos 

del sector bancario en países como Polonia, Bulgaria, República Checa y Estonia y este 

porcentaje supera el 60% en Slovaquia, Rumania, Hungría y Eslovenia. Asia, por el 

contrario, se ha involucrado más lentamente en este proceso. 

Así mismo, en los últimos años, se han registrado numerosas crisis financieras tanto 

en países con una importante participación de bancos extranjeros (América Latina) como en 

aquellos en donde la presencia extranjera ha sido más limitada (Asia). Estas crisis tuvieron 

serias repercusiones sobre el crecimiento económico así como elevados costos fiscales.   

Estos dos hechos han llamado la atención de la literatura económica. Por una parte, 

ésta se ha preocupado por estudiar ampliamente los efectos de la entrada de bancos 

extranjeros sobre el desempeño del sector bancario local y la evidencia tiende a apoyar la 

hipótesis de que su presencia ha tenido efectos positivos sobre la eficiencia del sistema 

financiero doméstico.  

Por otra parte, en años recientes los académicos han comenzado a estudiar cómo se 

han comportado los bancos extranjeros en los períodos de crisis y cuál ha sido el efecto de 

este comportamiento sobre la estabilidad financiera local. La evidencia existente para 

algunos países de América Latina, como Argentina y México (Dages et al., 2000), para 

varios países de Europa del Este (De Haas y Van Lelyveld, 2003), e inclusive para ciertos 

países asiáticos (Detriagache y Gupta, 2004) parece corroborar la hipótesis de que los 

bancos extranjeros proveen estabilidad en tiempos de tensión financiera. Estos trabajos 

muestran que, en general, los bancos extranjeros no salieron de estos países al momento de 
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estallar la crisis. Es más, los resultados sugieren que el estancamiento del crédito que 

acompañó o siguió a las crisis financieras no fue liderado por los bancos extranjeros. Al 

contrario, frente a los bancos locales, las entidades foráneas mostraron un menor deterioro 

de su cartera, una menor caída de en el flujo de recursos extendido a la economía y una 

menor volatilidad del crédito. 

Para el caso de Colombia, el primer tema fue estudiado por Barajas et al.  (1999), 

quienes encontraron que después de controlar por los diferentes aspectos del proceso de 

liberación financiera de comienzos de los 90, la entrada de bancos extranjeros siguió 

teniendo un efecto positivo sobre el desempeño bancario, al introducir una mayor 

competencia que se reflejó en menores costos no financieros y en márgenes de 

intermediación ligeramente más bajos. Así mismo este estudio identificó un mejor 

comportamiento de los bancos extranjeros en el período anterior a la crisis, especialmente 

en aspectos como la productividad y la relación de cartera vencida/cartera total. Una 

pregunta relevante, que la literatura empírica no se ha preguntado, es si ese resultado 

general se mantiene, desaparece o se intensifica en épocas de crisis. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de los bancos extranjeros  

durante la crisis bancaria del período 1998-2001, intentando responder preguntas como ¿Se 

evidencia una salida de los bancos extranjeros al momento de estallar la crisis?, ¿sufrieron 

estos bancos un menor deterioro que los  bancos domésticos?, ¿se vieron los depósitos y, 

especialmente el crédito en los bancos extranjeros, menos afectados que en los bancos  

locales?¿Qué puede explicar las diferencias en comportamiento durante la crisis? 

Los resultados de este estudio complementan la evidencia aportada en la literatura 

empírica para otros países de América Latina, Asia y Europa del Este. Los ejercicios  

realizados se enmarcan dentro de la metodología seguida en estos estudios, aunque va un 

poco más allá al distinguir en los ejercicios empíricos dos aspectos importantes. En una 

primera etapa, los ejercicios econométricos buscan establecer si los bancos extranjeros se 

comportaron de manera diferente frente a sus contrapartes locales en el período de crisis.  

La mayoría de estudios para otros países llegan hasta este punto. En este estudio se incluye 

además un segundo ejercicio, en donde a través de la econometría, se trata de establecer 

qué es lo que explica estas diferencias en comportamiento.  
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 Otro aspecto interesante del actual ejercicio es que para su desarrollo se construyó 

una base de datos bastante completa y amplia del sector bancario colombiano. Además de 

recoger la información contable  bastante detallada de los bancos, se identificaron los 

principales movimientos que ocurrieron al interior del sistema (cambios de propiedad, 

fusiones, liquidaciones, etc). Por último, la  información involucra tanto a los bancos 

comerciales (que han sido los más estudiados en los ejercicios de panel data para el caso de 

Colombia) como a los bancos hipotecarios, grupo de entidades especialmente afectado 

durante la crisis financiera.  

Un primer resultado interesante es que, al igual que en otros países, los bancos 

extranjeros que operaban en Colombia permanecieron en el país durante y después de la 

crisis. Sólo dos bancos pequeños fueron liquidados porque alcanzaron un deterioro 

significativo, y otros, también pequeños, salieron recientemente, en la mayoría de los casos, 

debido a las estrategias de la casa matriz en relación con sus negocios en América Latina. 

Los hallaz gos de la primera etapa de ejercicios econométricos sugieren que los 

bancos extranjeros mostraron un mejor desempeño que los bancos nacionales (privados, 

públicos e hipotecarios) durante la crisis. Efectivamente, los indicadores de rentabilidad, de 

calidad de la cartera (cartera vencida/cartera total) y de solvencia (relación de 

capital/activos) de los bancos extranjeros en Colombia  se deterioraron menos que los 

mismos en sus contrapartes locales. Así mismo, los depósitos y el crédito registraron caídas 

menos drásticas. Este resultado es consistente con la evidencia encontrada para los 

episodios de crisis financieras en otros países emergentes.  

Los resultados del segundo ejercicio sugieren que las diferencias en comportamiento 

entre bancos extranjeros y nacionales durante el período de crisis  pueden explicarse en 

parte por la estrategia de negocios que estos han llevado a cabo en el país y por su actitud 

más prudente y frente al riesgo Esto último obedece seguramente a las directrices que en 

esta materia dicta la casa matriz. Efectivamente, se encuentra que las entidades extranjeras 

mantienen una menor proporción de cartera sobre activos y una mayor proporción de 

inversiones sobre activos (especialmente en el período anterior a la crisis). Dentro de la 

actividad crediticia también se ilustran diferencias significativas. Los bancos extranjeros 

han dirigido buena parte de su cartera hacia el sector empresarial, cerca de una quinta parte 

poco hacia el consumo y prácticamente no se han involucrado en el negocio hipotecario. 
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Por otra parte, los bancos extranjeros registran sistemáticamente, en todo el período de 

estudio y los diferentes subperíodos considerados, una menor relación de cartera vencida 

sobre activos, una mayor relación de provisiones/cartera vencida y una mayor proporción 

de capital/activos, lo cual resulta indicativo de una actitud más prudente frente al riesgo y 

de la políticas crediticias más estrictas.  

Las variables que reflejan las decisiones de los bancos en cuanto a la distribución del 

activos entre inversiones y cartera, el destino de la cartera y, aquellas que tratan de medir su 

actitud frente al riesgo y la rigurosidad de sus políticas crediticias, explican en buena 

medida las diferencias entre bancos extranjeros y locales en materia de crecimiento del 

crédito y de la rentabilidad del negocio, tanto en el período de crisis como durante todo el 

período de estudio. En el caso del crecimiento de la cartera durante la crisis también resulta 

importante el mejor desempeño evidenciado en el lado de los depósitos.  Por el contrario, 

en el caso de la relación de gastos administrativos sobre activos y la de la cartera vencida 

sobre cartera total, las características consideradas en los ejercicios econométricos explican 

bien el comportamiento general, pero no el comportamiento particular durante la crisis. 

Parece haber en estos casos elementos adicionales no considerados en el ejercicio que están 

detrás de dicho comportamiento. Otra posibilidad es que las variables de características 

construidas en este ejercicio no aproximan completamente la actitud frente al riesgo y la 

rigurosidad en las prácticas crediticias de los intermediarios, como tampoco las directrices 

específicas de la casa matriz expedidas en momentos de crisis en el país huesped.    

 El documento tiene siete secciones, incluyendo esta introducción. En la segunda 

sección se hace un breve recuento de la literatura. La tercera sección presenta las 

principales características de la crisis financiera 1998-2001. En la cuarta se ilustra 

brevemente cómo ha evolucionado la presencia de los bancos extranjeros en Colombia. En 

la quinta se da una primera mirada a los datos, se presentan las fuentes de información y se 

presentan los hechos estilizados. En la sección VI se presenta el modelo econométrico y se 

comentan los resultados. La última sección presenta las conclusiones.  

 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 En cuanto a la presencia de bancos extranjeros en países emergentes, la literatura 

empírica se ha enfocado a estudiar dos temas en particular. Por una parte, ésta se ha 
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preocupado por analizar ampliamente los efectos de la entrada de bancos extranjeros sobre 

el desempeño del sector bancario local (especialmente sobre la eficiencia). Por otra parte, 

en años recientes, luego de las crisis financieras observadas en muchos países en desarrollo, 

la literatura ha comenzado a estudiar cómo se han comportado los bancos extranjeros en 

estos períodos y así dilucidar su contribución a la estabilidad financiera local. 

 

A. Efectos sobre la eficiencia del sector bancario doméstico 

La evidencia sobre el efecto de la entrada de bancos extranjeros en el desempeño del 

sector bancario de los países en desarrollo se inclina a soportar la hipótesis de que produce 

mejoras en la eficiencia (Claessens et al., 2001; Hermes y Lensink, 2002; Cristal et al., 

2002; BID, 2004). Para el caso específico de Colombia Barajas et al. (1999) analizaron el 

efecto del proceso de liberalización financiera a comienzos de los años 90 que significó la 

entrada de nuevos bancos domésticos y extranjeros al sector, además de otras medidas 

como la liberalización de la cuenta de capital y la reducción de los niveles de represión 

financiera. Sus resultados sugieren que el sector financiero doméstico se benefició de la 

entrada de nuevas entidades. Después de controlar por los diferentes componentes del 

proceso de liberalización de comienzos de los 90, los resultados señalan que los bancos 

extranjeros siguieron teniendo un efecto positivo sobre el desempeño bancario al introducir 

una mayor competencia que se reflejó en menores costos no financieros y en márgenes de 

intermediación ligeramente más bajos. Este estudio también identificó un comportamiento 

diferente entre bancos extranjeros y locales, especialmente en lo relacionado con los niveles 

de productividad  y de calidad de la cartera (cartera vencida / cartera total). 

 

B. Efectos sobre la estabilidad del sector bancario doméstico en períodos de 

crisis 

El tema del efecto de la presencia de bancos extranjeros sobre la estabilidad 

financiera local ha comenzado a llamar la atención de los académicos. En principio, se 

tiende a  pensar que los bancos extranjeros pueden proveer estabilidad al sistema doméstico 

en períodos de crisis financieras. Ello se explicaría porque las entidades que operan 

internacionalmente son más diversificadas geográficamente en sus negocios, más 

eficientes, más rentables y mejor capitalizadas por haber estado expuestas a una mayor 
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competencia en los mercados globales y a una regulación más estricta en el país de origen. 

Por otra parte, también es de pensar que en períodos de tensión financiera las entidades 

foráneas cuentan con el acceso a fuentes de capital y fondeo de su casa matriz o tienen 

mayor posibilidad de conseguir recursos en los mercados internacionales de capital. Ello 

permitiría a los bancos extranjeros estabilizar el flujo de crédito al interior del país (o el 

ciclo de crédito) cuando el deterioro patrimonial de las entidades domésticas afecta la 

disponibilidad de recursos en la economía.  

Jeon y Miller (2002) estudiaron el caso de Corea encontrando que los bancos 

domésticos se vieron afectados en mayor medida durante la crisis de 1998-1999, sufriendo 

un mayor deterioro en varios de los indicadores analizados. Para Malasia, la evidencia 

presentada por Detragiache y Gupta (2004) indica que los bancos extranjeros presentaron 

un desempeño menos desfavorable en términos de rentabilidad pero no observaron 

diferencias pronunciadas en materia de gastos no operacionales y de contracción del crédito 

y de los depósitos. En su análisis del período de crisis los autores encuentran que las 

diferencias más significativas se dan, no entre bancos domésticos y extranjeros, sino entre 

las subsidiarias de bancos extranjeros cuyos negocios están concentrados en Asia y las 

filiales de bancos extranjeros que poseen una mayor diversificación regional de sus 

operaciones. Los bancos extranjeros más diversificados geográficamente registraron un 

menor deterioro de la calidad de la cartera y un mejor comportamiento de la rentabilidad y 

de la situación patrimonial. Una hipótesis de los autores para explicar este hecho es que los 

bancos extranjeros con negocios concentrados en Asia se involucraron en operaciones y 

sectores más rentables pero también más riesgosas, como la finca raíz, mientras que las 

entidades extranjeras más diversificadas regionalmente se enfocaron más en operaciones 

con el sector manufacturero. 

Otros estudios han analizado si los bancos extranjeros contrajeron sus operaciones, 

agudizando la escasez de recursos para el sector productivo en el período de crisis, o por el 

contrario, permanecieron en el país y ayudaron a estabilizar el flujo de crédito. Para el caso 

de América Latina, particularmente para México, Argentina y Brasil, Peek y Rosengren 

(2000) encuentran que el crecimiento de las subsidiarias de los bancos extranjeros no se vio 

debilitado en el período de deterioro económico. Al contrario estas entidades parecen haber 

percibido importantes oportunidades de expandirse frente a la debilidad de la banca local, 
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ya sea adquiriendo bancos nacionales o expandiendo las subsidiarias existentes. En la 

misma dirección, los resultados encontrados por  Dages et al. (2000) sugieren que en el 

período 1994-1999 los bancos extranjeros en México y Argentina presentaron un 

crecimiento del crédito más sostenido y menos volátil que sus contrapartes domésticas, aún 

en la época de la crisis. Sin embargo, para otros países, como Chile en la última parte de la 

década de los años 90, se ha encontrado que los bancos extranjeros han tendido a exacerbar 

los choques externos (Caballero, 2002). 

Para el caso de los países de Europa Oriental, De Haas y Lelyveld (2003), presentan 

resultados que indican que los bancos extranjeros tampoco han jugado un papel 

desestabilizador y que aún en períodos de crisis no mostraron una reducción del crédito 

como sí sucedió en el caso de los bancos domésticos. Adicionalmente en épocas de 

dificultades en el país de origen, el crédito doméstico movilizado por las entidades 

extranjeras no se vio afectado; al contrario, fue más dinámico. Ello probablemente obedeció 

a las políticas de la casa matriz que buscaban mejores alternativas de inversión. 

Estudios como el de Hull (2002) muestran al contrario que las subsidiarias de los 

bancos extranjeros pueden en algunos casos convertirse en una fuente de inestabilidad para 

el sector financiero doméstico. En el caso del sistema financiero de Nueva Zelanda, en 

donde los 5 bancos más grandes son de propiedad australiana y, dada la interdependencia 

entre ambas economías, la inestabilidad financiera en Australia puede afectar 

negativamente el desempeño del sector  financiero de Nueva Zelanda.  

Otro tema que ha sido discutido en la literatura es el modo en que los bancos 

extranjeros prestan sus servicios en otros países, ya sea a través de sucursales, subsidiarias 

u oficinas de representación (Tshoegl, 2003). No siempre la casa matriz tiene la posibilidad 

de escoger la forma de entrada y es la regulación del país de destino la que define la forma 

cómo pueden entrar las entidades extranjeras. La discusión en la práctica es acerca de si es 

mejor, desde el punto de vista de la estabilidad financiera doméstica, permitir la entrada de 

bancos extranjeros en forma de sucursales o en forma de subsidiarias. Una sucursal de un 

banco extranjero no opera con su propio capital sino con el de su matriz, por lo tanto no 

está sujeta a la  regulación doméstica en materia de patrimonio. Además, trabaja con la 

calificación crediticia otorgada a la casa matriz. En la medida que puede apalancar sus 

actividades con el capital de la casa matriz, este tipo de figuras es atractiva cuando el banco 
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quiere incursionar en el negocio de banca corporativa o de “wholesale banking” (banca al 

por mayor). Aunque puede ser menos costoso operar un banco a través de una sucursal 

también es cierto que ésta debe tener una cuidadosa supervisión de su casa matriz pues un 

manejo inadecuado de la primera puede llegar a quebrar a la segunda.  

Una subsidiaria es una entidad legal separada o independiente de su casa matriz que 

opera con su propio patrimonio y que en esta materia está sujeta a la regulación doméstica.  

Este tipo de figuras limita ciertas actividades crediticias  en especial cuando éstas exceden 

el límite del capital de la entidad.  

Durante una crisis, las sucursales de bancos extranjeros pueden beneficiase del 

“flight to quality” en donde los depositantes, que han perdido la confianza el sector 

financiero doméstico, trasladan sus depósitos hacia estas entidades, las cuales están 

respaldadas por su casa matriz. En el caso de una subsidiaria puede ocurrir lo mismo 

aunque todo depende de qué tan saludable y bien manejado haya sido el banco. Sin 

embargo, el apoyo de la casa matriz en es más una apuesta y no una consecuencia de la 

forma legal en que entran los bancos (Tshoegl, 2003). Este autor muestra cómo a pesar de 

que abandonar a la sucursal o subsidiaria y no apoyarla patrimonialmente puede tener un 

elevado costos en términos de reputación, existen casos como el de Argentina en que las 

casa matrices no estando dispuestas a prestar soporte a sus sucursales acudieron al rescate 

del gobierno alegando que la crisis había sido consecuencia de las políticas inadecuadas del 

gobierno.  

En Colombia, en donde los bancos extranjeros deben adoptar la figura de filiales o 

subsidiarias, también se pueden identificar casos opuestos en materia de apoyos de la casa 

matriz. En la crisis de los años 80, dos bancos extranjeros pequeños que no fueron 

rescatados por sus casas matrices debieron ser nacionalizados. Sin embargo, en otros tres 

casos se exceptuó a las entidades de la regulación en materia de inversión extranjera del 

país para que sus casas matrices pudieran darles soporte de capital. En la reciente crisis, el 

Banco Andino y Pacífico, de propiedad ecuatoriana, fueron liquidados debido al grave 

deterioro que alcanzaron y al incumplimiento de órdenes en materia de capitalización por 

parte de la Superintendencia Bancaria.2 

                                                 
2 Resoluciones 750 y 751 de 1999 de la Superintendencia Bancaria. 
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Otros autores como Gavin y Hausman (1997), argumentan que es más adecuado 

tener sucursales que subsidiarias pues las primeras son parte misma del banco y gozan del 

apoyo legal de su casa matriz mientras que las segundas son entidades independientes. Sin 

embargo, la literatura empírica no ha abordado el efecto que puedan tener estos dos tipos de 

arreglos en casos de crisis sobre la estabilidad del sector financiero doméstico.  

La literatura empírica ha abordado más bien la diferencia entre aquellos bancos que 

prestan servicios en el país a través de operaciones off-shore (sin presencia física) y 

aquellos que establecen presencia física en el país huésped.  Peek and Rosengren (2001), 

después de examinar las experiencias de Brasil, México y Argentina, encuentran que el 

crecimiento de las subsidiarias de los bancos extranjeros no se vio debilitado aun en las 

épocas en las que estos países sufrieron problemas macroeconómicos. Al contrario parecen 

haber percibido importantes oportunidades de expandirse frente al deterioro y debilidad de 

la banca local, ya sea adquiriendo bancos nacionales ya establecidos o expandiendo las 

filiales o subsidiarias ya existentes.  Al contrario, frente a los problemas macroeconómicos 

enfrentados por los países, el crédito off shore tendió a reducirse en algunos casos. Ello 

llevaría a recomendar a los países incentivar la entrada de bancos extranjeros a través del 

establecimiento de subsidiarias o sucursales (presencia física) en el país huésped.  

 

C. Resumen 

La revisión de la literatura sugiere por lo tanto que además de las ganancias en 

eficiencia que se hayan podido derivar de la presencia de bancos extranjeros, en las épocas 

de crisis estas entidades también parecen haber sufrido un menor deterioro gracias en buena 

medida a su comportamiento más prudente derivado de una regulación más estricta en su 

país de origen. El apoyo de la casa matriz, que es uno de los argumentos a favor de la 

contribución de estos bancos a la estabilidad financiera en épocas de crisis no es algo que se 

debe dar por seguro, aunque al parecer el aspecto de la reputación pesa mucho en la forma 

cómo ésta reacciona frente a un deterioro de su subsidiaria o sucursal. Probablemente, el 

menor deterioro que sufren los bancos extranjeros ha conllevado una menor contracción del 

crédito de estas entidades en las épocas de crisis. Sin embargo, bajo ciertas situaciones los 

bancos extranjeros pueden mostrar deterioros significativos, en especial cuando concentran 
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sus actividades en una región o en un sector económico golpeado de manera particular 

durante la crisis. 

 

III. LA CRISIS FINANCIERA DE LOS 90 

En los primeros años de la década de los 90 la economía colombiana mostró un 

comportamiento favorable3, creciendo a una tasa promedio de 4.5% entre 1990 y 1995, 

sustentada en un comportamiento favorable del consumo privado que crecía a tasas del 

orden de 5% y de la inversión que mostró aumentos del 30% entre 1992 y 1995. Como 

resultado del proceso de descentralización y de reformas al sistema judicial, el gasto del 

sector público también aumentó de manera significativa, pasando de representar 20.6% del 

PIB en 1990 a 28.1% en 1995. 

Adicionalmente, como en otros países emergentes, los primeros años de la década 

de los 90 se caracterizaron por una entrada masiva de capitales a Colombia. Este fenómeno 

llevó a un proceso de revaluación significativo y facilitó la financiación del exceso de gasto 

doméstico. Una proporción significativa de los recursos que ingresaron al país se canalizó a 

través del sector financiero que enfrentaba un ambiente de mayor flexibilidad a raíz de las 

reformas introducidas a comienzos de los años 90. Entre 1994 y 1995 la cartera del sector 

presentó crecimientos cercanos a 40% en términos nominales.   

La tendencia del gasto publico se vio reforzada en el período 1995-1997 a lo cual 

también ayudó la política monetaria y financiera expansiva. Ello, unido al exceso de gasto 

privado sobre ahorro, se reflejó en la acumulación de importantes déficit públicos y 

externos que alcanzaron magnitudes de 4.5% del PIB en el año de 1997. El inestable 

ambiente externo de esos años, los desequilibrios que mostraba la economía colombiana y 

la inestabilidad política interna producían frecuentes ataques a la tasa de cambio. La 

defensa de la banda cambiaria por parte del Emisor produjo incrementos en las tasas de 

interés, los cuales se vieron agravados por el aumento de las mismas en los mercados 

externos al producirse el cierre de los mercados de capitales hacia la región como 

consecuencia de la crisis de Asia y Rusia.  

                                                 
3 La buena coyuntura de los precios del café a finales de los años 80, los hallazgos de importantes reservas 
petroleras, el inicio del proceso de apertura económica y de otras reformas orientadas a flexibilizar el 
funcionamiento de la economía y las buenas expectativas favorecieron el crecimiento económico. 
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Hacia finales de 1998 el país entró en un período de crisis económica que se 

evidenció en una fuerte contracción de la economía en 1999 (-4.2%) y que obligó a 

Colombia a entrar en un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional.  

El incremento de las tasas de interés, la recesión económica y la devaluación 

repercutieron negativamente sobre la estabilidad del sector financiero produciendo un 

deterioro significativo en los principales indicadores del sector. El indicador de calidad de 

la cartera  del sector financiero (medido como la proporción de la cartera vencida en la 

cartera total) pasó de niveles de 6% antes de la crisis a niveles de 16% en algunos meses de 

1999 y las pérdidas del sector acumularon entre 1998 y 2000 cerca del 40% del patrimonio 

del sistema. Otra de las manifestaciones de la crisis fue el estancamiento de la cartera de 

créditos, que presentó tasas de crecimiento negativas en el período que va de mayo de 1999 

hasta julio de 2001, como consecuencia de la caída de la demanda a raíz de la recesión 

económica y de la oferta por parte de los intermediarios frente a la apretada situación de 

liquidez, del deterioro de su situación patrimonial y de la mayor percepción de riesgo en la 

economía.  

La crisis financiera afectó a dos segmentos en particular: el hipotecario y la banca 

pública. La construcción y la finca raíz habían experimentado una fase de auge que se 

tradujo en un incremento de la cartera hipotecaria que oscilaba alrededor de 20% en 

términos reales entre 1996 y 1998 (muy por encima del crecimiento real de la cartera total y 

del crecimiento del PIB) y en un aumento significativo de los precios de la vivienda 

(gráfico 1).  

Colombia había creado a comienzos de los años 70 el sistema UPAC, un  sistema de 

financiación de vivienda, atado a la inflación, que buscaba incentivar un mayor dinamismo 

del sector de la construcción al mismo tiempo que buscaba dar un  impulso al ahorro 

financiero que poco incentivo encontraba en épocas de elevadas tasas de inflación . Se 

crearon en ese entonces las corporaciones de ahorro y vivienda que se encargarían de captar 

depósitos en UPAC y prestar para la financiación de la construcción y compra de vivienda, 

también en UPAC. En algunos períodos, cuando las tasas de interés se incrementaban 

(alejándose de las tasas de inflación) estos intermediarios se encontraban en desventaja 

frente a los bancos para captar recursos. La  fórmula del UPAC fue siendo modificada por 

las autoridades económicas hasta quedar atada a la DTF (tasa de interés de los depósitos de 
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ahorro). El sistema logró mantenerse con relativo éxito hasta 1998 cuando se dieron una 

combinación de factores macroeconómicos que lo llevaron a la crisis.  La desaceleración 

económica y el consecuente aumento de la tasa de desempleo y, el desplome de los precios 

de la vivienda afectaron la riqueza y la capacidad de pago de los hogares. Esto se vio 

agravado al incrementarse las tasas de interés que repercutieron fuertemente sobre el 

servicio y el valor mismo de la deuda, en momentos en que la inflación disminuía 

rápidamente.  

Por su parte, la banca pública caracterizada por mantener bajos niveles de eficiencia 

y un manejo inadecuado del riesgo, sufrió un agudo deterioro al estallar la crisis. El 

gobierno nacional tuvo que adoptar una serie de medidas encaminadas a preservar la 

confianza de los deudores a través del apoyo patrimonial a las entidades que habían entrado 

en problemas y que se consideraban viables, de la destinación de recursos para aliviar la 

situación de los deudores hipotecarios y de la liquidación de algunas entidades consideradas 

no viables. Además se introdujeron cambios en ciertos aspectos de la regulación, en 

particular, en lo concerniente a los requerimientos de provisiones y de capital mínimo.  

El total de apoyos otorgados al sistema financiero sumaron un monto equivalente a 

cerca de 7% del PIB, del cual el 55% fueron destinados al saneamiento y capitalización de 

las entidades públicas, el 25% a los alivios hipotecarios y el 10% a créditos para 

capitalización de entidades privadas (Cuadro 1)4 En total nueve bancos privados acudieron 

a los créditos para capitalización del Fogafín, ninguno de éstos extranjero (Cuadro 2). De 

acuerdo con cálculos del Fogafín, después de estimar el monto de recuperaciones, el costo 

fiscal de la crisis financiera habría ascendido a 4% del PIB de 2003.  En el Cuadro 3 se 

presenta un resumen del monto de capitalizaciones realizadas por el Fogafín entre 1998 y 

2003 distinguiendo por grupo de entidades. Aquí se corrobora lo dicho anteriormente en el 

sentido de que la crisis afectó principalmente al sector público y al hipotecario, hacia donde 

se dirigió cerca del 90% de los recursos de capitalización del Fogafín.  

La crisis produjo un ajuste importante una de cuyas manifestaciones más claras fue 

la reducción en el número de entidades debido a las liquidaciones impuestas por el 

regulador frente a deterioros significativos en algunas entidades y, las liquidaciones y 

fusiones llevadas a cabo voluntariamente por los dueños. Un conteo entre finales de 1996 y 

                                                 
4 El restante 10% se orientó al saneamiento y capitalización del sector cooperativo. 
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finales de 2001 indica las principales fuentes de consolidación en el sector  financiero 

fueron las fusiones y las liquidaciones (Cuadro Anexo 3). Ahora bien, para el sector 

bancario, entre 1997 y 2004 el número de bancos (incluyendo los hipotecarios) se redujo de 

41 a 27, cifra inferior a la registrada a comienzos de 1991 (33 entidades bancarias). 

 

 IV. La presencia de bancos extranjeros en Colombia 

El propósito de esta sección es ilustrar cómo ha evolucionado la presencia de la 

banca extranjera en Colombia, tanto en número de entidades como en su participación 

dentro de los activos del sistema, en el período pre-crisis, de crisis y post-crisis. Como se 

verá, al igual que en otros países, los bancos extranjeros que operaban en Colombia 

permanecieron en el país durante y después de la crisis. Sólo dos bancos pequeños fueron 

liquidados porque alcanzaron un deterioro significativo, y otros, también pequeños, salieron 

recientemente, en la mayoría de los casos, debido a las estrategias de la casa matriz en 

relación con sus negocios en América Latina. 

Debe recordarse que Colombia mantuvo una política muy restrictiva frente a la 

inversión extranjera en el sector financiero en los años 70 y buena parte de los 80. Como 

resultado de la flexibilización de la regulación de comienzos de los años 90, el capital 

extranjero comenzó a llegar al sector financiero.5  

En 1991 había un total de 33 bancos comerciales y BECH, sin contar la Caja 

Agraria y el Banco Central Hipotecario (ambas entidades de capital público que entraron en 

serios problemas en la época de la crisis) (Gráfico 2).6 De estos, 18 eran nacionales 

privados, 8 nacionales públicos y 7 extranjeros. El número total de bancos se incrementó 

hasta 1998 (septiembre) a  un total de 40 entidades, así como el de nacionales privados a 23 

y el de extranjeros a 14 mientras que el de nacionales públicos cayó a 3. Como 

consecuencia de la crisis ocurrida en 1999 y 2000 y la reorganización que se ha venido 

llevando a cabo dentro del sector, se observa desde entonces una tendencia contraria; el 

número total de bancos disminuyó a 27 en diciembre de 2004, el de nacionales privados a 

                                                 
5 Un breve recuento de la evolución del régimen de inversión extranjera en el sector financiero se presenta en 
el Anexo 1 de este documento.  
6 Vale la pena anotar que en este conteo no están incluidos la Caja Agraria y el BCH, los cuales tampoco se 
van a considerar en el estudio, debido a que la información report ada es errática y produce ruido en las series. 
Si se considerara habría que sumar 2 al total de bancos y 2 al total de bancos públicos en todos los períodos. 
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15, el de extranjeros a 8, mientras que el número de bancos públicos se comportó de 

manera más estable.   

Los activos de los bancos extranjeros representaban alrededor del 8% de los activos 

de totales en los primeros años de los 90.7,8 En 1996, con la compra del Banco Ganadero y 

del Santander por bancos españoles, esta participación se incrementó hasta 17% a finales de 

1996 y hasta 24% en diciembre de 1998 (Gráfico 2). Desde entonces se registra una pérdida 

de participación, que ha sido ganada por los bancos nacionales privados, ya que la de los 

públicos también se ha reducido. El peso de los bancos extranjeros en los activos bancarios 

totales alcanzó en 2004 18%.  

A excepción del BBVA Banco Ganadero, uno de los bancos más grandes del país en 

el período de estudio, y del Banco Santander y del Citibank, bancos de tamaño mediano, el 

resto de entidades extranjeras que operaron o que operan actualmente en el país han sido 

entidades pequeñas (cada una con una participación cercana o inferior a 1% de los activos 

del sector). De acuerdo con la participación promedio dentro del total de activos para el 

período 1991-2004, el Banco de Boston, el Banco del Pacífico, el Bank of America, el 

ABN Amro (antes de comprar al Banco Real de Colombia) y el Banco Mercantil son los 

bancos más pequeños del sistema. 

Es importante anotar que después de la crisis el número de bancos extranjeros en 

Colombia ha disminuido. Dos bancos fueron intervenidos para liquidar en 1999 (Banco 

Andino y Banco del Pacífico), dos cancelaron su funcionamiento en Colombia (Standard 

Chartered y Mercantil), una entidad fue absorbida por un banco extranjero (Real) y otra 

volvió a manos de colombianos (Sudameris). Adicionalmente, en enero de 2005 el Banco 

de Boston canceló sus negocios en Colombia y en abril, la Superintendencia Bancaria avaló 

la compra del Banco Tequendama por parte del Banco Sudameris. 

Sin embargo, las entidades extranjeras salientes fueron en su mayoría de menor 

tamaño; de hecho, ninguna alcanzó a tener una participación significativa dentro de los 

activos del sector financiero durante el período de operación en el país, y en la gran 

                                                 
7 Esta información di fiere de la presentada en Barajas, Steiner y Salazar ( 1999) debido a que en este caso se 
está tomando en cuenta el universo de bancos comerci ales y BECH mientras que en el artículo en mención 
sólo se trabajó con los bancos comerciales.  
8 Hay que recordar que para ese momento ya se habían readquirido algunos bancos que la regulación había 
obligado a transformarse en empresas mixtas en 1975. 
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mayoría de los casos se trató de entidades que llegaron en los años 90 y en menor medida 

de entidades que tenían presencia en el país con anterioridad a 1990.  

Por último, la revisión de noticias de prensa permitió establecer que la salida de los 

bancos después de la crisis ha obedecido en la mayoría de casos a decisiones estratégicas de 

sus casas matrices que han buscado una restructuración de sus operaciones y negocios en 

América Latina. Este comportamiento ha sido diferente en el caso de los bancos nacionales 

que fueron adquiridos por extranjeros, los cuales en el período de análisis han mantenido su 

participación en los activos totales.  

En el Gráfico 3 se observa que la participación de la banca extranjera en los activos 

del sector bancario en Colombia es reducida y ha aumentado poco en los últimos años, 

comparada con la observada en otros países de la región. Aun en Brasil, uno de los países 

que se ha caracterizado en la región por tener una política restrictiva al ingreso de la 

inversión extranjera al sector, la presencia foránea en la banca se incrementó en mayor 

proporción entre 1995 y 2002 de lo que lo hizo en Colombia. Así mismo, la entrada de 

nueva inversión extranjera al sector financiero se redujo entre 1998 y 2004 (esto también se 

corrobora en el Gráfico 4).De hecho, como se observa en ese mismo gráfico esta tendencia 

ha sido similar a la del total de la nueva inversión extranjera que ha ingresado al país. 

 

V. UNA PRIMERA MIRADA A LOS DATOS 

 Esta sección comienza con una breve descripción de los datos y de las 

fuentes de información. A continuación se presentan algunos hechos estilizados y pruebas 

estadísticas con dos propósitos en particular. El primero es ilustrar el comportamiento de 

los principales indicadores para el período de crisis distinguiendo en el análisis a los bancos  

extranjeros de los públicos y los privados nacionales. En primer lugar se compara el 

comportamiento de variables macro como la cartera y los depósitos durante la crisis y luego 

el de algunos indicadores micro relacionados con la rentabilidad, la eficiencia y el deterioro 

de la calidad de los activos, para ese mismo período .  

El segundo propósito es ilustrar las diferencias en términos de estructura de los  

negocios y de las prácticas prudenciales adelantadas por los diferentes grupos de entidades. 

Ello resulta relevante en la medida en que las características que distinguen a los bancos  

extranjeros de los demás grupos de entidades pueden eventualmente explicar total o 
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parcialmente su comportamiento durante la crisis. Por lo tanto, este último  análisis no se 

limita al período de crisis sino que abarca el comprendido entre marzo de 1991 a diciembre 

de 2004.   

A. La base de datos 

Para este ejercicio se construyó una base de datos muy amplia que tiene información 

trimestral de los balances y las cuentas del PyG para 47 bancos9, comerciales e 

hipotecarios, que operaron en el país entre marzo de 1991 y diciembre de 2004.10 La fuente 

de la información es la Superintendencia Bancaria. 

Adicionalmente se incluyó la información de las fechas de los movimientos que 

ocurrieron en este sector: fusiones (absorciones), intervenciones y liquidaciones 

(voluntarias y obligatorias) y, por supuesto, cambios de propiedad (nacional a extranjero o 

al contrario y, de público a privado o al contrario).  

Se consideró un banco como extranjero cuando más del 49% de su propiedad 

pertenece a extranjeros y público, cuando más del 49% de su propiedad corresponde al 

Gobierno o al Fogafín.  

Para el ejercicio descriptivo que se comenta a continuación se considera el universo 

bancos comerciales y bancos hipotecarios, teniendo en cuenta los cambios de propiedad en 

el tiempo. La muestra total de bancos se dividió en tres grandes grupos: bancos públicos, 

nacionales privados y extranjeros.  

Un segundo elemento que vale la pena discutir es el de la definición del período de 

crisis.11 Tal vez el momento más agudo de la crisis abarca el segundo semestre de 1998, --

cuando se interviene Granahorrar y el Gobierno decreta la Emergencia Económica en la 

cual se establecen los primeros alivios a deudores hipotecarios y el impuesto del dos por 

mil12 para enfrentar parcialmente los costos de la crisis—y, la totalidad del año 1999, --año 

                                                 
9 Sin incluir la Caja Agraria, hoy Banco Agrario, y el BCH. 
10 No siempre estuvieron operando en el sistema 47 bancos. Unos han operado continuamente, otros han 
salido  del sistema como se ilustra en el Cuadro Anexo 2 y en la sub sección siguiente. En diciembre de 1996 
se registra el mayor número de entidades bancarias: 41.  
11 Al problema de definir el período de crisis se han enfrentado otros autores. Detriagache y Gupta (2004) lo 
solucionan tomando para los ejercicios econométricos dos períodos de crisis (un período amplio y otro 
restringido al momento más agudo de la crisis financiera en Malasia) y analizando los robustez de los 
resultados a estas definiciones.   
12 El impuesto a las transacciones financieras se estableció por primera vez en 1998 a través del Decreto 2331 
de Emergenci a Económica como uno de los mecanismos para financiar el costo de la crisis financiera. Se 
estableció como un impuesto transitorio, hasta diciembre de 1999, pero luego debió verse prolongado para 
cubrir los costos acarreados por el Terremoto del Eje Cafetero. En la Reforma Tributaria del año 2000 tomó el 
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en que ocurren la mayoría de intervenciones del Gobierno sobre las entidades más  

debilitadas con el fin de prevenir un riesgo sistémico. Adicionalmente, en 1999 el Fogafín 

creó dos líneas de créditos para capitalización de entidades privadas a las cuales acudieron 

un número total de 10 intermediarios (entre éstas 5 bancos). En los dos años que siguieron, 

si bien la intensidad del deterioro cedió de manera importante, el sistema todavía distaba de 

estar saneado, en particular, el sector hipotecario. En 2000, y en menor medida en 2001, el 

Fogafín siguió destinando un monto significativo de recursos para el saneamiento de la  

banca pública y en ese último año tuvo que crear otra línea de créditos para capitalización 

de la banca hipotecaria. Dadas estas consideraciones y para efectos de los ejercicios  

realizados en este trabajo se establecieron tres períodos de crisis: i) el  lapso 1998.IV – 

1999.IV, el período más agudo de la crisis,.ii) el período 1998.III – 2000. IV y  iii) el 

período 1998. III – 2001.IV.     

 

B. El comportamiento del crédito y los depósitos en el período de crisis 

Como se comentó anteriormente, uno de los efectos más problemáticos que trajo 

consigo la crisis financiera fue el estancamiento que se registró en el flujo de crédito hacia 

el sector productivo. El saldo de préstamos del sector bancario presentó tasas de 

crecimiento anuales negativas durante más de quince trimestres seguidos, llegando a 

niveles del orden de  -13% en 2000. 

En el Gráfico 5 se presenta el comportamiento del crédito y los depósitos bancarios 

en el período de estudio, diferenciando en cada caso entre bancos nacionales extranjeros. Al 

interior de los bancos nacionales se distingue también a los bancos públicos de los 

privados, dado que su comportamiento en muchos casos es significativamente diferente.  

Los gráficos 5.A y 5.B sugieren que los bancos extranjeros parecen haber 

experimentado una menor desaceleración en la cartera de créditos en el período de crisis. 

Parte de la explicación puede encontrarse en el desempeño de los depósitos, los cuales 

también parecen evidenciar una menor desaceleración para el caso de los bancos 

extranjeros (Gráfico 5 C y 5 D). Para ambas variables (crédito y depósitos), las diferencias 

entre bancos nacionales privados y públicos no aparecen tan marcadas.  

                                                                                                                                                     
nombre de Gravamen a los Movimientos Financieros, adquirió el caráct er de permanente y se destinaría a  
financiar los gastos del gobierno, en general.   
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Con anterioridad a la crisis se registra una mayor proporción de inversiones / activos 

en los bancos extranjeros. Durante la crisis, tanto en los bancos nacionales como en los 

extranjeros, la relación de cartera sobre activos comenzó a caer, mientras la proporción de 

inversiones/activos inició una fase ascendente (Gráficos 5E a 5H). En dicho 

comportamiento no parece haber grandes diferencias entre bancos extranjeros y privados 

nacionales. Sin embargo, al interior de los bancos locales, la sustitución de cartera por 

inversiones durante y después de la crisis parece haber sido más fuerte en los bancos 

públicos. Seguramente, parte de esa explicación se encuentra en que la importante 

capitalización de la banca pública se realizó a través de títulos del Fogafín. 

 

C. La rentabilidad, la eficiencia y el deterioro de la calidad de la cartera en el período 

de crisis 

En el  gráfico 6  se presentan la evolución de la rentabilidad, eficiencia y riesgo para 

los tres grupos de bancos. Se utilizaron tres indicadores de rentabilidad:  la utilidad después 

de impuestos/activos, el margen de intereses  ((ingresos de intereses-gastos de 

intereses)/activos), que muestra la utilidad generada por la entidad en la actividad de 

intermediación (otorgamiento de créditos y captación de depósitos) y la utilidad neta de las 

inversiones (por rendimientos como por valoración) como porcentaje de los activos.  La 

eficiencia se aproximó con la relación de gastos administrativos/activos. Por último se 

tomaron dos indicadores prudenciales: la relación cartera vencida/cartera total y la 

relación capital/activos. Al igual que en la sección anterior, el análisis que se hace a 

continuación es gráfico. Como se verá, se comienzan a evidenciar algunas diferencias entre 

bancos nacionales y extranjeros durante el período de crisis. Sin embargo, las pruebas de la 

significancia estadística de estas diferencias se presentan más adelante en la sección de 

ejercicios econométricos. 

La rentabilidad del activo parece haberse deteriorado menos en los bancos 

extranjeros que en los nacionales en el período de crisis.  Al interior del grupo de los 

bancos locales, los públicas se vieron sensiblemente afectados (Gráfico 6 A y 6 B).  

El margen de intereses parece haber evolucionado de manera similar en los bancos 

domésticos y foráneos (Gráficos 6C y 6D). Parece, sin embargo, que dentro de los bancos 

domésticos, los públicos evidenciaron un mayor deterioro. Una mirada a los componentes 
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del margen sugiere que este comportamiento se explica no tanto por la evolución de los 

ingresosde intereses sino de los gastos de intereses que se incrementaron sensiblemente 

como proporción de los activos en las entidades oficiales (Gráficos 6E a 6H).  

Los gráficos sugieren que la utilidad en el negocio de tesorería tendió a ser mayor 

en los bancos foráneos, especialmente en el período de crisis (Gráfico 6I y 6J). 

La relación de gastos administrativos/activos evolucionó de manera similar en los 

bancos extranjeros y en los privados nacionales entre el comienzo del período de estudio y 

finales de la crisis, desde cuando este indicador muestra una tendencia decreciente en el 

caso de las entidades foráneas (Gráfico 6K y 6L). Si bien en los intermediarios locales 

también se observa una tendencia decreciente para el período post crisis, ésta es menos 

acentuada que en el caso de los bancos extranjeros. Los bancos públicos  han mantenido, en 

general, una mayor relación de gastos administrativos / activos, aunque este indicador 

presentó un incremento en el período de crisis.  

Un aumento de los gastos administrativos en el período de crisis podría estar 

evidenciando por una parte los costos en los que debieron incurrir los bancos en los 

procesos de recuperación de cartera y el mantenimiento de los bienes recibidos en pago. 

Por otra parte, también podría estar reflejando los mayores costos, en general laborales, que 

conllevó el ajuste llevado a cabo en diversas entidades a través del cierre de oficinas y 

despido de empleados, entre otros. 

Los gráficos gráfico 6M y 6N sugieren que en el período de crisis, el deterioro de la 

calidad de la cartera de los bancos públicos fue más agudo que en los otros dos grupos de 

entidades. Por el contrario, aunque la calidad de la cartera sufrió cierto deterioro en los 

bancos extranjeros, éste fue sensiblemente menor que en los bancos privados nacionales y 

que en las entidades públicas. Así mismo, la relación de capital/activos, que se mantuvo en 

los bancos extranjeros en niveles superiores antes de la crisis, sufrió un menor deterioro en 

este grupo de intermediarios (Gráficos 6 O y 6P). 

 
D. Tamaño, estructura de activos y pasivos y prácticas prudenciales 

En esta sección se destacan algunas diferencias en cuanto a la estructura del negocio 

y políticas prudenciales (frente al riesgo) entre bancos nacionales y extranjeros. Para ello se 

comparan, con base en una prueba de diferencia en medias, los siguientes indicadores: 

tamaño, participación de la cartera dentro de los activos, participación de las inversiones en 
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los activos y el destino de la cartera, la relación de cartera vencida sobre cartera total,  la 

proporción de provisiones a cartera vencida y la relación capital sobre activos.  

Si bien la estructura del negocio puede ser aproximada directamente a través de 

diversos indicadores, como se verá más adelante, no sucede lo mismo con las variables que 

intentan medir la actitud frente al riesgo o la rigurosidad en las prácticas crediticias. Estos 

aspectos no son directamente observables y, dado el tipo de información que incluye la 

base de datos, sólo es posible aproximarse a éstos a través de indicadores ex post, que 

reflejan más bien el resultado final de dichas políticas. Sin embargo, no se cuenta con 

mejores aproximaciones.  

De hecho, podría pensarse que distribución del activo entre cartera e inversiones, el 

destino de la cartera y el tamaño de la entidad reflejan  no solamente la estructura del 

negocio escogida por un determinado banco, sino también las consideraciones riesgo – 

retorno (ex ante) que éste hace a la hora de escoger si invierte en cartera o en títulos valores 

y, dentro de la actividad  crediticia, hacia cuáles sectores orienta sus recursos. 

La relación de cartera vencida a cartera total mide, como lo comentamos 

anteriormente, el riesgo ex post. Sin embargo, si se encontrara, por ejemplo, que durante 

todo el período 1991-2004, no sólo durante la crisis, un determinado banco guardó una 

mejor calidad de la cartera, se podría afirmar que sus prácticas crediticias fueron más 

saludables, ya sea porque destinó los recursos hacia actividades con menor riesgo o porque 

el proceso de estudio, otorgamiento y seguimiento del crédito fue más riguroso.  

La relación de provisiones/cartera vencida también puede dar indicios sobre la 

actitud frente al riego por parte de un intermediario. Es de suponer que un mayor nivel de 

provisiones como porcentaje de la cartera vencida reflejan una actitud más prudente frente 

al riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se toma el  indicador de 

cubrimiento agregado (que incluye las provisiones de todas las modalidades de cartera), 

éste puede estar reflejando otros factores, como por ejemplo la composición de la cartera 

por modalidad de crédito (consumo, hipotecario, comercial) y/o las exigencias regulatorias 

en esta  materia. Por ejemplo, si la cartera de consumo exigiera más provisiones, una 

relación de provisiones a cartera vencida elevada  podría indicar de que ese banco tiene una 

proporción importante de crédito de consumo, y no siempre que la entidad es más prudente. 

Un mejor indicador sería, por lo tanto, el nivel de provisiones para una misma modalidad 
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de cartera. En este caso, si para una misma modalidad de cartera, digamos de consumo o 

comercial, se encuentra que la relación de provisiones/cartera vencida es más elevada en un  

banco frente a otro, ello estaría indicando o bien que por cada peso de ese tipo de cartera el 

banco está provisionando más o que esa cartera se deterioró menos. En  ambos casos se 

estaría capturando una actitud más prudente frente al riesgo o prácticas crediticias más 

rigurosas.  

Por último, también se tomó la relación de capital a activos como una proxy de las 

políticas frente al riesgo de los bancos. De nuevo, esta variable debe tomarse con 

precaución. Un intermediario que tenga capital en exceso puede reflejar cierta ineficiencia 

en la gestión en la medida que podría estar realizando un volumen mayor de negocios con 

el mismo capital. Sin embargo, como se verá más adelante, llama la atención que los 

bancos extranjeros hayan guardado siempre una relación de capital sobre activos superior 

en 4 puntos porcentuales, en promedio, con respecto a la registrada por los bancos 

domésticos. Aún cuando se sacan de la muestra los bancos nacionales los bancos 

hipotecarios y los públicos, las diferencias se mantienen. Resultaría extraño que esto se 

debiera únicamente a razones de ineficiencia en el uso de los recursos. Ello podría estar 

reflejando más bien que los niveles de capital que han guardado los bancos extranjeros en 

Colombia responden, no tanto a las exigencias de la regulación colombiana, sino más bien a 

los requerimientos de solvencia en su país de origen, los cuales podrían ser más estrictos.    

Las pruebas de diferencia en medias se realizaron para varios períodos: 1) todo el 

período de estudio (1991.I- 2004.I), 2) antes de la crisis (1991.I - 1998.II) 3) período de 

crisis (1998.III- 2000.IV), y 4) después de la crisis (2001.I – 2004.IV).  

De acuerdo con los resultados presentados en el cuadro 4, los bancos extranjeros 

han sido en promedio más pequeños que los bancos locales. Los activos de un banco 

doméstico representan en promedio entre 4.0% y 4.5% de los activos totales del sistema y 

los de un banco foráneo entre 1.0% y 2.3%. Sin embargo, se observa que el tamaño de los 

bancos extranjeros ha venido creciendo ligeramente en el período de estudio.  

Las pruebas estadísticas sugieren que para todo el período de estudio la proporción 

de cartera/activos es mayor en los bancos domésticos que en los extranjeros. Sin embargo, 

en términos económicos estas diferencias no lucen tan grandes (61.2% vs 57.8%, 
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respectivamente, cerca de 2.5 puntos porcentuales). De hecho durante el período de crisis la 

diferencia deja de ser estadísticamente significativa.  

Por su parte, la relación de inversiones/activos es mayor en los bancos extranjeros 

que en los locales (18.9% vs. 15.5%) y la diferencia es estadísticamente significativa. Las 

diferencias son más marcadas en el período anterior  y posterior a la crisis mientras 

(especialmente en el primero), y de  nuevo, durante la crisis la significancia de la prueba se 

pierde en parte. Si bien, en términos económicos esta diferencia no parece tan grande, sí 

produce diferencias importantes en materia de ingresos por este concepto para las 

entidades. Efectivamente, como se verá más adelante, la utilidad neta de las inversiones 

como porcentaje de los activos fue mayor en los bancos durante la crisis.   

En cuanto al destino de la cartera se observan diferencias bastante marcadas entre 

bancos domésticos y extranjeros. En promedio los bancos extranjeros destinan el 82% de su 

cartera al crédito comercial, 16.9% a crédito de consumo y sólo un 1.1% al crédito de 

vivienda. Estos porcentajes son bien distintos en los bancos locales: 48.2%, 25.5% y 

26.3%, respectivamente. Se observa también que en el tiempo, los bancos extranjeros han 

ido incrementando la proporción de crédito comercial dentro de la cartera total.  

Por el lado de los pasivos también hay diferencias que vale la pena resaltar. En 

especial, los resultados de las pruebas estadísticas muestran que los bancos extranjeros 

mantienen en promedio depósitos más costosos. La proporción de CDT sobre depósitos 

alcanza 54% en este grupo de bancos mientras que en los locales este porcentaje llega a 

36.8% . Es interesante ver como durante la crisis, ambos grupos de bancos tuvieron que 

incrementar la captación de CDT, probablemente para compensar la caída de los demás 

depósitos. Este incremento parece haber sido más agresivo, en promedio, en los bancos 

foráneos.   

Antes de la crisis, la diferencia en la relación de cartera vencida/cartera total era 

cercana a un punto, siendo menor en el grupo de los bancos extranjeros. Esta diferencia se 

amplió de manera significativa durante la crisis (9.5 puntos en promedio), siendo de nuevo 

menor en el período post crisis en el caso de los bancos extranjeros. 

Otro hecho importante es que antes de la crisis el nivel de cubrimiento era 

prácticamente el doble en los bancos extranjeros que en los nacionales. Ello puede deberse, 

por una parte, a que efectivamente los bancos extranjeros tendían a provisionar más por 
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cada peso de crédito en problemas. Como se discutió anteriormente, las diferencias en 

cubrimiento pueden estar reflejando simplemente el hecho de que los bancos extranjeros se 

involucraron en negocios con menores exigencias en materia de provisiones. Un ejercicio 

adicional que, debido a razones de disponibilidad de información  sólo pudo realizarse  para 

el período 1995-2004 y para una muestra de 26 bancos, muestra resultados interesantes. Se 

hizo la misma prueba de diferencia en medias para los siguientes dos indicadores: i) 

provisiones de cartera de consumo/cartera vencida de consumo y ii) provisiones de cartera 

comercial/cartera comercial vencida. De nuevo, se encuentra que estos indicadores tienen 

niveles superiores en los bancos extranjeros en todos los subperíodos analizados. Las 

diferencias son especialmente marcadas en el caso de la cartera comercial, negocio en el 

que se especializa de manera importante este grupo de intermediarios.13 

Por último, los resultados también evidencian una mayor relación de capital/activos 

en los bancos extranjeros en los diferentes sub períodos analizados. 

 

VI. EL MODELO ECONOMÉTRICO Y LOS RESULTADOS 

A.    Especificación del modelo  

El ejercicio econométrico consistió en una estimación en dos etapas. En la primera 

etapa se evaluó si los bancos extranjeros tuvieron un comportamiento diferente en términos 

del crecimiento de la cartera y en términos de rentabilidad, eficiencia y deterioro de los 

activos durante la crisis. Al encontrar que sí hay diferencias en dicho comportamiento se 

pasa a la segunda etapa en donde se estudia si éstas se debieron a que los bancos 

extranjeros se han involucrado en actividades diferentes y a que mantienen políticas 

prudenciales (frente al riesgo) más estrictas, como se mostró en la sección descriptiva, o si 

por el contrario, hay aspectos adicionales que explican el mejor (peor) comportamiento en 

los años de crisis. 

 

Primera etapa 

Partiendo de la metodología adoptada por Detriagache y Gupta (2004), se adoptó 

una especificación econométrica en donde la variable explicativa (Yit) corresponde a cada 

uno de los indicadores de desempeño analizados en la sección. Como variables 

                                                 
13 Los valores elevados de este indicador se explican en buena medida porque los montos de cartera vencida 
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independientes se consideraron tres: 1) una variable de propiedad  (Dexti) que toma el valor 

de 1 si el banco es extranjero y 0 si es nacional, 2) una variable crisis (Dcrisist) que toma el 

valor de 1 en el período 1998.III a 2000.IV  y 3) una variable de interacción (Dexti* 

Dcrisist) que evalúa el comportamiento de los bancos extranjeros en el período de crisis.  

La especificación general es la siguiente: 

Yit = α(Dexti)  + β Dcrisist + δ (Dexti* Dcrisist) + µit     (1) 

El signo de la variable DExti revela si el indicador tendió a ser mejor o peor en los 

bancos extranjeros en todo el período de análisis. El signo de la variable Dcrisist  indica si 

ese indicador tendió a deteriorarse o a mejorar para todo el conjunto de bancos (nacionales 

y extranjeros) en el período de crisis. Por último, el signo del término de interacción de 

DCrisist * DExti   señala si en el período de crisis, los bancos extranjeros presentaron un 

mejor (peor) desempeño en ese indicador frente a los locales.  

Para efecto de las estimaciones se dio un tratamiento especial a los datos para tener 

en cuenta los efectos de las fusiones. De esta manera se “fusionaron” los bancos desde el 

inicio (sumando los rubros de balance y PyG correspondientes) y se le asignó a la entidad 

resultante el tipo de propiedad que guardaron las partes durante la mayor parte del período. 

Para controlar por las fusiones ocurridas se incluyó en todas las regresiones una dummy que 

toma el valor de 1 desde el momento en que la fusión ocurrió y 0 para el período anterior. 

Las estimaciones utilizaron información trimestral para el período 1991-2004, aunque las 

que incluyen las variables de destino de la cartera del lado derecho de la ecuación abarcan 

el período 1994-2001.14  

Se utilizó el método de estimación OLS15, teniendo en cuenta posibles problemas 

relacionados con la presencia de heteroscedasticidad. La heteroscedasticidad si bien no 

sesga el valor del coeficiente sí puede sesgar su error estándar y por lo tanto conducir a una 

inferencia equivoca sobre los coeficientes. Es decir, en presencia de heteroscedasticidad los 

estimadores de OLS ya no tienen la característica de mínima varianza lo cual puede llevar a 

                                                                                                                                                     
son en algunos casos bastante pequeños. 
14 Sólo a partir de entonces la Superintendencia Bancaria solicitó a los bancos distinguir en el Plan Único de 
Cuentas las diferentes modalidades de crédito. 
15 Una estimación con efectos fijos no resultaría adecuada. Ello debido a que las variables dummy específicas 
a los bancos estarían capturando parte del efecto marginal de la nacionalidad del banco, en la medida en que  
para la mayoría de entidades ésta es una característica que no cambia en el tiempo. En este caso la dummy 
Dext  estaría capturando el efecto sobre los indicadores de un cambio de propiedad de nacional a extranjero, 
no el hecho general de ser extranjero 
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una inferencia incorrecta sobre los coeficientes.  Para tener en cuenta posibles problemas de 

heteroscedasticidad se utilizó como método de estimación el de OLS pero recalculando la 

matriz de varianza covarianza y obteniendo errores estándar robustos (robust standard 

errors).  

Las estimaciones se realizaron tomando las diferentes definiciones del período de 

crisis para poder evaluar la robustez de los resultados a dicha definición. 

La mayoría de ejercicios presentados en la literatura se concentran en esta primera 

etapa de estimaciones. Ello lo hacen de dos maneras. Algunos trabajos incluyen en la 

especificación (1) algunas variables de control o de características de los bancos. En ese 

sentido estos ejercicios estarían indicando si hay o no aspectos intrínsecos a los bancos 

extranjeros que los hacen diferentes a los locales. Sin embargo, no estarían respondiendo 

explícitamente a la pregunta  de si algunos de esos controles o características de los bancos 

son los que explican las posibles diferencias en su comportamiento durante la crisis, lo cual 

es en realidad una inquietud interesante de resolver. Otros trabajos se limitan a las estimar 

(1) y no incluyen otras variables, básicamente porque estas podrían ser una respuesta 

endógena de los bancos a la crisis. En este trabajo se decidió hacer un ejercicio en dos 

etapas. En la primera se estima (1) como se explica en esta sección,  lo cual se reduce a un 

ejercicio de diferencia en medias. Luego, en una estimación aparte, se incluyen los 

controles o características de los bancos, de manera a evaluar si estos explican parte del 

comportamiento diferencial en el período de crisis. 

   

Segunda etapa 

Efectivamente, si en la primera vuelta de estimaciones se encuentra que los bancos 

extranjeros tuvieron un  relativo  mejor(peor) desempeño habría que preguntarse si fue por 

el hecho mismo de ser extranjeros o porque las actividades en que se involucran y sus 

políticas prudenciales difieren de las de los bancos locales. Con este objetivo, en una 

segunda vuelta de estimaciones, se adicionaron a (1) otras variables del lado derecho 

relacionadas con algunas de las características de los bancos descritas en la sección V.D: a) 

relación cartera/activos o relación inversiones/activos, b) destino de la cartera 

(participación en la cartera total de los créditos comerciales, hipotecarios y de consumo), c) 

políticas prudenciales y frente al riesgo (reelación cartera vencida/cartera total, relación de 
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provisiones/activos, relación capital/activos), y d) participación de los certificados de 

depósito a término (CDT) sobre depósitos y exigibilidades. También se incluye una 

variable de fusiones como en el ejercicio anterior, una de tamaño (aproximada por la 

participación de cada banco en los activos totales del sistema) y una variable dummy que 

toma el  valor de 1 si el banco es público y 0 si es privado. 

La lógica de esta segunda etapa de estimaciones es la siguiente: si la significancia 

estadística de la variable interacción (DCrisist * DExti ) se pierde al incluir las variables 

relacionadas con las características de los bancos, se podría sugerir que esa(esas) 

características es(son) lo(las) que explica(n) el comportamiento diferente de los bancos 

extranjeros en el período de crisis. Por ejemplo, si al incluir la variable de participación de 

la cartera hipotecaria , la variable (DCrisist * DExti ) deja de ser significativa, podría 

concluirse que el hecho de no haber tenido una exposición importante al negocio 

hipotecario explica parte del menor deterioro de los bancos extranjeros en determinado 

indicador en los años de crisis.  Si por el contrario la significancia estadística de la variable 

de interacción (DCrisist * DExti ) no se pierde al incluir los controles, entonces hay otros 

aspectos, no considerados, que produjeron un mejor (peor) comportamiento de las 

entidades extranjeras en el período de crisis. Podría ser también un síntoma de que no se 

están tomando buenas proxy de las características que queremos considerar, en el caso de 

este ejercicio por ejemplo, de las políticas frente al riesgo.  

Como se discutió en la sección de hechos estilizados algunas variables de 

características pueden no ser exógenas. Especialmente, aquellas que intentan medir la 

actitud frente al riesgo o la rigurosidad en las prácticas crediticias de los intermediarios son 

variables ex post. Por ejemplo, en los ejercicios econométricos nos interesa conocer si la 

calidad de la cartera de las entidades extranjeras se deterioró más o menos que la misma en 

los bancos locales, y al mismo tiempo, esta variable entra como variable independiente en 

algunas de las regresiones de la segunda etapa. Lo ideal sería hacer una estimación con 

variables instrumentales, sin embargo, la información de la base de datos, que incluye 

básicamente las cuentas de balance y PyG de los bancos, no nos permite construir 

instrumentos exógenos. Lo que se hizo fue analizar la sensibilidad de las estimaciones a la 

exclusión de variables y utilizar en cada caso un procedimiento de stepwise que guardara 

las variables que resultaran más explicativas.  
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B. Resultados 

Primera etapa (Cuadro 5) 

Crecimiento de la cartera: en el período 1991-2004 no se observan diferencias 

estadísticamente significativas en el crecimiento real de la cartera  entre entidades 

extranjeras y domésticas. Ahora bien, en el período de crisis sí se registran diferencias 

estadísticamente significativas; mientras que para el sector en su conjunto el crédito cayó 

entre 14% y 20% en términos reales, en el caso de los bancos extranjeros esta reducción fue 

bastante menor (entre 7 – 11 puntos porcentuales). En el caso de los depósitos, las pruebas 

de diferencias en medias indican que mientras éstos decrecieron entre 7% y 12% en 

términos reales durante el período de crisis para el promedio del sistema bancario, para los 

bancos extranjeros hubo al contrario un ligero incremento de estos.  

Rentabilidad: Corroborando lo observado gráficamente, los resultados estadísticos 

indican que para todos los bancos la rentabilidad del activo (ROA) se redujo sensiblemente 

en el período de crisis (en cerca de 5 puntos porcentuales, pp). Si bien en todo el período de 

estudio el ROA de los bancos extranjeros tendió a ser ligeramente menor que en los bancos 

locales, en el período de crisis, sufrió un menor deterioro.  

El margen de intereses, indicador definido como ((ingresos de intereses de créditos-

gastos de intereses de depósitos)/activos) y que refleja la rentabilidad obtenida por los 

bancos en el negocio de intermediación (créditos y depósitos), se deterioró para el conjunto 

de todos los bancos en el período de crisis. Para todo el período de estudio (1991-2004) los 

bancos extranjeros mantuvieron un menor nivel de margen de intereses frente a los bancos 

locales. Esta menor rentabilidad promedio de los bancos extranjeros en el negocio de 

intermediación puede ser el reflejo de su mayor “aversión al riesgo”, que los llevaría a 

asignar su portafolio hacia créditos menos riesgosos y a los cuales cargarían, por lo tanto, 

una menor tasa de interés. Ahora bien, durante el período de crisis este indicador se 

deterioró menos para este grupo de intermediarios. Como se comentó en la sección 

descriptiva, este hecho parece estar relacionado con el comportamiento del costo de los 

depósitos. Efectivamente, al sobrevenir la crisis y la consecuente caída en los depósitos, los 

bancos (en general) tuvieron que recurrir a depósitos más costosos como los CDT, lo cual 

elevó los gastos financieros de los bancos. La evidencia presentada en la sección anterior 

parece corroborar esta hipótesis. Por una parte se mostró que en el período de crisis los 
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bancos, tanto extranjeros como nacionales, aumentaron la proporción de CDT sobre 

depósitos y el análisis gráfico sugiere que los gastos de intereses como porcentaje de los 

activos mostró un incremento importante en el caso de los locales, particularmente en el 

grupo de entidades oficiales. 

Por su parte, la rentabilidad  en el negocio de las inversiones medida como la siguiente 

razón: (rendimientos más  utilidad por concepto de valoración de inversiones menos las 

pérdidas por el mismo concepto)/activos, fue en general (período 1991-2004) y en el 

período particular de la crisis, mayor en el caso de los bancos extranjeros (los coeficientes 

de las variables  Dexti  y  (Dexti* Dcrisist) son siempre positivos y estadísticamente 

significativos). Este resultado es consistente con el hecho que, como se vio en la sección 

descriptiva, los bancos extranjeros han mantenido en promedio tesorerías más grandes. Una 

hipótesis para este resultado es que el hecho de haber mantenido un negocio de tesorería 

más grande les permitió a los bancos extranjeros favorecerse de la volatilidad presentada en 

los precios de algunos activos (especialmente de la volatilidad de la tasa de cambio y de los 

precios de los títulos del Gobierno) en ese entonces.  

De acuerdo con los resultados del Cuadro 5, el sector bancario en general evidenció un 

incremento de la relación gastos administrativos/activos. Sin embargo, éste fue mayor en el 

caso de los bancos extranjeros, especialmente en la primera parte de la crisis (1998-1999). 

El aumento en la relación de gastos administrativos/activos para el promedio de los bancos 

en el período de crisis podría explicarse porque la crisis significó un incremento de los 

gastos asociados  a los procesos de recuperación de la cartera y al mantenimiento de los 

bienes dados y recibidos en pago. Pero también, como se vio en la sección descriptiva, el 

sector financiero debió iniciar un proceso de ajuste (cierre de entidades y oficinas, despidos 

de personal, etc), el cual pudo representar en un inicio mayores gastos para las entidades 

(por concepto de indemnizaciones, liquidaciones, etc.). Una posible explicación al hecho de 

que los bancos extranjeros mostraran un mayor aumento en este indicador es que hayan 

realizado un ajuste más pronto, al inicio de la crisis. De hecho, el Gráfico 5 sugiere que en 

los últimos años el indicador de gastos administrativos de los bancos extranjeros ha 

mostrado una tendencia decreciente, alejándose del comportamiento del mismo en los 

bancos locales.  
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 Calidad de la cartera:  en el período de crisis el sector bancario mostró un 

incremento significativo en el indicador cartera vencida/cartera total. Dependiendo del 

período de crisis que se tome, el indicador fue mayor en 4.5pp-9pp con respecto al 

promedio del período 1991-2004. Los bancos extranjeros mostraron, en general (1991-

2004), un menor indicador de cartera vencida y en la crisis el deterioro que sufrieron fue 

claramente menos fuerte (entre 2.2pp-7.5pp) que el registrado por los bancos locales. Este 

resultado va en línea con el encontrado para otros países.  

 

Segunda etapa (Cuadros 6 )16 

A continuación se presentan solamente los resultados de las estimaciones para las 

siguientes variables dependientes: el crecimiento de la cartera, la rentabilidad del activo, la 

relación de gastos administrativos / activos y la relación de cartera vencida a cartera total. 

Además de las tres variables anteriores (dummy de extranjeros, dummy de crisis y dummy 

de interacción)  se controló por diversas variables asociadas con las características de los 

bancos (estructura y actitud frente al riesgo), comentadas en la sección V.D. 

En la regresión en la cual la variable dependiente es el crecimiento real de la cartera 

se incluyó, además de las variables de control mencionadas, el crecimiento real de los 

depósitos.17 Los resultados sugieren que los bancos de mayor tamaño mostraron, en 

promedio y todo lo demás constante, un menor crecimiento de la cartera. Los bancos más 

especializados hacia el negocio crediticio mostraron un mayor crecimiento del crédito y 

aquellos con un negocio de tesorería relativamente más grande, uno menor. Durante todo el 

período de estudio, una mayor proporción de cartera comercial en la cartera total y una 

mayor relación de cartera de consumo a cartera total estuvieron relacionadas con un mayor 

crecimiento del crédito. Por el contrario, los bancos más especializados en el crédito de 

hipotecario exhibieron, un menor crecimiento promedio en esta variable. Probablemente, en 

este resultado influye de manera importante el decrecimiento continuo en el saldo de 

cartera de vivienda desde la crisis.  La variable de crecimiento real de los depósitos muestra 

una relación altamente positiva con el aumento del crédito. Por el contrario, no resultan 

                                                 
16 Los resultados sólo se presentan para el período de crisis que va de junio de 1998 a diciembre de 2000. 
Estos son robustos al hacer las estimaciones para el período 1998-1999. Para el período de crisis más amplio, 
1998 a 2001, y sólo para algunos casos, los resultados no son robustos.  
17 No se incluyó la relación de CDT/depósitos, aunque al incluirla los resultados se mantienen. 
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significativas (y no entran en diversos casos dentro de las regresiones) las variables que 

intentan medir la actitud frente al riesgo como son la proporción de cartera vencida a 

cartera total y la relación de provisiones sobre activos. Por último, los bancos públicos 

parecen haber exhibido en promedio mayores crecimientos en el crédito frente a los bancos 

nacionales privados y los extranjeros.  

Al incluir estos controles se encuentra que tanto la significancia de la dummy de 

extranjeros (DExti ) como la de la variable de interacción  (DCrisist * DExti ) se pierde (la 

dummy de crisis conserva el signo encontrado en la primera etapa y sigue siendo 

significativo). Es decir, al incluir estas características, el crédito de los bancos extranjeros 

deja de comportarse de manera diferente, tanto en el período de estudio como en el 

particular de la crisis. La interpretación de este resultado es que estas características 

explican el comportamiento diferencial de los bancos extranjeros, tanto durante la crisis 

como en períodos normales.   

Los resultados sugieren que el tamaño de la entidad está positivamente relacionado 

con el ROA, es decir bancos más grandes, registraron en promedio y todo lo demás 

constante, mejores niveles de rentabilidad. En cuanto a la distribución del activo entre 

crédito e inversiones se tiene que la relación cartera/activos no resulta significativa, 

mientras que el coeficiente de la relación de inversiones/ activos es negativo, indicando que 

aquellos bancos con tesorerías relativamente más grandes reflejaron en promedio una 

menor rentabilidad del activo. Los resultados indican también que los bancos con una 

mayor relación de cartera comercial/cartera total reflejaron menores ROA y lo contrario 

sucede con la proporción de cartera hipotecaria/cartera total. Como era de esperar, mayores 

indicadores de cartera vencida están relacionados con menores niveles de rentabilidad. Por 

último, la dummy de bancos públicos es negativa y estadísticamente significativa.  De 

nuevo, al incluir estos controles , la significancia de la dummy de extranjeros (DExti ) y la 

de la variable de interacción  (DCrisist * DExti ) se pierde, mientras que la dummy de crisis 

conserva el signo encontrado en la primera etapa y sigue siendo significativo. Es decir, al 

incluir estas características, el ROA de los bancos extranjeros deja de comportarse de 

manera diferente, tanto en el período de estudio como en el particular de la crisis.  

La significancia de las dummy de extranjeros (DExti ) y de interacción  (DCrisist * 

DExti ) no se pierde en la regresión donde la variable dependiente es la relación de gastos 
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administrativos/activos. Es más, el signo de (DExti ) cambia aunque no siempre es 

significativo. Ello estaría indicando que las características de los bancos incluidas en esta 

regresión, si bien pueden explicar parcialmente su comportamiento en todo el período de 

estudio, no explican el hecho de que durante la crisis los bancos extranjeros mostraran 

crecimiento de la relación gastos administrativos/activos mayor que en el promedio del 

sector. Este conjunto de estimaciones indica también que los bancos más grandes, los que 

mantienen una mayor relación de cartera comercial a total, una mayor relación de cartera de 

vivienda a total y una mayor proporción de CDT a depósitos exhiben en general una menor 

relación de gastos administrativos/activos. Por el contrario, los intermediarios públicos y 

aquellos que evidencian una mayor relación de cartera vencida/total y de 

provisiones/cartera vencida registran, en promedio una menor relación de gastos 

administrativos/activos. 

Lo mismo sucede en el caso de la relación de cartera vencida/cartera total. En este 

caso, se realizaron dos conjuntos de regresiones. Uno con las características incluidas en las 

demás estimaciones  (excluyendo la relación de cartera vencida/total) y otra adicionando la 

relación de capital/actios como proxy de la actitud frente al riesgo por parte de los 

intermeddiarios. En ambos casos se pierde la significancia de la dummy de extranjeros 

(DExti ) pero no la de la dummy de interacción (DCrisist * DExti ). Es decir, si bien al 

controlar por las características consideradas (que en su mayoría resultan significativas, 

salvo el tamaño y el indicador de provisiones), las diferencias en el indicador de cartera 

vencida/total desaparecen para todo el período en su conjunto, pero no las que se 

evidencian durante la crisis. Los bancos públicos y aquellos que mantienen una relación de 

cartera de vivienda exhiben una mayor relación de cartera vencida/cartera total. Lo 

contrario sucede en aquellos intermediarios que guardan una mayor relación de cartera 

comercial/cartera total y una mayor relación de capital/activos. 

Los resultados para estas últimas dos variables podrían obedecer a que hay otros 

elementos específicos a los bancos foráneos, no recogidos en este ejercicio, detrás de las 

diferencias observadas en algunos indicadores. Otra posibilidad es que las variables de 

características consideradas no recogen del todo bien la actitud frente al riesgo y la 

rigurosidad en las prácticas crediticias de las entidades. 
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VII. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento de los bancos extranjeros 

durante la crisis bancaria del período 1998-2001, tema que hasta ahora no ha sido estudiado 

para el caso colombiano. 

Un primer resultado interesante que arrojaron los ejercicios descriptivos es que, al 

igual que en otros países, los bancos extranjeros que operaban en Colombia permanecieron 

en el país durante y después de la crisis. Sólo dos bancos pequeños fueron liquidados 

porque alcanzaron un deterioro significativo, y otros, también pequeños, salieron 

recientemente, pero más como respuesta a las estrategias de restructuración de los negocios 

en América Latina por parte de la casa matriz que como una reacción  a la crisis.  

La parte descriptiva también arrojó diferencias sus negocios (operaciones en las que 

se involucran) y las políticas prudenciales frente al riesgo. Las entidades extranjeras han 

mantenido en promedio una menor proporción de cartera sobre activos y una mayor 

proporción de inversiones sobre activos. Así mismo, han dirigido buena parte de su cartera 

hacia el sector empresarial (cartera comercial) y muy poco se han involucrado en el negocio 

hipotecario. Por último, las entidades foráneas tienen políticas más prudentes frente al 

riesgo. Ello se corrobora por el hecho de que han operado con una mayor relación de 

capital/activos y una mayor proporción de provisiones sobre cartera vencida.  

 Los resultados econométricos sugieren que los bancos extranjeros experimentaron 

una menor caída del crédito y de los depósitos en el período de crisis. Adicionalmente, los 

bancos extranjeros sufrieron un menor deterioro de sus indicadores. La rentabilidad y el 

margen de intereses del negocio crediticio mostraron una reducción menos fuerte en 

comparación con los bancos locales. Adicionalmente, el mayor tamaño del negocio de 

inversiones (tesorería) que traían desde antes de la crisis les generó ingresos que 

permitieron compensar la menor rentabilidad en el negocio de intermediación. 

Los resultados econométricos sugieren también que en el período de crisis, el sector 

bancario vio incrementados sus gastos administrativos debido a los costos acarreados por la 

crisis y el ajuste que debió iniciar en términos de entidades, oficinas y personal. Este 

aumento fue superior en el caso de los bancos extranjeros, especialmente al comienzo de la  

crisis. Desde entonces se evidencia una fuerte reducción de la relación de gastos 

administrativos/activos en los bancos extranjeros frente a los locales.   
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 La segunda parte de los ejercicios trató de establecer si el mejor comportamiento de 

los bancos extranjeros en la mayoría de indicadores se explica por la estructura de negocios 

adoptada o por su actitud más prudente frente al riesgo, o si por el contrario, hay aspectos 

intrínsecos a estas entidades que explican su comportamiento diferencial durante la crisis.  

Las variables en que reflejan las decisiones de los bancos en cuanto a la distribución 

del activos entre inversiones y cartera, al destino de la cartera y, aquellas que tratan de 

medir su actitud frente al riesgo y la rigurosidad de sus políticas crediticias, explican en 

buena medida las diferencias entre bancos extranjeros y locales en materia de crecimiento 

del crédito y de la rentabilidad del negocio, tanto en el período de crisis como durante todo 

el período de estudio. En el caso del crecimiento de la cartera durante la crisis también 

resulta importante el mejor desempeño evidenciado en el lado de los depósitos.  Por el 

contrario, en el caso de la relación de gastos administrativos sobre activos y la de la cartera 

vencida sobre cartera total, las características consideradas en los ejercicios econométricos 

explican bien el comportamiento general, pero no el comportamiento particular durante la 

crisis. Parece haber en estos casos elementos adicionales no considerados en el ejercicio 

que están detrás de dicho comportamiento. Otra posibilidad es que las variables de 

características construidas en este ejercicio no aproximan de manera adecuada la actitud 

frente al riesgo y la rigurosidad en las prácticas crediticias de los intermediarios.  
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Costo bruto Recuperaciones 
extimadas

Costo 
neto/PIB*(%)

Banca pública 7,949 2,662 2.6
Ent. Cooperativas 1,504 306 0.6
Alivio a deudores 3,527 2,204 0.7
Ent. Privadas 1,422 1,175 0.1
Total 14,402 6,347 4
*PIB de 2003
Fuente: Fogafín (2004)

Cuadro 1
Costo neto de la crisis financiera

(miles de millones de pesos)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Banca pública 1/

BCH 550,250 741,538 0 0
Banagrario 150,000 0 0
Bancafé 600,003 270,000 259,880 124,999
Banestado 1,240,121
CISA 532,875 115,119 22,311 54,280
Granahorrar 246,776 82,196 250,000 109,999
IFI 100,000 300,000 200,000 99,999
FES 45,000 0

Total 246,776 2,722,570 2,094,413 574,999 357,308 54,280

Banca privada Resolución 6 de 1999

Colpatria 269,565
Superior 118,894
Crédito 74,957
Interbanco 58,638
Unión Colombiano 32,706
Cofinorte 47,694
Coltefinanciera 39,706
Multifinanciera 4,802
Credinver 2,737
Confinanciera 3,129

Sector cooperativo 661,792

Total 1,314,620
Banca privada Resolución 6 de 2001

Colpatria 100,000
AV Villas 260,000
Colmena 150,000
Conavi 206,222

Total 716,222

1/ Incluye recursos de emergencia económica, bonos banca pública y seguro de depósitos
Fuente: Fogafín

Cuadro 2
Fogafín: total capitalizaciones de entidades financieras

Millones de pesos
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Total % del total
Total público no hipotecario 3,509,631 36.7
Total hipotecario 2,547,785 26.6
    Público 1,740,881 18.2
    Privado 806,904 8.4
Total privado no hipotecario 956,747 10.0
Total 9,561,948 100.0
Fuente: Fogafín y cálculos propios

Total capitalizaciones por grupos de entidades
Millones de pesos de 1998

Cuadro 3
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Variable Dom. Ext. D ≠ E Dom. Ext. D ≠ E Dom. Ex t. D ≠  E Dom. Ext . D ≠  E

Domésticos vs extranjeros

tamaño (paricipación en activos) 4.3 1.5 *** 4.4 1.1 *** 4.1 1.9 *** 4.4 2.3 ***

cartera /  activos 61.2 57.8 *** 62.5 58.7 *** 63.0 60.7 57.3 52.9 **

     cartera v ivienda / cartera total 26.3 1.1 *** 24.1 0.5 *** 30.0 1.9 *** 26.9 1.3 ***

     cartera consumo / cartera total 25.5 16.9 *** 28.2 19.8 *** 22.5 13.3 *** 23.9 13.3 ***

     cartera comercial /cartera total 48.2 82.7 *** 47.7 79.7 *** 47.4 84.8 *** 49.2 85.4 ***

inversiones / activ os 15.5 18.9 *** 11.3 16.0 *** 14.3 16.7 * 24.9 28.0 ***

CDT / depósitos y exigibilidades 36.8 54.0 *** 32.9 49.9 *** 43.1 61.8 *** 39.9 57.5 ***

Cartera vencida /  Cartera total 9.4 4.1 *** 5.5 4.1 *** 15.0 5.5 *** 13.8 2.8 ***

provisiones / cartera v encida 52.0 243.9 *** 27.2 54.7 *** 41.1 156.7 *** 110.1 762.9 ***

     Prov.    c.  consumo /  cart. Consumo /a 46.7 56.6 *** 40.5 50.1 *** 40.6 60.2 *** 52.7 59.3 ***

     Prov.  c. comercial / cart . Comercial /a 84.0 1730.7 *** 34.6 295.0 *** 53.7 2105.0 *** 140.5 2585.0 ***

capital / act ivos 11.6 16.2 *** 12.4 17.9 *** 9.0 14.7 *** 11.9 13.6 *

Domésticos privados no hipotecarios vs.  Extranjeros

tamaño (paricipación en activos) 3.8 1.5 *** 3.8 1.1 *** 3.3 1.9 *** 4.1 2.3 ***

cartera /  activos 58.7 57.8 57.2 58.7 59.5 60.7 61.2 52.9 ***

     cartera v ivienda / cartera total 3.2 1.1 *** 1.7 0.5 *** 4.2 1.9 ** 4.7 1.3 ***

     cartera consumo / cartera total 37.4 16.9 *** 40.5 19.8 *** 33.3 13.1 *** 35.9 13.3 ***

     cartera comercial /cartera total 59.4 82.7 *** 57.8 79.7 *** 62.5 84.7 *** 59.4 85.4 ***

inversiones / activ os 15.1 18.9 *** 12.1 16.0 *** 15.1 16.7 21.3 28.0 ***

CDT / depósitos y exigibilidades 41.2 54.0 *** 40.0 49.9 *** 45.3 61.8 *** 41.1 57.6 ***

Cartera vencida /  cartera total 9.4 4.1 *** 5.4 4.1 *** 15.0 5.5 *** 13.8 2.8 ***

provisiones / cartera v encida 62.6 243.9 *** 32.4 54.7 *** 50.3 156.6 ** 132.0 762.9 **

capital / act ivos 13.3 16.2 *** 15.6 17.9 *** 9.7 14.7 *** 10.9 13.6 ***

*** Significativa al 1%, ** signif icativa al 5% y * significativa al 10%
a/ Para una muestra de 26 bancos para el período 1995-2004

Antes crisis Crisis Después crisis

Cuadro 4
Diferencias en estructura de negocios

Tests de diferencias en medias
Todo el período 
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Variable dependiente Coef. Sign. No. Obs. Coef. Sign. No. Obs.

Crisis: mar 98 - dic  99
Dummy extranjeros -0.26 1531 -5.36 *** 1604
Dummy crisis -5.23 *** 4.50 ***
Interac. extranjeros 2.87 ** -2.27 *

Crisis: mar 98 - dic  00
Dummy extranjeros -0.75 *** 1531 -4.79 *** 1604
Dummy crisis -7.07 *** 6.34 ***
Interac. extranjeros 4.50 ** -4.53 ***

Crisis: mar 98 - dic  01
Dummy extranjeros -0.86 *** 1531 -3.73 *** 1604
Dummy crisis -6.17 *** 8.97 ***
Interac. extranjeros 3.72 ** -7.48 ***

Crisis: mar 98 - dic  99
Dummy extranjeros 1.24 *** 1511 2.40 1424
Dummy crisis -0.01 -13.59 ***
Interac. extranjeros 0.98 ** 7.66 *

Crisis: mar 98 - dic  00
Dummy extranjeros 1.15 *** 1511 0.96 1424
Dummy crisis 0.29 -18.31 ***
Interac. extranjeros 1.00 ** 11.98 ***

Crisis: mar 98 - dic  01
Dummy extranjeros 1.08 *** 1511 0.33 1424
Dummy crisis 0.45 *** -20.30 ***
Interac. extranjeros 1.00 *** 11.43 ***

Crisis: mar 98 - dic  99
Dummy extranjeros -1.41 *** 1507 3.13 1422
Dummy crisis -1.55 *** -6.82 ***
Interac. extranjeros 1.21 * 15.91 ***

Crisis: mar 98 - dic  00
Dummy extranjeros -1.45 *** 1507 2.58  1422
Dummy crisis -2.04 *** -9.76 ***
Interac. extranjeros 1.10 ** 15.21 ***

Crisis: mar 98 - dic  01
Dummy extranjeros -1.42 *** 1507 1.60 1422
Dummy crisis -2.32 *** -12.01 ***
Interac. extranjeros 0.79 * 13.56 ***

Crisis: mar 98 - dic  99
Dummy extranjeros -0.28 ** 1531
Dummy crisis 0.29
Interac. extranjeros 0.51 ***

Crisis: mar 98 - dic  00
Dummy extranjeros -0.26 ** 1531
Dummy crisis 0.69 **
Interac. extranjeros 0.21 *

Crisis: mar 98 - dic  01
Dummy extranjeros -0.16 ** 1531
Dummy crisis 0.85 ***
Interac. extranjeros -0.21 *

*** significativa al 1%,** significativa al 5% y * significativa al 10%.

Cuadro 5

Gastos administrativos / activos

Crecimiento real de la Cartera

Crecimiento de los Depósitos

Resultados primera etapa, panel desbalanceado (OLS),  marzo 1991 - diciembre 2004

ROA Calidad de  la cartera

Rendimiento neto de inversiones

Margen de intereses 
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Var. Dependiente
Crec. Real cartera las variables
Dummy extranjero -3.366 * -2.308  -2.308  -2.308  -2.308  -2.262  -2.530  -2.964 *
Dummy crisis -14.784 *** -14.906 *** -14.906 *** -14.906 *** -14.906 *** -14.732 *** -14.460 *** -14.956 ***
Inter. cr isis - extranj. 3.281  3.175  3.175  3.175  3.175  3.159  3.312  3.240  
Dummy fusiones 0.745  0.208  0.208  0.208  0.208  -1.358  0.079  -0.116  
Tamaño -0.344  -0.002 *** -0.002 *** -0.002 *** -0.002 *** -0.002 *** -0.002 ***
Cartera/activos 0.347 *** 0.387 *** 0.387 *** 0.387 *** 0.387 *** 0.604 *** 0.314 ***
Inversiones/activos -0.277 *** -0.259 *** -0.259 *** -0.259 *** -0.259 *** -0.517 *** -0.295 ***
C.comerc/c.total 0.099 *** 0.091 *** 0.091 *** 0.166 *** 0.103 *** 0.071 ** 0.099 ***
C.vivienda/c.total -0.055 * -0.075 ** -0.075 ** -0.166 *** -0.111 *** -0.059 **
C.consumo/c.tot al 0.075 ** -0.091 ***
Crec. real depósitos 0.445 *** 0.454 *** 0.454 *** 0.454 *** 0.454 *** 0.447 *** 0.447 *** 0.451 ***
C. vencida /c. total -0.077  -0.100 **
Provisiones/c. vencida -0.002 *** -0.002 ***
Dummy público 5.476 *** 4.670 ** 4.670 ** 4.670 ** 4.670 ** 5.754 ***
Constante -12.358 * -16.344 ** -16.344 ** -23.842 *** -7.270  11.164 *** -32.275 *** -11.318 *
Var. Dependiente
ROA las variables

Dummy extranjero 0.425  0.321  0.321  0.321  0.321  0.321  0.427  0.558  
Dummy crisis -3.106 *** -3.090 *** -3.090 *** -3.090 *** -3.090 *** -3.090 *** -2.783 *** -3.006 ***
Inter. cr isis - extranj. 1.166  1.295  1.295  1.295  1.295  1.295  1.364  1.272  
Dummy fusiones 0.070  0.255  0.255  0.255  0.255  0.255  -0.305  0.314  
Tamaño 0.563 *** 0.550 *** 0.550 *** 0.550 *** 0.550 *** 0.550 *** 0.532 *** 0.517 ***
Cartera/activos -0.055  
Inversiones/activos -0.107 *** -0.067 *** -0.067 *** -0.067 *** -0.067 *** -0.067 *** -0.071 ***
C.comerc/c.total -0.064 *** -0.067 *** -0.067 *** -0.098 *** -0.067 *** -0.079 *** -0.071 ***
C.vivienda/c.total 0.042 *** 0.031 *** 0.031 *** 0.098 *** 0.031 *** 0.028 *** 0.030 ***
C.consumo/c.tot al -0.031 *** 0.067 ***
Cdt/depósitos 0.068 *** 0.058 *** 0.058 *** 0.058 *** 0.058 *** 0.058 *** 0.053 *** 0.062 ***
C. vencida /c. total -0.646 *** -0.628 *** -0.628 *** -0.628 *** -0.628 *** -0.628 *** -0.643 *** -0.658 ***
Provisiones/c. vencida 0.000 *
Dummy público -3.077 *** -2.846 *** -2.846 *** -2.846 *** -2.846 *** -2.846 *** -2.987 ***
Constante 8.791 *** 5.353 *** 5.353 *** 8.437 *** -1.344  5.353 *** 5.380 *** 5.475 ***
Var. Dependiente
G. Administ/activos las variables
Dummy extranjero 0.317 * 0.320 * 0.320 * 0.420 *** 0.420 *** 0.320 * 0.328 * 0.214  
Dummy crisis 0.495 *** 0.495 *** 0.495 *** 0.522 *** 0.522 *** 0.495 *** 0.448 *** 0.458 ***
Inter. cr isis - extranj. 1.126 *** 1.125 *** 1.125 *** 1.123 *** 1.123 *** 1.125 *** 1.100 *** 1.136 ***
Dummy fusiones 0.420 *** 0.412 *** 0.412 *** 0.403 ** 0.403 ** 0.412 *** 0.424 *** 0.386 **
Tamaño -0.137 *** -0.136 *** -0.136 *** -0.137 *** -0.137 *** -0.136 *** -0.129 *** -0.122 ***
Cartera/activos 0.002  -0.024 *** -0.023 ***
Inversiones/activos 0.029 *** 0.027 *** 0.027 *** 0.030 *** 0.030 *** 0.027 *** 0.029 ***
C.comerc/c.total -0.079 *** -0.079 *** -0.079 *** -0.079 *** -0.077 *** -0.077 ***
C.vivienda/c.total -0.083 *** -0.083 *** -0.083 *** -0.083 *** -0.079 *** -0.083 ***
C.consumo/c.tot al 0.082 *** 0.082 ***
Cdt/depósitos -0.024 *** -0.024 *** -0.024 *** -0.024 *** -0.024 *** -0.021 *** -0.026 ***
C. vencida /c. total 0.072 *** 0.071 *** 0.071 *** 0.066 *** 0.066 *** 0.071 *** 0.068 *** 0.085 ***
Provisiones/c. vencida 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 ** 0.000 **
Dummy público 1.275 *** 1.264 *** 1.264 *** 1.295 *** 1.295 *** 1.264 *** 1.179 ***
Constante 12.558 *** 12. 711 *** 12.711 *** 4.638 *** 4.638 *** 12.711 *** 14.238 *** 12.661 ***
Var. Dependiente
C. vencida /c. total las variables
Dummy extranjero 0.434  0.190  0.190  0.190  0.190  -0.154  0.201  0.214  
Dummy crisis 3.780 *** 3.793 *** 3.793 *** 3.793 *** 3.793 *** 4.324 *** 4.262 *** 3.779 ***
Inter. cr isis - extranj. -2.077 *** -2.041 ** -2.041 ** -2.041 ** -2.041 ** -2.146 ** -1.983 ** -2.133 ***
Dummy fusiones -2.587 *** -2.322 *** -2.322 *** -2.322 *** -2.322 *** -1.153 ** -2.440 *** -2.835 ***
Tamaño 0.111  0.159 **
Cartera/activos -0.361 *** -0.356 *** -0.356 *** -0.356 *** -0.356 *** -0.203 *** -0.404 ***
Inversiones/activos -0.188 *** -0.183 *** -0.183 *** -0.183 *** -0.183 *** 0.086 *** -0.213 ***
C.comerc/c.total -0.056 *** -0.053 *** -0.053 *** -0.140 *** -0.065 *** -0.070 *** -0.052 ***
C.vivienda/c.total 0.085 *** 0.087 *** 0.087 *** 0.140 *** 0.032 *** 0.059 *** 0.094 ***
C.consumo/c.tot al -0.087 *** 0.053 ***
Cdt/depósitos 0.088 *** 0.082 *** 0.082 *** 0.082 *** 0.082 *** 0.054 *** 0.065 *** 0.090 ***
Capital/activos -0.486 *** -0.479 *** -0.479 *** -0.479 *** -0.479 *** -0.457 *** -0.469 *** -0.498 ***
Provisiones/c. vencida 0.000  
Dummy público 3.349 *** 3.479 *** 3.479 *** 3.479 *** 3.479 *** 5.705 *** 4.182 ***
Constante 35.801 *** 35. 834 *** 35.834 *** 44. 568 *** 30.558 *** 11.620 *** 25.312 *** 38.843 ***
*** significativa al 1%,** significativa al 5% y * significa tiva al 10%.

o DE CARTERA

Cuadro 6
Estimaciones segunda vuelta (OLS, 1994.I -  2004.IV)

(SW)

SALE PUBLICOSW SW ENTRA PART. C. CONSUMO SALE PART. INVERSIONES

SALE PART. INVERSIONES SALE PUBLICO

Todas

Backward Backward SALE o COMERC. O VIIVIENDA o DE CARTERA

Backward Backward SALE o COMERC. O VIIVIENDA

Todas SW SW ENTRA PART. C. CONSUMO

SALE PART. INVERSIONES SALE PUBLICO
Backward Backward SALE o COMERC. O VIIVIENDA o DE CARTERA

Todas SW SW ENTRA PART. C. CONSUMO

Todas Stepwise SW Stepwise SW ENTRA PART. C. CONSUMO
Backward Forward

SALE PART. INVERSIONES SALE PUBLICO
SALE o COMERC. O VIIVIENDA (SW) o DE CARTERA (SW)
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Gráfico 2
Participación de la banca extranjera: en número de entidades y partcipación de los activos

A. Número de entidades bancarias
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Fuente: cálculos propios con base en Superintendencia bancaria

B. Participación de los bancos extranjeros en los activos del sector 
bancario (%)
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Fuente: cálculos propios con base en Superintendencia Bancaria.

Gráfico 1. Cartera de créditos: total e hipotecaria 
(crecimiento real %, 1995-2004)
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 Gráfico 3 P articipación ex tranje ra  en la banca de  América  Latina 
(Act ivos de bancos extranjeros sobre activos totales , %)
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Gráfico 4. Inversión extranjera total y en el sector de 
establecimientos financieros, seguros y bienes 
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Fuente: Superintendencia Bancaria y cálculos propios

Gráfico 5
Comportamiento del crédito, de los depósitos y de las inversiones

A. crecimiento real cartera  (%)
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Gráfico 6
Indicadores de rentabilidad, eficiencia y riesgo

A. ROA: utilidad neta /activos (%)
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Fuente: Superintendencia Bancaria y cálculos propios

Gráfico 6 (Continuación)
Indicadores de rentabilidad, eficiencia y riesgo

I. Rendimiento neto de inversiones
(rendimientos+utilidades por valoración- pérdidas 
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ANEXO 1. La presencia de bancos extranjeros en Colombia 

 

La presencia de bancos foráneos en Colombia debe entenderse a la luz de la 

evolución del marco regulatorio en materia de inversión extranjera en el sector financiero 

(Cuadro Anexo 1).18 

 

Desde finales de los años 60 y hasta finales de los años 80 la regulación sobre 

inversión extranjera en el sector bancario fue extremadamente restrictiva. Colombia se 

movía en ese entonces dentro un modelo de desarrollo basado en la sustitución de 

importaciones y avanzaba en el proceso de integración con los demás países andinos. Las 

disposiciones del Acuerdo de Cartagena, el cual dio origen al Pacto Andino, limitaron de 

manera importante la inversión foránea diferente de aquella proveniente de los países 

miembros y prácticamente prohibieron la entrada de nueva inversión extranjera al sector 

financiero, además de obligar a las entidades financieras extranjeras a convertirse en 

empresas nacionales dentro de un plazo perentorio.  

 

En un principio Colombia se apartó parcialmente de esta disposición al exceptuar de 

la medida a bancos comerciales y demás instituciones financieras salvo las del sector de 

seguros. Sin embargo, frente al importante ingreso de capital foráneo al sector y frente a los 

temores que este hecho generaba, a través de la Ley 75 de 1975 o de Colombianización de 

la Banca, la inversión extranjera en el sector se restringió fuertemente.19  

 

A comienzos de los años 90, el sector financiero colombiano se caracterizaba por un 

bajo nivel de competencia y reducidos niveles de eficiencia que resultaban en buena 

medida de la represión financiera existente y de la elevada participación del Estado en su 

operación. Colombia se embarcó entonces en un proceso de reforma y liberalización del 

sector financiero cuyas medidas más importantes quedaron plasmadas en las Leyes 45 de 

                                                 
18 Este recuento de la regulación se basa en Baraj as, Steiner y Salazar (1999). 
19 Esta ley estableció que los bancos extranjeros que quisieran seguir operando en el país debían convertirse 
en empresas mixtas en donde los extranjeros no podían ser propietarios de más del 49% de su capital. Si bien 
esta norma no tuvo el efecto deseado desde el punto de vista del control foráneo de las entidades financieras 
de origen mixto, sí llevó a que no se dieran nuevas inversiones en este sector. 
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1990 y 35 de 199320 y con la expedición de la Ley 9 de 1991 se permitió la libre entrada de 

la inversión extranjera al sector. Cabe señalar que la regulación colombiana establece que 

para prestar sus servicios en el país, los bancos deben establecerse en la forma de filiales o 

subsidiarias. La regulación en materia de inversión extranjera expedida desde entonces ha 

mantenido los mismos principios y sólo algunos cambios se han presentado en lo 

relacionado con la reglamentación de las inversiones de portafolio.  

 

Como resultado de la flexibilización de la regulación, el capital extranjero comenzó 

a llegar al sector financiero. Al  sector bancario lo hizo de tres maneras diferentes (Cuadro 

Anexo 2).21 La primera fue readquiriendo los bancos a los cuales se les había obligado a 

convertirse en empresas mixtas en 1975. Ese fue el caso de la readquisición del Banco Real 

de Colombia (comprado posteriormente por el ABN Amro), el Banco Internacional de 

Colombia (hoy Citibank), Banco Anglo Colombiano22 (que se llamaría luego Lloyds Bank 

y que recientemente sería adquirido por accionistas panameños, tomando el nombre de 

Banistmo), Sudameris (que volvió a manos de colombianos recientemente), el Banco de 

Crédito y Comercio (que luego se llamaría Banco Andino y que sería intervenido para 

liquidar en 1999), Extebandes (que después tomaría el nombre de Standard Chartered y que 

inició un cierre ordenado de oficinas en Colombia en el año 2004, manteniendo solamente 

una oficina de representación) y el Banco Colombo Americano (luego,  Bank of 

America).23 

  

La segunda forma en que entró el capital foráneo al sector bancario fue a través de 

la adquisición de bancos nacionales. En 1991, iniciado el proceso de privatización de 

entidades bancarias que tuvieron problemas en la crisis financiera de los años 80, el Banco 

de los Trabajadores (luego Banco Mercantil y que canceló operaciones en Colombia en 
                                                 
20 Con éstas se simplificó el proceso de entrada y salida de entidades, se redujeron en forma signifi cativa los 
encaj es y se desmontó la gran mayoría de inversiones forzosas. Así mismo, se adoptó un esquema intermedio 
entre la  multibanca y la banca especializada, se inició un proceso de privatización de las entidades que a raíz 
de la crisis de los años 80 habían quedado en manos del Fogafín. 
21 Esta desagregación de los bancos extranjeros es la misma que presentan Barajas, Steiner y Salazar (1999). 
22 Hasta mediados de 1998 el capital extranjero era propietario de 49% de la entidad y desde ese año éste 
comenzó a incrementar su participación hasta 99% en 2002. Dado el importante peso del capital extranjero 
entre 1991 y 1998, este banco se considerará extranj ero durante todo el período de análisis. 
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2000) fue adquirido por el Banco Mercantil de Venezuela y el Banco Tequendama por el 

Banco de la Construcción de Venezuela. Más adelante, hacia mediados de la década el 

capital español inició la compra de dos bancos domésticos. En 1996, el Banco Bilbao 

Viszcaya Argentaria adquirió al Banco Ganadero, uno de los bancos comerciales más 

grandes del país en ese entonces y, el Banco Santander Central Hispano al Banco 

Comercial Antioqueño (Bancoquia).   

 

La última forma de entrada del capital foráneo al sector fue a través del 

establecimiento de tres nuevos bancos en el país: Banco del Pacífico en 1992 (que luego 

sería intervenido para liquidar en 1999), el Banco de Boston en 1994 (luego Bank Boston 

S.A y que está en proceso de liquidación), y el ABN Amro en 1997, entidad que luego 

compraría al Banco Real. 

                                                                                                                                                     
23 Vale la pena señalar que el Banco Real, el de Crédito y Comercio (Andino) y el Colombo Americano (Bank 
of America) se benefici ariaron de una excepción a la regulación del país en materia de inversión extranjera 
directa y pudieron convertirse en bancos totalmente extranjeros antes de 1991. 



Períodos y normas Política hacia la inversión financiera en general
Política hacia la inversión financiera en el sector 

financiero
Razones Efectos

1967-1989 Período de marchitamiento de la inversión extranjera y de colombianización de la banca 

Decreto 444 de 1967

Con este decreto se estableció un estricto control de 

cambios, se adoptó un régimen cambiario de 

minidevaluaciones y se establecieron mecanismos de 

protección a la producción nacional, de promición de las 

exportaciones y de oreintación de la inversión extranjera. 

Se encargó al DNP de aprobar cualquier inversión 

extranjera de acuerdo con parámetros del Conpes, se hizo 

necesario un registro en la Oficina de Control de Cambios 

para poder remitir utilidades, repatriar capital y hacer 

reinversiones. Las empresas foráneas quedaron bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Sociedades.

Ninguna norma en particular frente a la inversión extranjera 

en el sector financiero.

Colombia mantenía un régimen de tasa de cambio fija pero 

la inestabilidad en los ingresos por exportaciones y las 

políticas domésticas de algunos períodos habían resultado 

en episodios de crisis de balanza de pagos recurrentes. 

Para dar solución, se adoptó el Decreto 444 de 1967.

En la práctica se negó el ingreso de nueva inversión extranjera  en el 

sector financiero y en el de servicios públicos.

Decisión 24 de la 

JUNAC (Junta del 

Acuerdo de Cartagena)

Estableció la obligación de las empresas extranjeras de 

convertirse en mixtas en un plazo no mayor a 15 años, 

impuso límites a las remesas de utilidades y a la 

reinversión, estableció controles a los contratos de 

transferencia de tecnología y limitó a las empresas 

extranjeras para acceder al crédito de corto plazo. Se 

reservaron algunos sectores al capital nacional, entre ellos 

el sector financiero.

La decisión 24 impuso medidas extremadamente 

restrictivas a la inversión extranjera en el sector financiero 

en los países miembros del acuerdo. Prohibió toda nueva 

inversión en este sector, salvo la proveniente de países 

miembros. Los bancos extranjeros establecidos en el país 

debían transformarse en empresas nacionales (el capital 

foráneo no podía superar el 20%). Colombia se apartó 

parcialmente de la decisión 24 y exceptuó de la norma a 

los bancos comerciales y demás instituciones financieras 

excepto las del sector de seguros. 

Los objetivos del proceso de integración andino, 

enmarcado dentro del modelo de sustitución de 

importaciones adoptado en la época, eran fomentar el 

comercio intra-regional y el crecimiento de los países 

miembros. El acuerdo implicaba la armonización de 

políticas en materia fiscal, monetaria, cambiaria y de 

inversión extranjera.No había una visión favorable frente al 

capital extranjero por los posibles efectos negativos que 

podía tener sobre la generación de divisas y la 

sostenibilidad de la balanza de pagos.

 

Ley 75 de 1975 o Ley 

de Colombianización 

de la Banca

Los bancos extranjeros que quisieran seguir operando en el 

país debían transformarse en empresas mixtas, en un plazo 

máximo de 3 años, mediante la constitución de un nuevo 

banco, en el cual no menos del 51% del capital 

perteneciera a nacionales. Cualquier incremento en el 

capital en una entidad financiera debía ser de origen 

nacional.

Se observaba un incremento sin precedentes en la 

inversión extranjero en el sector financiero en esos años, lo 

cual preocupaba a las autoridades por varias razones: i) 

dado que as empresas se financiaban principalmente con 

crédito, la mayor participación foránea del sector financiero 

podía llevar a que el capital extranjero tomara el control de 

algunos sectores económicos, ii) se pretendía evitar que el 

capital extranjero administrara una parte del mayor ahorro 

generado desde la reforma financiera de 1974, iii) dado el 

orígen transnacional de los bancos extranjeros, éstos 

podían evadir el control y la supervisión ejercida por la 

Superintendencia bancaria.

La ley no tuvo los efectos esperados en relación con el control de las 

entidades. Las entidades se embarcaron en el proceso de volverse 

empresas mixtas pero sin perder el control al hacer la venta de las 

acciones de forma fraccionada. Sin embargo, significó que no hubiera 

incentivos para llevar a cabo incrementos de capital.

Década de los 80. Primero intentos de liberalización del sector financiero a la inversión extranjera.

Decreto 1265 de 1987 

y Resolución 44 del 

Conpes a través de los 

cuales Colombia se 

acoge a la Decisión 

220 del Acuerdo de 

Cartagena

La decisión 220 planteó la posibilidad de admitir nueva 

inversión extranjera en empresas que quisieran aumentar 

su capital (no solamente en caso de inminente quiebra); ii) 

se amplió el plazo de transformación y 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. 

Si bien Colombia acogió la decisión, la normativa en 

materia de inversión extranjera en el sector financiero se 

siguió rigiendo por la Ley 75 de 1975.

Si bien la crisis económica de los años 80 evidenció de 

nuevo la necesidad de atraer inversión extranjera para 

compensar los bajos niveles de ahorro interno, la discusión 

sobre el tema financiero se centraba en esos años en cómo 

enfrentar la crisis que había sufrido el sector financiero y en 

la adopción de medidas para reducir los costos de 

eventuales crisis futuras.

Se presentó un incremento importante en la inversión extranjera total 

como en la inversión extranjera en el sector financiero. Primero, los 

bancos obligados a convertirse en entidades mixtas fueron readquiridos 

por sus dueños extranjeros mayoritarios. Segundo, el capital extranjero 

también ingresó mediante la compra de bancos nacionales (públicos y 

privados). Tercero, nuevas entidades financieras vinieron a establecerse 

en Colombia.

Decisiones 291 y 292 

del Pacto Andino,  

Resoluciones 49 y 51 

del Conpes y Ley 9 de 

1991

En la Ley 9 de 1991 se consigna el nuevo régimen 

cambiaro que adopta Colombia en ese año. En materia de 

inversión extranjera, la ley estableció una regulación de 

carácter general (Ley Marco de Inversión Extranjera) y 

confirió al Conpes la función de regularla de acuerdo con 

los  principios de igualdad en el tratamiento entre 

inversionistas nacionales y extranjeros, universalidad de 

acceso a los sectores y automaticidad en la aprobación. 

Las inversiones de capital del exterior se pueden realizar 

en todos los sectores de la economía excepto en : 

actividades de defensa y seguridad nacional, 

procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, 

peligrosas o radiactivas no producidas en el país.

Estableció la libre entrada de la inversión extranjera al 

sector financiero

En el marco de apertura y liberalización de la economía, a 

comienzos de los 90 las autoridades económicas se 

embarcaron en un ambicioso proceso de reforma, que 

buscaba redefinir la estructura y operación del sector 

financiero. Esto resulta de consideraciones en el sentido 

de que el sector financiero colombiano evidenciaba bajos 

niveles de competencia y eficiencia que en buena parte 

resultaban de un elevado grado de represión financiera, uno 

de cuyos elementos había sido prohibir la entrada de nueva 

inversión extranjera desde los años 70 y una importante 

participación del Estado en su operación

Decreto 2080 de 2000

Reúne normas expedidas aisladamente sobre la inversión 

extranjera en Colombia y la inversión de colombianos en el 

extrerior. 

Las normas expedidas desde 1991 se refieren 

principalmente a la inversión de portafolio en Colombia

Cuadro Anexo 1. Regulación Inversión Extranjera en el Sector Financiero
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Bancos extranjeros que readquieren bancos mixtos (con participación extranjera) 

Nombre Actual Accionista mayoritario Banco readquirido Año de readquisición País de origen

ABN Amro Bank ABN Amro Bank N.V.    Banco Real de Colombia 2000 Holanda

Banco Real del Brasil Banco Real de Colombia Excepción Brasil

Citibank Citibank
Banco Internacional de 

Colombia 1991 Estados Unidos

Banistmo 
Colombia S.A.

Primer Banco del Istmo Lloyds TSB bank 2004 Panamá

Lloyds Bank
Banco Anglo 

Colombiano ( luego 
Lloyds TSB bank)

1998 Gran Bretaña

Sudameris GILEX Holding Banco Sudameris 2003 Colombia

Banque Sudameris Banco Sudameris 1991 Francia-Italia

Banco Andino 
(liquidado en 1999)

BCC
Banco de Crédito y 

Comercio (luego Banco 
Andino)

Excepción Ecuador

Standard Chartered 
(inició cierre de 

oficinas en 2004)

Banco Standard 
Chartered 

Banco Extebandes 1991 Internacional

Bank of Ameri ca Bank of America Colombo Americano Excepción Estados Unidos

Bancos extranjeros que adquieren bancos domésticos

Nombre Actual Accionista mayoritario Banco adquirido Año de aquisi ción País de origen

Banco Santander
Santander Central 

Hispano
Banco Comercial 

Antioqueño 1997 España

BBVA Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A          

Banco Ganadero 1996 España

Banco Mercantil de 
Colombia (canceló 
funcionamiento en 

2000)

Banco Mercantil de 
Venezuela

Banco de los 
Trabajadores 
(privatizado)

1991 Venezuela

Banco 
Tequendama

Credicorp (holding) Banco Tequendama 1997 Perú 

(En proceso de 
adquisición por 

Banco Sudameris)

Banco Construcción de 
Venezuela Banco Tequendama 1991 Venezuela

Bancos extranjeros nuevos

Nombre Actual Accionista mayoritario Banco adquirido Año de 
establecimiento

País de origen

Banco del Pacífico 
(liquidado en 1999)

Banco del Pacífico S.A. 
Ecuador

Nuevo banco 1992 Ecuador

Banco de Boston 
(vendió cartera a B. 

Bogotá en enero 
2005)

Bank Boston Nuevo banco 1994 Estados Unidos

Abn Amro Bank ABN Amro Bank N.V.    Nuevo banco 1997 Holanda

Luego compra en 
2000 a Banco Real 

Cuadro Anexo 2. Bancos extranjeros en Colombia 1991-2004
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Fuentes de consolidación Total
Bancos+BECH 
(antiguas CAV) CF CFC

Reducción del número de entidades 75 13 18 44
     Fusión 26 6 9 11
     Adquisición 20 1 5 14
     Cesión activos y pasivos 9 2 0 7
     Liquidación 22 7 4 11
          Voluntaria 5 2 2 1
          Toma de posesión SB 17 5 2 10
     Cancelación funcionamiento 1 1 0 0
     Conversión 1/ 3 0 0 3
     Creación 6 4 0 2
1/ No se tiene en cuenta la conversión de CAV en Bancos, dado que se considera el sistema Bancos + EECH (CAV)
Fuente: Superintendencia Bancaria,  Superintendencia de Valores y cálculos propios

Cuadro Anexo 3
Fuentes de consolidación (finales de 1996- finales de 2001)




