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• La sostenibilidad se integra en torno a prácticas globales que permiten un crecimiento

sostenido y responsable con el medio ambiente y la sociedad. En esta versión del

Congreso de Sostenibilidad, expertos nacionales e internacionales del sector público y

privado participan en un espacio de intercambio de información, análisis y discusión de

estrategias innovadoras y exitosas que tienen como objetivo promover la sostenibilidad.

• Asobancaria reconoce la importancia de las iniciativas que contribuyan al desarrollo

sostenible no solo de la banca sino del sistema financiero en general, de allí que

promueva la iniciativa del Protocolo Verde Ampliado entre los gremios del sector

financiero. Este acuerdo busca generar herramientas y espacios en los que los

diferentes gremios podrán generar una cultura y consciencia ambiental al interior de sus

respectivas entidades agremiadas, lo cual les permitirá minimizar su exposición a

diferentes tipos de riesgos, mejorar su eficiencia reduciendo su impacto ambiental y

permitirá el apoyo de proyectos ambientalmente sostenibles.

• Actualmente el Sector Financiero adelanta una ardua labor en materia de afianzar su

compromiso frente a la lucha contra la corrupción, un tema que atañe a todos los

actores de la sociedad. Es por esto que se lleva a cabo la firma del Protocolo de

Transparencia entre Asobancaria y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de

la República, cuyo objetivo es fortalecer las distintas medidas implementadas por las

entidades financieras para luchar contra la corrupción.

• El Sector Financiero desempeña un rol esencial en la consecución de las metas

establecidas por el Gobierno Nacional en Crecimiento Verde y en la agenda mundial de

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Son diferentes los frentes por medio de los

que el Sector Financiero puede aportar a esta agenda, entre los que se destacan la

educación financiera, la gestión humana, la satisfacción al consumidor, las finanzas

verdes, la gestión de proveedores y la inclusión de comunidades.
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Les doy una cordial bienvenida, en nombre de Asobancaria, a la segunda versión del

Congreso de Sostenibilidad. Estos dos días serán un espacio para conocer y discutir

acerca de los retos del desarrollo sostenible en Colombia y la región, donde también

hablaremos de la importancia de las soluciones disruptivas que han dejado de ser una

práctica aislada, para convertirse en una característica del desarrollo integral,

comprometido y con visión de largo plazo.

La sostenibilidad se integra en torno a prácticas globales que permitan un crecimiento

sostenido y responsable con el medio ambiente y la sociedad. Hoy, la necesidad de

medir los impactos que las industrias generan con sus actividades sobre el entorno

cobra mayor relevancia. Al mismo tiempo, estas prácticas, tienen también relación

directa con la capacidad de crear valor económico, ambiental y social a corto,

mediano y largo plazo, contribuyendo de esta forma con el bienestar y el progreso de

las generaciones presentes y futuras. En este sentido, se requiere, entre otros, la

erradicación de la pobreza como una condición indispensable para un crecimiento

económico sostenible, inclusivo y equitativo, donde haya mayores oportunidades para

todos, reduciendo así las desigualdades y mejorando la calidad de vida de la

población.

Con base en esto, más de 150 jefes de Estado se reunieron en el 2015 y aprobaron la

Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para

todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible a 2030, que gira en

torno al compromiso de alcanzar unos niveles mínimos reconocidos como imperativos

para el desarrollo humano. Esto se ha constituido como un referente para evaluar el

desarrollo y bienestar alcanzado por muchos de los países signatarios.

Para nuestro país, los ODS han representado una oportunidad para priorizar en la

agenda nacional aquellos temas sobre los cuales tenemos un rezago histórico y que,

además, se constituyen como los principales ejes de un desarrollo integral y

sostenible. Temas como la calidad en la educación, la erradicación de la pobreza, el

crecimiento verde, el acceso a la justicia, entre otros, han sido la base fundamental

sobre la cual se ha construido el último Plan Nacional de Desarrollo: “Todos por un

nuevo país”.

No obstante, trabajar en la consecución de estos objetivos no solo es responsabilidad

del Gobierno Nacional. Se requiere un rol activo del sector privado, especialmente del
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Sector Financiero, quien es el principal vehículo y motor

de la inversión en nuestro país. Esto constituye una

oportunidad y nos atañe una responsabilidad sobre la

puesta en marcha de un enfoque triple cuenta (económico,

ambiental y social), donde el mayor reto consiste en

propender por el desarrollo sostenible por medio de metas

de crecimiento y estabilidad financiera, al mismo tiempo

que se promueve la implementación de prácticas que

contribuyan al progreso social y a la protección de los

recursos naturales. El hecho de que las entidades

financieras aborden estos asuntos, creará pilares

estructurales de solidez y resiliencia que permearán a los

demás sectores de la economía como estrategias

transversales.

Desde Asobancaria, hemos buscado alinearnos a las

tendencias y necesidades del país, ejerciendo un

liderazgo en el análisis e innovación de las actividades

financieras, y en la integración de estas con las políticas

económicas definidas por el Gobierno Nacional. Así, de la

mano con las entidades agremiadas, se busca impulsar el

desarrollo futuro del sector, asumiendo con

responsabilidad el papel que le corresponde en la

sociedad.

Es así como el sector bancario se ha convertido en un

aliado estratégico en la implementación de los ODS.

Nuestro aporte al desarrollo sostenible del país se ve

reflejado en el informe de sostenibilidad “Acercando la

banca a los Colombianos”, donde, a través de la

homologación de los indicadores de los asuntos

materiales con los ODS, se evidenció que los objetivos

No. 8: Trabajo decente y crecimiento económico, y No. 16:

Paz, justicia e instituciones sólidas, son de especial interés

para el Sector, y por lo tanto, se concentra en ellos buena

parte de las acciones que adelantan las entidades

financieras. Así mismo, a través de este informe, se

recopila información que hace posible evidenciar la forma

en la que nuestros afiliados gestionan la sostenibilidad de

modo agregado.

En este informe se destaca que, durante el 2016, las

entidades financieras invirtieron $66.600 millones en 121

proyectos sociales, enfocados en educación, salud,

emprendimiento, medio ambiente, arte y deporte e

infraestructura. Esto tuvo lugar en 197 municipios del país.

Así mismo, se resalta el avance que ha tenido el Sector en

la colocación de recursos analizados bajo un sistema de

riesgos ambientales y sociales, cuyo valor en el 2016

alcanzó los $11 billones. Esto significó un crecimiento de

38% con respecto al año anterior. Igualmente, la cartera
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colocada con beneficios ambientales y sociales en ese

año también creció de manera significativa, llegando a los

$1,5 billones, lo que equivale a un incremento de 25% con

respecto al año 2015.

Nuestro Sector continúa siendo referente en materia de

innovación, especialmente cuando se trata de profundizar

la inclusión financiera y llegar a la población que

históricamente ha estado relegada del sistema financiero.

Alrededor de $18.000 millones fueron invertidos en

innovación por parte de las entidades financieras durante

el año 2016, acompañado de una inversión cercana a los

$5.000 millones en programas de educación financiera,

cuya intervención directa llegó a 607 municipios del país,

logrando un alcance de 729.000 personas. Por otro lado, y

como parte de la misma estrategia de inclusión financiera,

el país cuenta hoy con presencia del Sector Financiero en

sus 1.122 municipios, siendo atendidos a través de 6.447

oficinas, 15.291 cajeros y 98.543 corresponsales

bancarios.

Por otro lado, el Sector Financiero adelanta una

permanente y ardua labor en materia de afianzar su

compromiso frente a la lucha contra la corrupción, un tema

que atañe a todos los actores de la sociedad, y que

demanda en esta coyuntura, un rol más activo del sector

privado. Enmarcado en el ODS No. 16: Paz, justicia e

instituciones sólidas, donde se encuentra la meta de

“Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en

todas sus formas”, se abre un espacio de discusión con

quienes están al frente de los principales órganos de

control del Estado, para ahondar sobre este flagelo y

analizar qué medidas deben ser tomadas para lograr

reducir sustancialmente la corrupción en nuestro país. Al

finalizar este conversatorio, se llevará a cabo la firma del

Protocolo de Transparencia entre Asobancaria y la

Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la

República, cuyo objetivo es fortalecer las distintas

medidas implementadas por las entidades financieras para

luchar contra la corrupción.

Asimismo, bajo la batuta de Asobancaria y de la mano de

importantes aliados como Asomicrofinanzas, Fasecolda,

Asofiduciarias y Asobolsa, se llevará a cabo la firma del

Protocolo Verde Ampliado. Esta iniciativa tiene como

objetivo facilitar la convergencia de esfuerzos entre los

diferentes gremios del sector financiero colombiano, para

que estos promuevan e incentiven, con sus entidades

agremiadas, las políticas y prácticas que promuevan un

desarrollo sostenible. El marco de acción de este

Protocolo abarca la adopción de cuatro estrategias:



4

(i) productos y servicios verdes, (ii) eco-eficiencia, (iii)

análisis de riesgos ambientales y sociales y, por último,

(iv) reporte y divulgación de los resultados obtenidos.

Adicionalmente, a lo largo de estos dos días, se discutirá

la importancia de la educación financiera en la generación

de una base sólida para una inclusión social y económica

responsable. Hablaremos sobre cómo la constante

innovación y el desarrollo tecnológico en todos los

campos del conocimiento, están revolucionando el mundo

y todo lo que hacemos cada día; y el sistema financiero

no es la excepción. Tendremos a dos expertos como

Elena Alfaro y Jen Rodstrom, quienes nos darán una

visión acerca de la transformación en la experiencia del

consumidor.

El reto que nos implica el cambio climático también será

tema de discusión durante el evento. Conoceremos las

estrategias de las compañías en la búsqueda de

soluciones a los impactos ambientales y sociales que

generan las actividades productivas. Al mismo tiempo,

tendremos en boca de los tres únicos emisores de bonos

verdes de Latinoamérica, su experiencia y su visión frente

al financiamiento verde.

Y como no hablar del talento humano y su importancia en

los procesos de innovación dentro de las organizaciones.

Como se mencionó antes, la innovación es una variable

sine qua non para asegurar la sostenibilidad de las

mismas, y, en este sentido, el papel que juega el capital

humano es esencial para alcanzar ese objetivo. Sobre

esto nos compartirán sus experiencias Hanoi Murillo, líder

en Google, Rafael Achondo y María Isabel Botero,

expertos en esta materia.

Quiero, de antemano, agradecer a todos su activa

participación. Esperamos que esta ambiciosa agenda y

este evento sean de su total agrado y se conviertan en

una experiencia relevante y significativa para todos.

¡Muchas gracias!
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Colombia

Principales Indicadores Macroeconómicos
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*La sección de Precios y de PIB presenta datos observados hasta diciembre de 2017, no proyecciones.

Fuente: PIB y Crecimiento Real – DANE, proyecciones Asobancaria. Sector Externo – Banco de la República, proyecciones

MHCP y Asobancaria. Sector Público – MHCP. Indicadores de deuda – Banco de la República, Departamento Nacional de Planeación y MHCP.

2015 2016 2017 2018

Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total Proy. Total Proy.

PIB Nominal (COP Billones)* 799,3 209,3 214,0 216,2 223,1 862,7 224,5 227,2 229,84 232,0 913,5 970,1

PIB Nominal (USD Billones)* 253,8 66,9 71,5 73,9 74,1 286,6 76,3 74,8 78,3 77,7 306,1 317,6

PIB Real (COP Billones)* 531,3 134,6 135,2 135,5 136,8 542,1 136,6 137,5 138,6 139,0 551,7 566,0

Crecimiento Real*

PIB Real (% Var. interanual) 3,1 2,5 2,4 1,5 1,8 2,0 1,5 1,7 2,3 1,6 1,8 2,6

Precios*

Inflación (IPC, % Var. interanual) 6,8 8,0 8,6 7,3 5,7 5,7 4,7 4,0 4,0 4,1 4,1 3,6

Inflación básica (% Var. interanual) 5,9 6,6 6,8 6,7 6,0 6,0 5,6 5,1 2,2 4,0 4,0 …

Tipo de cambio (COP/USD fin de periodo) 3149 3129 2995 2924 3010 3010 2941 3038 2937 2984 2984 3055

Tipo de cambio (Var. % interanual) 31,6 21,5 15,8 -6,3 -4,4 -4,4 -6,0 1,5 0,4 -0,9 -0,9 2,4

Sector Externo (% del PIB)

Cuenta corriente -7,4 -5,1 -3,8 -4,8 -3,4 -4,3 -4,1 -3,6 -3,3 … -3,8 -3,6

Cuenta corriente (USD Billones) -18,7 -3,6 -2,8 -3,6 -2,6 -12,5 -3,2 -2,7 -2,6 … -11,8 -11,4

Balanza comercial -7,3 -5,4 -3,9 -4,7 -4,2 -4,5 -5,1 -2,6 -3,2 … -3,5 -3,2

Exportaciones F.O.B. 17,9 12,9 13,9 14,0 14,9 14,4 14,0 14,8 15,3 … … …

Importaciones F.O.B. 25,1 18,4 17,8 18,7 19,1 18,9 19,1 17,4 18,5 … … …

Renta de los factores -2,2 -1,6 -1,8 -1,9 -1,4 -1,8 -2,5 -1,9 -2,3 … -2,0 -2,3

Transferencias corrientes 2,1 1,9 1,9 1,8 2,2 2,0 1,8 2,2 2,2 … 1,7 1,8

Inversión extranjera directa 4,6 6,8 5,0 2,9 4,1 4,8 3,2 3,6 6,2 … … …

Sector Público (acumulado, % del PIB)

Bal. primario del Gobierno Central -0,5 0,2 … … … -1,1 0,6 … … … … 0,4

Bal. del Gobierno Central -3,0 -0,8 -1,0 -2,7 -3,9 -4,0 -1,1 -1,2 … … -3,6 -3,1

Bal. estructural del Gobierno Central -2,2 … … … … -2,2 … … … … -2,0 -1,9

Bal. primario del SPNF -0,6 1,0 2,1 1,8 0,9 0,9 -0,1 1,2 … … 0,0 0,5

Bal. del SPNF -3,4 0,3 0,6 -0,6 -2,6 -2,4 -0,7 -0,3 … … -3,2 -2,7

Indicadores de Deuda (% del PIB)

Deuda externa bruta 37,9 40,4 41,2 41,1 42,5 42,5 38,8 38,8 39,9 … … …

Pública 22,7 24,2 24,8 24,8 25,2 25,2 23,3 22,8 23,3 … … …

Privada 15,2 16,2 16,3 16,3 17,2 17,2 15,5 16,1 16,6 … … …

Deuda bruta del Gobierno Central 45,1 43,2 44,0 44,6 46,1 46,0 44,1 44,7 46,2 … … …



6

Colombia

Estados Financieros*

* Cifras en miles de millones de pesos.

** No se incluyen otras provisiones.
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dic-17 nov-17 dic-16 Variación real anual

(a) (b) entre (a) y (b)

Activo 581.459 580.899 548.195 1,9%

Disponible 39.194 39.194 37.695 -0,1%

Inversiones y operaciones con derivados 103.279 103.279 96.378 3,0%

Cartera de crédito 418.604 417.190 394.424 2,0%

Consumo 116.007 115.694 106.359 4,8%

Comercial 235.696 235.424 227.542 -0,5%

Vivienda 55.094 54.288 49.556 6,8%

Microcrédito 11.806 11.784 10.968 3,4%

Provisiones 23.871 23.524 19.038 20,5%

Consumo 8.800 8.718 7.048 19,9%

Comercial 12.362 12.121 9.651 23,1%

Vivienda 1.860 1.829 1.560 14,5%

Microcrédito 837 843 765 5,1%

Pasivo 505.403 505.775 475.122 2,2%

Instrumentos financieros a costo amortizado 441.714 441.017 413.961 2,5%

Cuentas de ahorro 166.445 165.284 153.412 4,2%

CDT 144.308 146.611 136.510 1,6%

Cuentas Corrientes 53.145 49.757 50.870 0,4%

Otros pasivos 3.481 3.481 3.203 4,4%

Patrimonio 76.056 75.124 73.073 0,0%

Ganancia / Pérdida del ejercicio (Acumulada) 7.712 6.352 11.640 -36,3%

Ingresos financieros de cartera 40.888 40.888 37.913 3,6%

Gastos por intereses 15.246 15.246 16.469 -11,1%

Margen neto de Intereses 24.860 24.860 22.027 8,4%

Indicadores Variación (a) - (b)

Indicador de calidad de cartera 4,26 4,44 3,10 1,15

Consumo 5,74 6,04 4,87 0,87

Comercial 3,64 3,81 2,26 1,38

Vivienda 3,01 3,04 2,28 0,73

Microcrédito 7,78 7,70 7,29 0,50

Cubrimiento** 134,0 127,0 155,5 21,52

Consumo 132,1 124,7 136,1 -4,02

Comercial 144,1 135,1 187,9 -43,74

Vivienda 112,1 110,7 138,3 -26,19

Microcrédito 91,1 92,9 95,8 -4,62

ROA 1,33% 1,19% 2,07% -0,7

ROE 10,14% 9,26% 15,59% -5,4

Solvencia 15,89% 15,53% 15,25% 0,6


