Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia

Informe de Tipificación
La Banca Colombiana
en 2018
Santiago Castro Gómez

Presidente

Alejandro Vera Sandoval

Vicepresidente Técnico

Liz Marcela Bejarano Castillo

Directora Financiera y de Riesgos

Elaboración del informe

Liz Marcela Bejarano Castillo
Catherin Montoya González
Sofía Rincón Coronado
Camilo Sánchez Quinto

Con la colaboración de

David González Quintero
Álvaro Parga Cruz
Álvaro García Prieto
Camila Lesmes Moscoso

Diseño

Babel Group

Impresión

Junio de 2019
Si requiere información adicional contáctenos en:
vicetecnica@asobancaria.com

Tabla de contenido
Resultados de la banca en 2018

7

Introducción

11

Panorama general

15

Análisis del activo

21

Análisis del pasivo

39

Análisis del patrimonio

45

Rentabilidad

51

Acceso y uso de los productos y servicios financieros

63

Presencia geográfica

77

Conclusiones

81

Artículos sobre el desarrollo del sistema bancario

85

Disrupción digital en los mercados financieros

87

Segunda Misión del Mercado de Capitales: reflexiones desde el sector

93

Sector de la vivienda en Colombia: ¿cómo vamos?

100

Regulación del segmento fintech en Colombia: ¿en qué vamos?

109

El leasing: aliado estratégico y catalizador de la actividad económica y productiva en Colombia

116

Ecosistema financiero: las transferencias inmediatas ya están aquí

123

Presentación
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) es el gremio que agrupa a la
mayoría de establecimientos de crédito en el país y sus objetivos se centran en fortalecer y promover la confianza,
la competitividad y la sostenibilidad en el sistema financiero. En relación con el primero de estos objetivos, el
Gremio tiene el compromiso de velar por la transparencia y ampliar permanentemente el conocimiento acerca de
la naturaleza y función del sector bancario de cara al público. Por ende, desde el año 2013 ha publicado el Informe
de Tipificación, un documento que presenta la información relevante sobre el desempeño de la banca colombiana
durante el último año.
En esta sexta versión del informe el lector podrá encontrar un comparativo entre el comportamiento de la banca
local y algunos referentes internacionales, las principales cifras del balance general y el estado de resultados del
sector bancario, así como información sobre el acceso y el uso de los servicios financieros, y la presencia geográfica
de la banca en el país.
Adicionalmente, el informe contiene seis artículos escritos por el equipo de la Vicepresidencia Técnica de la
Asociación sobre algunos temas que son de vital importancia para el desarrollo del sector bancario, los cuales
se relacionan con temáticas como: (i) la disrupción digital en los mercados financieros, (ii) la Segunda Misión del
Mercado de Capitales, (iii) el estado del sector vivienda, (iv) la regulación del segmento fintech, (v) el leasing como
aliado de la actividad económica, y (vi) las transferencias inmediatas en el ecosistema financiero.
En este informe se evidencia el desarrollo de la banca colombiana y su compromiso con el crecimiento económico
del país. Esperamos que el balance presentado contribuya a fortalecer la confianza del consumidor financiero en el
sistema bancario y a reafirmar la solidez e importancia del sector dentro de nuestra economía.

Santiago Castro Gómez
Presidente

Resultados de
la banca en 2018
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Durante 2018 Colombia parece haber encontrado el
anhelado punto de inflexión en el desempeño de su actividad
productiva ya que, luego de tres años consecutivos de
desaceleración económica, la dinámica del mercado y de
sus fundamentales permitieron una recuperación gradual. En
efecto, el crecimiento anual del PIB alcanzó el 2,6% y estuvo
impulsado en gran medida por la administración pública, el
comercio, la industria y los servicios profesionales, mientras
que los sectores de la construcción y el minero siguieron
en su proceso de ajuste1. En este panorama de aceleración
económica y con una política monetaria expansiva, se generó
un clima propicio para la recuperación de la cartera crediticia
bruta en 2018 que alcanzó un crecimiento de 6% respecto al
año anterior, jalonado por el mayor impulso de las carteras de
vivienda y consumo, y la modesta recuperación de la cartera
comercial.
En cuanto a la dinámica de internacionalización, la banca
colombiana ha encontrado grandes oportunidades de
expansión en algunos países de Centro y Sur América. En
consecuencia, hoy en día la banca local juega un papel
de suma relevancia en algunos países como El Salvador y
Costa Rica donde, al corte diciembre de 2018, los activos
de las subordinadas bancarias colombianas tuvieron una
participación sobre el total de los activos del sistema bancario
de 52,3% y 51%, respectivamente.
Por otro lado, en materia de competitividad se resaltan los
esfuerzos de la banca por ampliar su cobertura y, así, promover
mayores índices de inclusión financiera que se han traducido
en una mayor gama de productos, una reducción de costos de
los servicios financieros y, en general, en mayores beneficios
para todos los participantes del mercado. Una forma de
analizar el grado de competencia en un mercado es analizar
su nivel de concentración que, según el índice de HerfindahlHirschman (IHH)2, se encontró en un rango moderado para
Colombia durante el 2018 al ubicarse en 1.154, disminuyendo
dos puntos frente al 2017 y situándose en el segundo nivel
más bajo respecto a sus pares regionales después de México
(1.114).
En relación con la profundización financiera de cartera3, se
ha exhibido un crecimiento acelerado al pasar de 36,8% en
2013 a 45,5% en 2018. De igual manera, la profundización
financiera de activos4 creció de 54,5% a 64,3% en el mismo
periodo.
Por otro lado, los activos del sector bancario colombiano
se ubicaron en 627 billones de pesos con un incremento
de 7,9% frente a 2017. En cuanto a la composición de
los activos, la cartera presentó una tendencia decreciente
con una participación de 66,4% y una reducción de 1,5
puntos porcentuales (pps) frente a 2017, y las inversiones
representaron el 18,5% de los activos, aumentando 7 puntos
básicos (pbs) respecto al año anterior.
(1) Velásquez, C. Gutiérrez, P. y Ramírez, F. (2019). “Perspectivas económicas para 2019: recuperación
en medio de desafíos e incertidumbres”. Semana Económica Edición 1168. Asobancaria. El dato de
crecimiento del PIB se ajustó según la serie de “Demanda constantes originales” del DANE.
(2) Este indicador permite verificar el nivel de concentración en un mercado en un rango que oscila entre
0 (competencia perfecta) y 10.000 (competencia monopólica). Este índice considera de 1000 a 1500 un
rango moderado de concentración de acuerdo con los estándares internacionales.

Introducción

El indicador de calidad de cartera5 evidenció una tendencia
a estabilizarse frente a diciembre de 2017, ubicándose en
4,5% con un leve deterioro para las modalidades comercial y
vivienda, que se ubicaron en 4,4% y 3,2%, respectivamente.
Por su parte, las modalidades de consumo y microcrédito
registraron una mejoría al cerrar el año en 5,2% y 7,4%,
respectivamente. De esta manera, la recuperación económica
empieza a trasladarse a la calidad de la cartera del sector.
En cuanto a las modalidades de cartera, se destaca el
comportamiento de la cartera de vivienda que, al corte
diciembre de 2018, se ubicó en 72,8 billones de pesos con
un crecimiento de 11,6% con respecto al año anterior. En
la misma senda de crecimiento se encontró la cartera de
consumo que alcanzó un incremento de 8,8% frente al 2017,
ubicándose en 126 billones de pesos. Dentro de los productos
que componen esta cartera se destacó la participación de
libranza con un 37,7%, seguida de libre inversión con 25,8%
y tarjetas de crédito con 19,8%.
En el caso de la cartera comercial se presentó un crecimiento
de 3,3% frente al año anterior, con un saldo total de cartera
que asciende a los 244 billones de pesos a diciembre de 2018.
Los principales sectores a los cuales se les destinó la mayor
cantidad de recursos por esta modalidad fueron servicios con
41,6%, industria con 18,2% y comercio con 15%. Por último,
la cartera de microcrédito se ubicó en 12,2 billones de pesos,
con un crecimiento de 3% frente al 2017.
Por su parte, los pasivos del sector bancario presentaron
un crecimiento de 8% frente al año inmediatamente anterior,
superando levemente el crecimiento de los activos en 10
pbs. Al analizar la composición de los pasivos se destaca la
participación de las cuentas de ahorros con 32,5% del total y
los CDTs con 27,4%.
En relación con los diferentes canales que las entidades
bancarias ofrecen a sus clientes para que puedan acceder
a todos sus productos financieros, se resalta el crecimiento
de los corresponsales bancarios con un 23,6%, al pasar de
104.842 a 129.565 entre 2017 y 2018, y de los datáfonos,
que pasaron de 403.512 a 435.836 en el mismo periodo, lo
que representa un crecimiento del 8%. Adicionalmente, en el
caso de las operaciones realizadas en canales no presenciales
se destaca el dinamismo de canales digitales como el internet
y la telefonía móvil que en conjunto representaron un 8% del
número total de operaciones monetarias en 2018.
En cuanto al acceso a productos y servicios financieros, el
indicador de bancarización alcanzó el 80,4% a septiembre de
2018, lo que representa un incremento de 1,4 pp con respecto
al 79% observado en 2017. Estos resultados positivos son
el resultado de la creación de productos y servicios que
simplifican trámites de apertura y responden de manera
eficiente a las necesidades de los consumidores financieros,
especialmente de la población que habita en zonas rurales.
(3) Medida como la relación de la cartera bruta sobre el PIB.
(4) Medida como los activos totales del sistema bancario colombiano como porcentaje del PIB.
(5) Razón entre la cartera vencida y la cartera vigente.
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Adicionalmente, para 2018 la cobertura del sector bancario a
nivel nacional continúa siendo del 100% a través de oficinas
o corresponsales bancarios en todos los municipios, hecho
que refleja el compromiso del sector con la inclusión financiera
del país. La banca concentra sus operaciones en la ciudad
de Bogotá donde alcanza una participación del 40% de la
cartera, seguido por el departamento de Antioquia con una
participación del 18,8% y Valle del Cauca con el 9,8%, los
cuales en total representan el 74,8% de la cartera.
En materia regulatoria, cabe destacar que durante el 2018
se llevaron a cabo importantes modificaciones normativas
que serán de gran impacto para el sistema financiero local.
La primera de ellas fue la expedición del Decreto 1477, por
medio del cual se busca completar el proceso de migración
hacia los estándares de capital de Basilea III. Esta a través
de la adición de la relación de solvencia básica adicional y
la relación de apalancamiento, los ajustes al cómputo del
patrimonio básico ordinario, el patrimonio adicional y los
Activos Ponderados por Nivel de Riesgo (APNR), además del
establecimiento de requerimientos de patrimonio adecuado,
denominados colchones de capital.
Además, con el objetivo de continuar en la senda de
convergencia del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL)
a los estándares internacionales, en junio de 2018 la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la
Circular Externa N° 009. Por medio de esta se incorporaron
modificaciones a los factores diferenciales de ponderación
por tipo de depositante y se actualizaron los porcentajes de
castigo al valor de algunos activos líquidos en el cálculo del
IRL.

Por otro lado, se expidieron tres Decretos para reglamentar la
Ley 1870 de 2017 por medio de la cual se dictan normas para
fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados
financieros (CF): (i) el Decreto 246 que estableció los criterios
de exclusión de entidades de la supervisión comprensiva y
consolidada a nivel de CF, (ii) el Decreto 774 que reglamentó
el nivel de capital adecuado para los CF y las bases para la
determinación del patrimonio técnico y adecuado, y (iii) el
Decreto 1486 que estableció los criterios para determinar la
calidad de vinculados, límites de exposición y concentración
de riesgos, y los mecanismos de resolución de conflictos de
interés de los CF.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, el lector
encontrará una descripción sobre la evolución y el
comportamiento de las principales variables de interés
del sector bancario considerando: (i) la dinámica de
internacionalización, (ii) los activos, (iii) los pasivos, (iv) el
patrimonio, (v) la rentabilidad, (vi) el acceso y uso de los
servicios financieros, y (vii) la presencia geográfica en el
territorio nacional con corte diciembre del 2018. También, se
incluyen seis artículos que profundizan en temas relevantes
para el desarrollo del sector.
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En los últimos años, la transformación de la banca le ha
permitido al sector financiero ser uno de los más dinámicos
del país. Las oportunidades de crecimiento del sector
mejoraron en 2018 con la recuperación económica, el
impulso a la innovación tecnológica y la expansión de la oferta
de productos y servicios que se ajustan a las necesidades
de nichos de mercado determinantes para el crecimiento
económico, como el microcrédito y los créditos para micro,
pequeñas y medianas empresas (Mypymes). Adicionalmente,
el esfuerzo de la banca por llegar cada vez a más colombianos
ha sido reflejo de un sector cuya competencia promueve la
eficiencia, la inclusión y la modernización financiera.

TABLA

1

Panorama General

Durante 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia
(SFC) autorizó a la Compañía de Financiamiento Serfinansa S.A
a convertirse en establecimiento bancario. Adicionalmente, se
evidenciaron cambios en la estructura de algunas entidades.
Entre ellos se encuentran, la cesión parcial de activos, pasivos
y contratos de Citibank Colombia S.A. a favor del Banco
Colpatria Multibanca Colpatria S.A., y la cesión parcial de
activos, pasivos y contratos de Leasing Corficolombiana, a
favor del Banco de Occidente S.A. y la Corporación Financiera
Colombiana S.A. como cesionarias.

Novedades establecimientos bancarios 2018

Cesión de activos

A través de la Resolución 0771 del 18-06-2018, la SFC
autoriza la cesión parcial de los activos, pasivos y contratos
de Citibank Colombia S.A. como cedente, a favor del
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. como
cesionaria.

Junio

Cambio de razón social

El Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. cambia de
razón social y se transforma en Scotiabank Colpatria S.A.
*Nombres y siglas: "Banco Colpatria", "Scotiabank",
"Scotiabank Colpatria", "Colpatria Scotiabank", "Colpatria
Multibanca", "Multibanca Colpatria".

Diciembre

Conversión a
entidades bancarias

Por medio de la Resolución 01834 del 21/12/2018 se
autoriza la conversión de SERFINANSA S.A. Compañía de
Financiamiento a establecimiento bancario denominado
Banco Serfinansa S.A.

Cesión de activos

A través de la Resolución 1871 del 27/12/2018, la SFC
autoriza la cesión parcial de los activos, pasivos y contratos
de Leasing Corficolombiana como cedente, a favor del
Banco de Occidente S.A. y la Corporación Financiera
Colombiana S.A. como cesionarias.

Junio

Diciembre

Fuente: SFC

Por el lado de la internacionalización, la búsqueda de
oportunidades de expansión de los bancos colombianos
hacia otros países de la región ha llevado a que se presente
un incremento de las entidades subordinadas y de sus activos
externos, como consecuencia de los altos márgenes de
intermediación, las bajas barreras de entrada y los mejores
retornos sobre el patrimonio en algunos países de Centro y
Sur América.

(6) Costa Rica reportaba dentro de su sistema al Banco Central y a los bancos oficiales, para este corte
sólo se están incluyendo los bancos privados.

De esta forma, los conglomerados financieros jugaron
un papel de suma relevancia en algunos países como El
Salvador y Costa Rica6 donde los activos de las subordinadas
bancarias colombianas tuvieron una participación sobre el
total de los activos del sistema bancario de 52,3% y 51%,
respectivamente.
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Participación de los activos de los conglomerados
colombianos en el total de activos del sistema bancario
en Centro y Sur América

1
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Fuente: SFC
Cifras en millones de dólares a diciembre de 2018

En cuanto a competitividad del mercado local, la transformación
de la banca y sus esfuerzos en materia de cobertura para
promover mayores índices de inclusión financiera, se han
traducido en una mayor gama de productos, una reducción de
costos de los servicios financieros y, en general, en mayores
beneficios para todos los participantes del mercado.
Al respecto, existen varias metodologías que permiten
establecer el nivel de competencia de un mercado y determinar
el nivel de concentración de los sistemas financieros. Entre
ellos se encuentran el indicador C-3 y el estadístico IHH.

Eurozone 64

Middle Income 64,9

70

High Income 68,9

80

Low Income 68,2

90

Colombia 78,6

%

LATAM 71,7

Indicador C-3 de concentración de activos

2

100

En particular, el estadístico C-3 mide la concentración de los
activos de los tres bancos más grandes del país con respecto
al total de activos del sistema. Este indicador da luces sobre
la competencia del sector, dado que entre mayor es el nivel
de concentración de una industria existen más incentivos a
coludir. Como se observa en el Gráfico 2, durante el 2016
el indicador para Colombia se posicionó en 78,6%, un nivel
superior al de América Latina que presentó un índice de
71,7% y de los países de ingreso medio que presentó una
concentración de 64,9%. Sin embargo, para 2018 el indicador
de Colombia alcanzó niveles cercanos al 53,2%, evidenciado
una mejora significativa durante los últimos dos años.
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Cifras a 2016.
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Por otra parte, uno de los indicadores más usados para
evaluar la concentración financiera es el índice de HerfindahlHirschman (IHH)7, el cual considera de 1000 a 1500 un rango
moderado de concentración de acuerdo con los estándares
internacionales. En el Gráfico 3, se evidencia que, si bien

Panorama General

se presentó un ligero aumento del índice para Colombia
durante los últimos años, en 2018 el IHH se ubicó en 1.154,
disminuyendo dos puntos frente al 2017 y ubicándose en
el segundo nivel más bajo respecto a sus pares regionales
después de México (1.114).

Estadístico IHH
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Fuente: Regulador y Banco Central de cada país, SFC – Elaboración Asobancaria
Cifras con corte diciembre de 2018

Por el lado de la profundización financiera de activos, medida
como los activos totales del sistema bancario colombiano
como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se ha
exhibido un crecimiento acelerado al pasar de 36,8% en 2013

a 45,5% en 2018. De igual manera, el indicador medido como
la relación de la cartera bruta sobre el PIB creció de 54,5% a
64,3% en el mismo periodo.

Profundidad financiera
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65%
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55%
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45%
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35%

Profundización (Cartera / PIB)
Fuente: SFC Cifras trimestrales
(7) Este indicador permite verificar el nivel de concentración en un mercado en un rango que oscila entre
0 (competencia perfecta) y 10.000 (competencia monopólica). Se calcula como la sumatoria de la cuota
de mercado de cada banco elevada al cuadrado, de esta manera, entre más grande sea el índice, más
concentración y menos competencia habrá.
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Adicionalmente, al realizar una comparación de la
profundización financiera con referentes internacionales,
encontramos que al corte de 2016 el indicador de
profundización financiera de cartera de Colombia (46,1%) se
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encontró levemente por encima de Latinoamérica (45,67). Sin
embargo, para 2018 la posición del país mejora ubicándose
en 45,5%.

Indicador de profundidad financiera en el mundo
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0
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incremento de 7,9% frente a 2017 y de 86% en relación con
el resultado de 2012.

A diciembre de 2018, los activos del sector bancario
colombiano se ubicaron en 627 billones de pesos con un

Evolución del activo de los establecimientos bancarios
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Fuente: SFC
Cifras a diciembre de cada año

En cuanto a la composición de los activos de los
establecimientos bancarios con corte diciembre de 2018, se
observa que la cartera de créditos presentó una tendencia
decreciente, con una participación de 66,4% y una reducción

de 1,5 puntos porcentuales (pps) frente a 2017, observando
así un crecimiento de 1,1 pp con respecto a 2012; por su
parte, las inversiones representaron el 18,5% de los activos,
aumentando 7 puntos básicos (pb) respecto al año anterior.

Evolución de la composición del activo
de los establecimientos bancarios
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Desagregando por entidades, se destacaron las altas
participaciones de la cartera en el activo de los bancos
Finandina (86%), Mundo Mujer (85%) y Falabella (83%).
Por su parte, entidades como Citibank, GNB Sudameris y

Composición de los activos por entidad
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Cifras a diciembre de 2018
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Agrario presentaron mayor participación de las inversiones
dentro del total de sus activos, con un 42%, 31% y 31%,
respectivamente.

Otros activos

CARTERA
El saldo total de la cartera bruta a diciembre de 2018 fue de
444 billones de pesos, lo cual representa un incremento del
6% con respecto al año anterior y de 92% frente al saldo a
diciembre de 2012. La senda de crecimiento de la cartera
continúa corrigiéndose con respecto a 2016 y 2017, cuando
creció 12% y 6,1%, respectivamente, producto del rezago de
la coyuntura económica.

A diciembre de 2018, la modalidad comercial tuvo la mayor
participación sobre el total de la cartera con un 54,9%, seguida
de consumo con 28,4%, vivienda con 13,9% y, finalmente,
microcrédito con 2,8%. Con respecto al año anterior, la cartera
comercial disminuyó 1,4 pps, en línea con una leve tendencia
decreciente observada desde 2012 cuando esta modalidad
representó el 58,5% de la cartera bruta.

Evolución de la cartera bruta de los establecimientos bancarios
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Evolución de la composición de la cartera bruta
del sector bancario*
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Cifras a diciembre de cada año
*La cartera de vivienda solamente incluye la cartera propia y el leasing habitacional de los bancos. Es decir, no incluye cartera titularizada, ni cartera del Fondo
Nacional del Ahorro.

El Gráfico 11 da cuenta de las modalidades de cartera
que ofreció el sector bancario al corte diciembre de 2018,
cuya distribución por banco fue heterogénea debido a las
diferencias en el modelo de negocio y apetito al riesgo de
cada entidad. Como se puede observar Citibank (100%),
Procredit (99%) y Multibank (94%) fueron las entidades con

Participación de modalidad de cartera por entidad

Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018
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mayor parte de su cartera destinada a créditos comerciales,
mientras que Falabella concentró el 100% de su cartera en
consumo. Por otro lado, Caja Social lideró la modalidad de
vivienda, que representó el 45% de la totalidad de su cartera,
y en la modalidad de microcrédito se destacaron Bancamía
(96%), Banco W (83%) y Mundo Mujer (82%).
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La dinámica de fusiones y adquisiciones en el sector se ha
traducido en un aumento del número de entidades bancarias,
que pasaron de 23 en 2011 a 25 en 2018, hecho que generó
mayor oferta de entidades interesadas en satisfacer la demanda
de crédito en las distintas modalidades. Actualmente, 24 de

12

las 25 entidades ofrecen productos para las modalidades
consumo y comercial, y 15 de las 25 ofrecen productos para
las modalidades de microcrédito y de vivienda. Con respecto
a 2011, el número de entidades que ofrecen productos en
todas las modalidades pasó de 9 a 10.

Evolución de la composición de la cartera bruta del sector bancario
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Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año

A diciembre de 2018 el comportamiento del indicador de
calidad de cartera8 evidencia una tendencia a estabilizarse,
ubicándose en 4,5%. Se observó un leve deterioro para las
modalidades comercial y vivienda, al aumentar 0,6 pps y 0,2
pps respectivamente frente a diciembre de 2017. Por su parte,

las modalidades de consumo y microcrédito registraron una
mejoría al cerrar el año en 5,2% y 7,4%, respectivamente. De
esa manera, la recuperación económica empieza a trasladarse
a la calidad de la cartera del sector.

Evolución del indicador de calidad de cartera por modalidad
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Cifras mensuales
(8) Razón entre la cartera vencida y la cartera vigente.
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I. Cartera Comercial
El saldo total de la cartera comercial se ubicó en 244 billones
de pesos a diciembre de 2018, presentando un crecimiento
de 3,3% frente al año anterior y de 80% respecto a la cifra de
2012.

a 42% en 2018. Por su parte, sectores como la industria y
el comercio disminuyeron su participación de 21% a 18%
y de 18% a 15%, respectivamente. Frente a los resultados
evidenciados durante 2017, los recursos destinados al sector
de la construcción permanecieron estables en 16% y aquellos
desinados al Gobierno aumentaron 2 pps hasta 6%.

A nivel de sectores productivos, los recursos destinados
a servicios9 aumentaron su participación de 37% en 2012

Evolución del saldo de la cartera comercial*
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Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año
* No incluye leasing habitacional.
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Evolución de la composición de la cartera comercial por
sector económico*
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Fuente: SFC
Cifras a diciembre de cada año
* 5000 mayores deudores.
(9) El monto de este sector corresponde a la sumatoria de: (i) suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado; (ii) suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y
descontaminación; (iii) transporte y almacenamiento; (iv) actividades de alojamiento y de servicio de
comidas, (v) información y comunicaciones; (vi) actividades financieras y de seguros; (vii) actividades
inmobiliarias; (viii) actividades profesionales, científicas y técnicas; (ix) actividades de servicios
administrativos y de apoyo; (x) enseñanza; (xi) actividades de atención de la salud humana y de

asistencia social; (xii) actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas; y (xiii) otras actividades
de servicios.
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Los principales sectores a los cuales se les destinó la
mayor cantidad de recursos por esta modalidad fueron: (i)
comercio (23,2%), (ii) industrias manufactureras (18,2%);
(iii) construcción (15,7%); y (iv) actividades financieras y de
seguros (9,9%). En términos del porcentaje financiado por

TABLA

2

la banca del total de la producción anual, se destacaron los
sectores de: (i) suministro de electricidad, gas y agua (63,8%);
(ii) construcción (50,6%); (iii) actividades financieras (48,7%); y
(iv) industrias manufactureras (33,7%).

Distribución de la cartera comercial por sector económico10

Sectores Económicos

Crédito destinado a cada
sector (%)

Financiación / producción
por sector (%)

Comercio, reparación de vehículos, transporte, almacenamiento,
alojamiento y servicios de comida

23,2%

30,3%

Industrias manufactureras

18,2%

33,7%

Construcción

15,7%

50,6%

Actividades financieras y de seguros

9,9%

48,7%

Administración pública, defensa, seguridad social, educación,
atención de la salud humana y servicios sociales

9,3%

14,2%

Suministro de electricidad, gas y agua

8,7%

63,8%

Actividades profesionales, científicas, técnicas, servicios
administrativos y de apoyo

4,7%

14,9%

Actividades inmobiliarias

3,5%

8,7%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

2,5%

8,9%

Información y comunicaciones

2,2%

16,8%

Explotación de minas y canteras

1,1%

5,0%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

1,1%

9,8%

Sectores con financiación de la banca superior al 30%
Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC y del DANE
Cifras a diciembre de 2018

El análisis de la destinación de la cartera por sector económico
revela que los bancos Cooperativo Coopcentral, Coomeva,
GNB Sudameris y Multibank concentraron su cartera en
el sector servicios, mientras que Finandina y Citibank se

(10) La información de la Tabla 2. se diferencia de la plasmada en el Gráfico 15. debido a la agrupación
realizada. En el caso de la Tabla 2. se mantuvieron 12 categorías, mientras que en el Gráfico 15. se
redujeron a 8.

concentraron en créditos al sector comercio. Por otro lado,
Caja Social concentró el 62% de su cartera en construcción y
Procredit destinó este mismo porcentaje a créditos del sector
agrícola.
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Cifras a diciembre de 2018
*Las estadísticas corresponden a una muestra de los 5000 mayores deudores. Por este motivo se excluyeron los bancos Bancompartir y W.

A diciembre de 2018, los bancos con las participaciones
más significativas dentro de la cartera comercial fueron
Bancolombia (33,4%), Bogotá (15,9%) y Davivienda (13,7%),

17

quienes sumaron una participación de 63% del total de las
operaciones por esta modalidad en el país.

Participación por entidad en la cartera comercial *
Agrario; 2,4%
Popular; 3%

Otros;
6,7%

Scotiabank
Colpatria; 4,3%
Itáu Corpbanca; 5,7%

Bancolombia;
33,4%
BBVA; 7,3%
Occidente;
7,6%
Davivienda;
13,7%

Bogotá; 15,9%

Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018
*No incluye las cuentas de cartera de leasing habitacional.
**“Otros” incluye, por orden descendente de participación, a: GNB Sudameris, AV Villas, Citibank, Caja Social, Santander, Cooperativo Coopcentral, Pichincha,
Bancoomeva, Finandina, Multibank, Bancompartir, Procredit, Banco Mundo Mujer, Banco W, Bancamía y Banco Falabella.
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II. Cartera de Consumo
En la modalidad de consumo el saldo total de cartera fue
126 billones de pesos al corte diciembre de 2018, lo cual
representó un aumento de 8,8% respecto al año anterior y de
81% frente al 2012. En términos reales significó una variación

real de 5,5% con respecto al año anterior, impulsada por la
recuperación económica y la estabilización en la calidad de
la cartera.

Evolución del saldo de la cartera de consumo
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Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año

En cuanto a la composición de la cartera de consumo, en
los últimos seis años se observa un crecimiento moderado
de la participación de la línea de crédito de libranza, la cual
pasó de 33,5% en 2012 a 37,7% en diciembre de 2018. En
contraposición, para el mismo periodo las líneas de tarjetas de
crédito, vehículos y crédito rotativo se redujeron de 21,8% a

19,8%, de 11,6% a 9,7% y de 7,5% a 4,3%, respectivamente.
En cuanto a los resultados de 2017, los cambios más
pronunciados se observaron en libre inversión (cuyo aumento
fue de 1 pp) y tarjetas de crédito y vehículos (cuya caída se
situó en 0,5 pps).

Evolución de la composición de la cartera de consumo
por línea de crédito
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Cifras a diciembre de cada año
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En la modalidad de consumo, se resalta la baja concentración
de la cartera con participaciones por entidad que no superaron
el 18%. A diciembre de 2018 el 77,5% de la cartera de
consumo presentaba la siguiente distribución: (i) Bancolombia

Análisis del Activo

(17,6%); (ii) Davivienda (14%); (iii) BBVA (13%); (iv) Scotiabank
Colpatria (9,9%); (v) Bogotá (9%); (vi) Popular (8,7%); y (vii)
Occidente (5,3%).

Participación por entidad en la cartera de consumo*

20

Falabella; 2,4%

Otros; 5,5%

Caja Social; 2,7%
Itaú Corpbanca; 3,4%
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Popular; 8,7%

BBVA; 13%
Bogotá; 9%

Scotiabank
Colpatria;
9,9%

Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018
*”Otros” incluye, por orden descendente de participación, a los bancos: Bancoomeva, Finandina, Pichincha, Agrario, Mundo mujer, Santander, Banco W, Cooperativo
Coopcentral, Bancompartir, Multibank, Bancamía y Procredit.

A nivel de entidades, Multibank, GNB Sudameris, Popular y
Banco W tienen más del 90% de su negocio concentrado en
libranza. En el segmento de tarjetas de crédito se destacó la
participación de Falabella (58%), mientras que en vehículos

Cartera de consumo por línea de crédito y por entidad
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Cifras a diciembre de 2018
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1

los bancos con las mayores participaciones fueron Santander
(98%) y Finandina (78%). Por otro lado, Mundo Mujer tuvo el
100% de su cartera de consumo en créditos de libre inversión
y Procredit en otros créditos.
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El Gráfico 22 da cuenta de cómo se ha modificado la
estructura de plazos de la cartera de consumo durante los
últimos siete años. Mientras que en 2012 el 36,5% de los
créditos se desembolsaban a plazos mayores a cinco años, en
el último año estos representaron el 55,7%. Esta dinámica de
la cartera de consumo ha significado también una reducción

en la participación de los créditos a menores plazos, ya que
los desembolsos para plazos entre uno y tres años pasaron
de representar el 21,6% al 8,2% en el mismo periodo. Con
respecto al 2017, el cambio más representativo se evidenció
en los créditos a más de cinco años, los cuales aumentaron
en 3,4 pps.
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A diciembre de 2018 el número de tarjetas de crédito
emitidas por las entidades bancarias ascendió a 12.094.693
Scotiabank Colpatria, Bancolombia, Falabella y Davivienda
fueron las entidades con mayor cantidad de plásticos,

concentrando el 65,6% del total. En el último año se
destacaron los crecimientos de tarjetas de bancos como el
Cooperativo Coopcentral (32,9%), Finandina (32%) y Popular
(16,7%).

Número de tarjetas de crédito por entidad
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Fuente: SFC. Formato 466
Cifras a diciembre de 2018
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III. Cartera de Vivienda
El saldo de la cartera de vivienda, incluyendo leasing
habitacional, cartera titularizada11 y créditos a empleados,
ascendió a 65,8 billones de pesos en diciembre de 2018,
representando un crecimiento de 123% frente a la cifra de

2012. Si se considera la cartera del Fondo Nacional del Ahorro
(FNA), esta cifra se ubicó en 72,8 billones de pesos con un
crecimiento de 129% durante el mismo periodo y de 11,6%
con respecto al año anterior.

Evolución del saldo de la cartera de vivienda*
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Fuente: SFC
Cifras a diciembre de cada año
* Incluye créditos a empleados.

2012
Cartera propia

2013

2014

2015

Leasing habitacional*

Adicionalmente, se observa una importante modificación en
las participaciones de la vivienda VIS y no VIS12, incluyendo
leasing habitacional. Mientras que la vivienda no VIS pasó de

2016
Titularizada

2017

2018

FNA

representar el 27% en diciembre de 2012 al 21% al mismo
corte de 2018, la VIS aumentó su participación de 73% a 79%
en el mismo periodo de tiempo.

Evolución de la composición de la cartera de vivienda por segmento*

25

72,7

75,5

76,7

78,1

78

78

78,9

27,3

24,5

23,3

21,9

22

22

21,1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%

No VIS

VIS

Fuente: Cálculos de Asobancaria con base en los datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año
*Cartera de vivienda + leasing habitacional. Incluye créditos a empleados y libranzas.
(11) En la modalidad de vivienda se debe tener en cuenta que una porción de la cartera se encuentra
titularizada y no en los balances de las entidades.
(12) El Decreto 2190 de 2009 define la Vivienda de Interés Social (VIS) como “aquella que reúne los
elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico
y de construcción, y cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales

vigentes (135 smlm)”. La vivienda no VIS es aquella que no cumple con las características anteriores.
(Legis. (2011) “Guía Práctica del Crédito de Vivienda en Colombia”. Legis editores).
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Al realizar un análisis de la participación de las entidades
dentro del total de la cartera de vivienda del sector, incluyendo
leasing habitacional, se destacó la participación de los bancos
Davivienda (27,4%), Bancolombia (20,5%) y BBVA (18,2%)
que concentraron el 66,1% del saldo total de la cartera al
corte diciembre de 2018. Por otro lado, si se incluyen las

titularizaciones, la participación de la cartera de Davivienda
se incrementó en 1% mientras que la participación de
BBVA se redujo en 0,8%. Finalmente, Caja Social aumentó
su participación de 7,9% a 9,3% al tener en cuenta las
titularizaciones.

26

27

Participación por entidad en
la cartera de vivienda*

Participación por entidad en la cartera
de vivienda, incluyendo titularizaciones*

Bancoomeva; 1,5%
Occidente; 2,2%

Occidente; 2,1%

Popular; 1,3%
Otros; 0,1%

AV Villas; 3,4%

Bancoomeva; 1,5%
Otros; 1,4%

AV Villas; 3,6%
Itaú Corpbanca; 4,2%

Itaú Corpbanca; 4,4%

Bogotá; 5,2%

Bogotá; 5,6%
Davivienda;
27,4%

Scotiabank
Colpatria; 7,3%

Caja Social; 9,3%

Caja Social; 7,9%

BBVA; 18,2%

Davivienda;
28,4%

Scotiabank
Colpatria; 6,8%

Bancolombia;
20,5%
BBVA; 17,4%

Bancolombia;
20,3%

Fuente: Cálculos de Asobancaria con base en los datos de la SFC y Titularizadora Colombiana
Cifras a diciembre de 2018
*La cartera de vivienda incluye las cuentas de cartera de leasing habitacional.

A nivel de entidades, se destaca que, dentro del total de la
cartera de vivienda, incluyendo leasing habitacional, los bancos
Itaú Corpbanca y Bogotá contaron con una participación
del 100% en el segmento de vivienda no VIS, seguidos de

Scotiabank Colpatria y BBVA con participaciones superiores
al 90%, mientras que Caja Social, Davivienda y Bancolombia
tuvieron una participación de la cartera de vivienda VIS
superior al 20%.
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Cartera de vivienda por tipo para los ocho bancos más
representativos
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Fuente: Cálculos de Asobancaria con base en los datos de la SFC
Cifras a diciembre de 2018

IV. Cartera de Microcrédito
La cartera de microcrédito del país ha presentado un
crecimiento importante durante los últimos seis años. En el
Gráfico 29 se observa que entre 2012 y 2018 el saldo de
la cartera de microcrédito casi se duplicó al pasar de 6,7 a

12,2 billones de pesos, con un crecimiento promedio anual
del 14%, lo cual evidencia la importancia que ha tomado este
segmento dentro de las entidades bancarias.

Evolución del saldo de la cartera de microcrédito
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Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año

Como se observa en el Gráfico 30, los desembolsos de
microcréditos con montos inferiores o iguales a 25 SMMLV
tuvieron una participación del 65,3% dentro del total y el
restante 34,7% correspondió a los desembolsos mayores a 25

y hasta 120 SMMLV. Este último rubro ha venido aumentando
desde el 2014, año en el cual representaba el 25% del total de
microcréditos colocados.
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Evolución de la composición de la cartera de
microcrédito por segmento
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%
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Microcréditos < o Iguales a 25 SMMLV

Microcréditos > 25 y hasta 120 SMMLV

Fuente: SFC - Balance y Formato 453
Cifras a diciembre de cada año

Por otro lado, al realizar un análisis por entidades se encuentra
que el banco con mayor participación dentro de la cartera de
microcrédito fue Agrario con un 51%, seguido de los bancos

31

Mundo Mujer, Bancamia y W con una participación de 10,6%,
10,4% y 8,2%, respectivamente. Estas entidades concentran
el 80,2% de la cartera en esta modalidad.

Participación por entidad en la cartera de
microcrédito*
Bancompartir; 4,3%

Bogotá; 3,2%

Otros; 0,6%

Bancolombia; 5,2%

Caja Social; 6,5%

Banco W; 8,2%

Agrario; 51%

Bancamia; 10,4%

Mundo Mujer;
10,6%

Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018
*La categoría ”Otros” incluye, por orden descendente de participación, a: Davivienda, Colpatria, Cooperativo Coopcentral, Popular, Finandina, Procredit, AV Villas
y BBVA.

De la misma manera, dentro de las 16 entidades que cuentan
con cartera de microcrédito los bancos especializados como
Mundo Mujer, Bancamia, W y Agrario tendieron a concentrarse
en microcréditos inferiores o iguales a 25 SMMLV. En esta
categoría también concentraron su cartera de microcrédito

los bancos no especializados como BBVA, Popular, Bogotá
y Caja Social. Por su parte, los bancos Finandina, Procredit
y Davivienda otorgaron en mayor medida microcréditos
superiores a 25 y hasta 120 SMMLV.
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Cartera de microcrédito por rango de montos
desembolsados y por entidad
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Cifras a diciembre de 2018
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Microcréditos > 25 y hasta 120 SMMLV

INVERSIONES
Entre 2012 y 2018 las inversiones del sector bancario
pasaron de 63 a 116 billones de pesos, lo cual representa
un crecimiento del 84%. Adicionalmente, a partir de 2016

las inversiones retomaron la tendencia positiva que se había
visto disminuida y al corte diciembre de 2018 se evidenció un
crecimiento de 12,1% respecto al año anterior.

Evolución de las inversiones
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A partir de 2015, con la entrada en vigencia de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las inversiones
del sector bancario cambiaron su forma de clasificación. Sin
embargo, pueden clasificarse en las siguientes categorías: (i) a
valor razonable13, (ii) a costo amortizado14, (iii) con cambios en
ORI, (iii) títulos participativos, y (iv) derivados y otros15.

A nivel de entidades, los bancos Bogotá, GNB Sudameris
y Bancolombia se concentraron principalmente en títulos
participativos; los bancos Finandina, Procredit, Agrario,
Bancompartir y Scotiabank Colpatria en inversiones a costo
amortizado; y, por último, Bancamía, Pichincha, Citibank,
Multibank, Mundo Mujer y W en inversiones a valor razonable.

Al corte diciembre de 2018, los títulos participativos
representaron el 39% del total de las inversiones, seguido por
las realizadas con cambios en el ORI que representaron el
21%, y las inversiones a valor razonable que representaron
el 20%. Así mismo, las inversiones a costo amortizado
representaron el 14% y las realizadas en derivados y otros,
representaron el 5%.

Inversiones por clasificación y por entidad
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Fuente: Cifras a diciembre de 2018

(13) Precio que se pagaría por las inversiones en un mercado organizado, transparente y profundo
(“precio de cotización” o “precio de mercado”).
(14) Costo de adquisición más los intereses devengados hasta el momento de presentación de los
estados financieros.
(15) Las cuentas consideradas en cada categoría son: (i) a valor razonable 1301, 1302, 1305, 1306,
1309, 1310, 1313 y 1314; (ii) a costo amortizado 1303, 1307 y 1311; (iii) con cambios en el ORI

1304, 1308, 1312, 1317, 1321, 1322 y 1325; (iv) títulos participativos 1315, 1316, 1320 y 1323; y (v)
derivados activos y otros 1318, 1319, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1380, 1381, 1382, 1390 y 1395.
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En el periodo comprendido entre 2012 y 2018, los pasivos
del sector bancario pasaron de 291 a 544 billones de pesos,
equivalente a un incremento de 87%. Adicionalmente, el
crecimiento frente al año anterior fue de 8%.

Los establecimientos bancarios tienen acceso a cuatro
fuentes de financiamiento, a saber: (i) depósitos o captaciones
del público; (ii) créditos con otras entidades; (iii) títulos de
inversión; y (iv) otros pasivos. Los depósitos o captaciones
del público son la principal fuente de financiamiento, cuya
composición entre cuentas corrientes, cuentas de ahorro y
Certificados de Depósitos a Término (CDTs), determina el
costo que los bancos asumen por sus pasivos.

Evolución del pasivo de los establecimientos bancarios
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Por otro lado, al comparar las cifras de la evolución de la
composición de los pasivos en este mismo periodo, se resalta
el aumento en la participación de los CDTs que pasaron de
23% a 27,4%, y la disminución de las cuentas de ahorros
que pasaron de 37,6% a 32,5%. Por otro lado, las cuentas

Evolución de la composición de los pasivos

36

%

corrientes disminuyeron de 13,6% a 10,4%, y los créditos de
otras instituciones incrementaron de 7,6% a 8,8%, mientras
los títulos de deuda presentaron un aumento con variaciones
mínimas.
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A nivel desagregado por entidad, las cuentas de ahorros
tuvieron una mayor participación en los bancos Santander,
Caja Social, AV Villas, Popular y GNB Sudameris. Mientras
que las participaciones de los CDTs fueron más relevantes

Composición de los pasivos por entidad
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en entidades como Bancompartir, Mundo Mujer, Falabella y
W, entre otros. Finalmente, Citibank es la única entidad cuya
composición en cuentas corrientes es mayor.

Títulos de deuda

Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018

En cuanto a las emisiones de deuda privada durante el último
año, el sector bancario alcanzó un nivel de 4,3 billones de
pesos en colocaciones al cierre diciembre 2018. Sin embargo,

en comparación con el año 2012 se presentó una caída de
1,1 billones.

Emisiones de deuda privada
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En cuanto a la relación entre la cartera otorgada y los depósitos
del público16, el sistema registro una relación de 0,82, de tal
forma que por cada peso captado se colocan 0,82 pesos.
Adicionalmente, bancos como GNB Sudameris, Citibank,
Banco Agrario y Banco de Bogotá, tienen los niveles más
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bajos de colocación, por lo que la cartera colocada resulta ser
menor que los pasivos del público. Por el contrario, los bancos
W, Mundo Mujer y Finandina tienen una mayor proporción de
colocación respecto a sus depósitos.

Cartera bruta sobre pasivos con el público por entidad
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Cifras a diciembre de 2018

(16) Se consideraron los rubros de ahorro, CDTs y cuentas corrientes.
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El patrimonio de las entidades está compuesto por: (i) el capital
social; (ii) las reservas y los fondos de destinación específica,
este rubro tiene la más alta participación en el patrimonio de la
mayoría de las entidades; (iii) el superávit; y (iv) los ajustes por
conversión y resultado de ejercicios anteriores y del periodo
vigente.

Análisis del patrimonio

calidad que les permitan responder ante eventuales pérdidas
y, de esta forma, proteger la confianza del público en el
sistema financiero.
En el siguiente gráfico se puede observar que el índice de
solvencia total17 calculado a nivel internacional para el sector
bancario se redujo en un 0,3% durante el último año, pasando
de 15,9% en diciembre de 2017 a 15,6% en el mismo mes
de 2018. No obstante, aun con esta disminución, la relación
de solvencia de las entidades bancarias sigue cumpliendo de
manera amplia con el mínimo regulatorio establecido en 9%.

La relación de solvencia mide el cociente entre los activos
ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado, y el
patrimonio técnico de la entidad. Lo que se busca con este
indicador es que, dado cierto nivel de patrimonio técnico, los
establecimientos de crédito cuenten con activos de excelente

Evolución de la relación de solvencia*
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*Solvencia total = Patrimonio técnico / [Activos ponderados por nivel de riesgo crediticio (APNR) + 100/9 VeR rm].

Al realizar la comparación internacional sobre la relación de
solvencia con los datos disponibles a 2016, encontramos
que el sector bancario colombiano tuvo un nivel del 17,51%
ubicándose por encima del promedio de Latinoamérica
(16,36%). Adicionalmente, se observa que las cifras resultaron

(17) El Decreto 1771 de 2012 define la relación de solvencia total como el valor del patrimonio técnico
dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado, teniendo
en cuenta que el patrimonio técnico está compuesto por el patrimonio básico ordinario, el patrimonio
básico adicional y el patrimonio adicional.

superiores tanto al mínimo regulatorio exigido por la SFC (9%)
como a lo dispuesto por Basilea (8%) de igual forma que
ocurre con la relación de solvencia para el 2018, la cual se
ubicó en 15,6%.
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Comparación internacional de la relación de solvencia
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Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2016.

Por su parte, el apalancamiento18 presentó una tendencia
creciente hasta mayo de 2018, donde se evidenció el nivel
más alto de los últimos siete años con un 7,75. Sin embargo,

realizando un análisis anual se presentó un leve decrecimiento
de 0,02% respecto a diciembre de 2017, pasando de 7,72 a
7,70 para el mismo mes de 2018.

Evolución del apalancamiento

42
8,5

8,0

7,75
7,70

7,72

7,5

7,0

7,13

Fuente: SFC
Cifras mensuales
*Apalancamiento = Promedio activos 12 meses / Promedio patrimonio 12 meses.
(18) Indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con su activo o patrimonio.
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Al comparar este indicador a nivel internacional, en 2016
Colombia contó con un nivel de 16,2 posicionándose
por encima del promedio de los países con ingreso medio

LATAM 10,5
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Middle income 11,65

Low income 12,91

15
Colombia 16,2
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(11,65) y América Latina (10,5). Sin embargo, se observa un
decrecimiento del índice de apalancamiento de Colombia
para el 2018 donde se ubicó en 7,7.

Apalancamiento a nivel internacional

5
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Para 2018, el 31% de los ingresos del sector bancario en
Colombia fueron producto de la colocación de cartera. Los
bancos Mundo Mujer (80%), Bancompartir (77%), W (72%)

Rentabilidad

y Cooperativo Coopcentral (72%) tuvieron como principal
fuente de ingresos este rubro.

Ingresos netos por cartera como proporción
de los ingresos totales

44
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Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018

Respecto a los ingresos por prestación de servicios financieros,
se observa que el Índice de Precios de los Productos y
Servicios Financieros (IPPF)19 presentó tasas de crecimiento
inferiores al de la inflación entre diciembre de 2014 y junio
de 2017. Sin embargo, durante el último semestre de 2017 y
todo el 2018 este índice se ubicó por encima del IPC con una
diferencia del 4,91% para el mes de diciembre.
Cabe resaltar que, en 2012, este indicador tuvo un
comportamiento sustancialmente diferente a la variación
(19) Construido por Asobancaria en 2007. Este índice es contabilizado como los costos no financieros
de los servicios asociados a tres productos: (i) las cuentas de ahorro; (ii) las cuentas corrientes; y (iii)
las tarjetas de crédito; sin embargo, se excluyen aquellos de origen tributario como el GMF (o 4x1000)
y los intereses.

del IPC alcanzando un nivel de -12,78% durante enero del
mismo año. Lo anterior, fue consecuencia principalmente del
Decreto 4809 de diciembre de 2011, por medio del cual se
emitieron disposiciones relacionadas con los principios que
debían seguir las entidades financieras en cuanto a la fijación,
difusión y publicidad de las tarifas y precios ofrecidos a los
usuarios del sistema.
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Evolución del Índice de Precios de los
Productos Financieros – IPPF
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Cifras mensuales

La eficiencia administrativa20 muestra que el sector ha
mejorado notablemente al reducir los gastos administrativos
como proporción de los activos totales, pasando de 3,84% en
diciembre de 2012 a 3,26% en diciembre de 2018. Es decir,

que por cada peso en activos se destinaron 0,0326 pesos
a gastos administrativos representados principalmente en
gastos de personal, comisiones, mantenimiento, adecuación
de oficinas y afiliaciones, entre otros.

Evolución de la eficiencia administrativa
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3,0%

Fuente:SFC
Cifras mensuales con corte diciembre de 2018
(20) Definida por la proporción de los gastos administrativos dentro de los activos totales, ambas series
tomadas como promedio 12 meses.
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Al revisar el indicador de eficiencia por entidades, los bancos
GNB Sudameris, Santander y BBVA se ubicaron en los
primeros lugares con un nivel de 1,11%, 2,01% y 2,20%

TABLA

3

Rentabilidad

respectivamente. Por el contrario, bancos como Mundo
Mujer y Bancamia tuvieron los indicadores menos favorables
superando el 14%.

Indicador de eficiencia por banco
Entidad

Eficiencia
%

Margen Financiero
(millones de pesos)

GNB Sudameris

1,11

Santander

2,01

550.867
75.362

BBVA

2,20

3.365.486

Bogotá

2,32

4.460.696

Davivienda

2,68

5.832.747

Itaú Corpbanca

2,87

1.523.361

Bancolombia

2,93

9.923.528

Occidente

3,13

2.206.556

Cooperativo Coopcentral

3,17

44.378

Popular

3,59

1.495.498

Scotiabank Colpatria

3,72

2.667.857

Agrario

3,84

1.696.265

AV Villas

4,30

1.207.746

Finandina

4,31

219.633

Bancoomeva

5,07

413.265

Pichincha

5,86

328.555

Caja Social

6,52

1.428.368

Procredit

6,74

11.085

Citibank

6,77

1.213.587

Multibank

6,83

15.488

Falabella

8,60

677.527

Bancompartir

11,16

184.951

Banco W

13,51

360.259

Bancamia

14,75

418.395

Mundo Mujer

14,85

Sistema
Inferior al sistema

483.329

3,10

40.804.790
Superior al sistema

Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018

A nivel internacional, el indicador muestra que la eficiencia
administrativa de la banca en Colombia para 2016 (6,1%) se
encontró en mejor posición respecto al promedio de los países
con bajos ingresos (4,97%) y los países latinoamericanos

(3,72%). Cabe resaltar que la metodología utilizada por
el Banco Mundial para el cálculo del indicador es gastos
operativos como porcentaje de los activos. Sin embargo,
frente a 2018 se observa que el indicador se redujo a 3,1%.
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Comparación internacional de la eficiencia administrativa
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Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2016.

En cuanto a la tributación, se debe destacar el papel del
sector bancario como contribuyente. Durante el año 2018
la participación por concepto de impuesto de renta y
complementarios en el total de las utilidades fue de 14,1%; sin
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embargo, este fue el nivel más bajo evidenciado durante los
últimos siete años. Adicionalmente, la participación del rubro
correspondiente a impuestos indirectos21 creció de 13,9% al
corte diciembre de 2012 a 14,1% el mismo corte de 2018.

Participación de impuestos en la Rentabilidad

64,6
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68
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Fuente: SFC
Cifras a diciembre de cada año
(21) Corresponde a los impuestos asociados a la cuenta CUIF 514000.

Impuestos Indirectos

14,1
2018
Ganancias
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En cuanto a la tasa de colocación implícita, la cual se mide
como la relación entre los ingresos por cartera y la cartera
bruta, se alcanzó un valor de 10,2% al corte diciembre de
2018; mientras que la tasa de captación implícita, medida
como la proporción de gastos por depósitos sobre el total de
los depósitos, se ubicó en 3,1%.
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Al analizar los gráficos 49 y 50 no se evidencia una relación
directa entre la tasa activa y pasiva, es decir, la entidad con
mayor tasa activa no necesariamente contó con la tasa pasiva
más elevada. Los bancos con mayores tasas de colocación
fueron los bancos Mundo Mujer y Bancamia con tasas de
31,5% y 30,4%, respectivamente.
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El margen de intermediación promedio del sector bancario fue
7% al corte diciembre de 2018, mostrando una disminución
de 0,1% respecto al mismo corte de 2017. Los bancos con
mayor margen de intermediación durante el año pasado

7%
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fueron Mundo Mujer, Bancamia y W. Por su parte, los bancos
Santander, Cooperativo Coopcentral y Multibank presentaron
los niveles más bajos.
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0%
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Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018

Al revisar el Gráfico 52, se observa que este indicador ha
presentado una tendencia decreciente entre diciembre de
2011 y 2017, pasando de 8,5% a 7,1%. Así mismo, las tasas
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activa y pasiva implícitas disminuyeron entre 2013 y 2016,
sin embargo, durante el año 2018 presentaron una leve
recuperación y el margen se mantuvo alrededor del 7%.

Evolución del margen de intermediación
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A nivel internacional, el margen de intermediación medido por
el Banco Mundial como la diferencia entre la tasa de colocación
y la tasa de captación para depósitos a tres meses, muestra
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que Colombia (7,54%) se encontró por debajo del promedio
latinoamericano (8,76%) y cercano al nivel de los países de
ingreso medio (7,22%), con una diferencia de 0,32%.

Comparación internacional del margen de intermediación
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Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2016.

Durante 2015 y 2016 la rentabilidad del activo (ROA) y el
retorno sobre el patrimonio (ROE) presentaron dos picos,
el más alto corresponde a 2,8% para el ROA y 21,9% para
el ROE. Adicionalmente, analizando el comportamiento del
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último año se evidencia una tendencia positiva del ROA y el
ROE a partir de enero de 2018, con niveles de 1,5% y 11,7%,
respectivamente.

Evolución del ROA y ROE
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Al comparar con otros países (Gráficos 55 y 56), la rentabilidad
del activo antes de impuestos en Colombia (2,55%), para
2016, fue superior al promedio de los países de Latinoamérica
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(1,42%). En cuanto al retorno sobre el patrimonio antes de
impuestos, Colombia (17,57%) se ubicó por encima de los
países de ingreso medio y alto, superando a LATAM en 5,42%.

Comparativo Internacional del ROA

%
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Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2016.

Comparativo Internacional del ROE
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Por otro lado, al realizar un análisis a nivel de entidades se
observa que, a diciembre de 2018 el banco con mayores
retornos sobre el activo fue Citibank con 4,9%, seguido por
Mundo Mujer y Banco W con 4,4% y 3,6%, respectivamente.
En el caso de la rentabilidad sobre el patrimonio, los bancos
Mundo Mujer (17,6%) y Caja Social (15,9%) presentaron los

TABLA
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ROA

ROE

Citibank

4,9%

13,9%

Mundo mujer

4,4%

17,6%

Banco W

3,6%

6,9%

Bogotá

3,1%

11,5%

Bancamia

2,1%

6,0%

Falabella

2,0%

10,7%

Caja Social

1,8%

15,9%

Bancolombia

1,7%

10,3%

Davivienda

1,4%

11,6%

Bancoomeva

1,3%

13,2%

Finandina

1,2%

10,9%

Popular

1,2%

5,4%

AV Villas

1,1%

8,5%

Bancompartir

1,1%

4,6%

Occidente

1,1%

8,2%

Agrario

1,0%

14,8%

BBVA

0,9%

11,4%

GNB Sudameris

0,8%

12,1%

Scotiabank Colpatria

0,5%

6,9%

Cooperativo Coopcentral

0,3%

1,1%

Santander

0,3%

0,8%

Itaú Corpbanca

0,0%

-3,5%

Pichincha

-0,9%

0,0%

Procredit

-5,1%

-55,6%

Multibank
Sistema

-7,9%
1,5%

-8,0%
10,0%

Superior al sistema
Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018

niveles más altos. Por último, se evidencia que la mayoría de
entidades cuentan con un ROA y ROE inferior al promedio del
sistema (1,5% y 10%, respectivamente).

ROA y ROE por banco
Entidad

Rentabilidad

Inferior12,60
al sistema
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El sector bancario ofrece a sus clientes diferentes canales
para que puedan acceder a todos sus productos financieros.
Los canales donde se realizan la mayoría de las transacciones
son: (i) oficinas; (ii) datáfonos; (iii) cajeros automáticos; (iv)
audio respuesta; (v) internet; (vi) telefonía móvil; (vii) ACH; (viii)
débitos automáticos; y (ix) corresponsales bancarios (CB).
El número de puntos presenciales, que corresponde a los
cajeros automáticos, las oficinas, los CB y los datáfonos, han
presentado un crecimiento sostenido desde el 2012 con una
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pequeña caída entre 2015-2016, como se puede observar
en el Gráfico 57. A diciembre de 2018 los corresponsales
bancarios fueron el canal presencial que presentó el mayor
crecimiento respecto al año inmediatamente anterior (23,6%),
al pasar de 104.842 a 129.565 entre 2017 y 2018. Se resalta
también la evolución de los datáfonos, que pasaron de
403.512 a 435.836 en el mismo periodo, lo que representa un
crecimiento del 8%.

Evolución número de puntos presenciales
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140.000
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500.000

300.000
197.478

250.000
200.000

25.694

150.000
16.192

9.544
4.981
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0

Número de Datáfonos

Número de puntos presenciales

160.000

100.000
50.000
0

2011-2
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2014-2
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Datáfonos* (eje secundario)

Fuente: SFC y Banca de las Oportunidades
Cifras semestrales con corte diciembre de 2018
*Datáfonos incluye bancos y redes de pago

El número total de puntos presenciales de establecimientos
bancarios aumentó de 525.376 en 2017 a 587.084 en 2018,
es decir, un incremento del 12%. La Tabla 5 muestra que
los bancos Scotiabank Colpatria, Bancolombia y Bancamía

lideran el ranking. Además, se destaca el crecimiento de
entidades como Davivienda que aumentó casi en 10.000 la
cantidad de puntos presenciales.
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Número de puntos presenciales por entidad
Entidad

Oficinas

Scotiabank Colpatria
Bancolombia
Bancamía
Occidente
BBVA
Davivienda
Bogotá
AV Villas
Agrario

229
704
202
216
462
570
701
317
776

Cajeros
automaticos

Datáfonos

810
4.859

4.829

331
1.345
2.124
1.742
586

1.934
930

Assenda Red

CB
30.504
11.526
16.574
12.369
12.263
13.145
9.444
4.539
5.975

5.365

Banco W
Citibank
Caja Social
Popular
Servibanca
Visionamos

143
7
269
243
-

Bancompartir
Coomeva

714
855
2.432

1.321

96
90

Itaú Corpbanca
Falabella
Mundo Mujer
GNB Sudameris
Pichincha
Cooperativo Coopcentral
Finandina
Multibank
Procredit
Credibanco
Redeban Multicolor
Total

154
90
174
128
46
26
13
8
1

5.665

Total 2018

Total 2017

31.543
21.918
16.776
12.916
14.070
15.839
13.821
6.372
6.751

11.345
20.387
1.038
18.809
8.006
5.613
12.865
11.842
6.422

5.365

5.287

1%

2.556
8.450
2.826
1.191
2.432
1.321

6.524
10.598
11.252
1.495
2.397
959

-61%
-20%
-75%
-20%
1%
38%

368

464
300

398
328

17%
-9%

328
223
174
128
90
26
13
8
3
230.185
190.995
587.084

338
228
231
121
90
15
13
8
9
219.756
169.001
525.375

-3%
-2%
-25%
6%
0%
73%
0%
0%
-67%
5%
13%
12%

174
67

66

-

-

230.185
190.995
435.769

129.565

2

16.085

178%
8%
1516%
-31%
76%
182%
7%
-46%
5%

2.413
8.443
1.843
93
-

210

44
-

Crecimiento

Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018

Respecto
a las operaciones a través de canales
transaccionales, el sistema financiero colombiano realizó
6.334 millones de transacciones, de las cuales el 45,8%
(2.898 millones) fueron monetarias. En 2018 los canales más

TABLA
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utilizados para este tipo de operaciones fueron los cajeros
automáticos, con el 25%, los datáfonos, con el 20,5% y las
oficinas, con el 17,5%.

Operaciones monetarias y no monetarias
Número de operaciones
monetarias (millones)

Número de operaciones
no monetarias (millones)

Monto total de operaciones
(billones de pesos)

CANAL

2018

2017

Crecimiento

2018

2017

2018

2017

Crecimiento

Oficinas
Cajeros Automáticos
Datáfonos
Internet
Corresponsales Bancarios
ACH
Pagos Automáticos
Telefonia Móvil
Audio Respuesta

507
726
593
453
325
112
122
57
3

561
710
545
398
235
112
110
41
5

-9,6%
2,3%
8,8%
13,8%
38,3%
0,0%
10,9%
39,0%
-40,0%

43
91
43
2698
0
0
0
476
83

54
91
23
2179
0
0
0
289
108

-20%
0%
87%
24%
0%
0%
0%
65%
-23%

2691
254
102
2798
113
1136
67
20
2

3112
234
95
2551
78
1069
62
11
2

-13,5%
8,5%
7,4%
9,7%
44,9%
6,3%
8,1%
81,8%
0,0%

2898

2716

6,7%

3434

2744

25,1%

7183

7214

-0,4%

TOTAL

Fuente: SFC y Banca de las Oportunidades
Cifras a diciembre de 2018

Crecimiento
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El número de operaciones monetarias presentó un crecimiento
de 6,7% entre 2017 y 2018. El Gráfico 58 presenta la variación
anual durante los últimos tres años de los diferentes canales a
través de los cuales se realizan estas operaciones. En 2018 el
canal que más creció fue el de CB, (37,7%), cifra que refleja los

58

esfuerzos del sistema financiero colombiano por desarrollar
redes de corresponsalía que complementen las oficinas
bancarias tradicionales y sea un instrumento para aumentar
la cobertura en el territorio nacional e incluir financieramente a
más personas.

Crecimiento de las operaciones monetarias por canal

37,7%
25% 28%
14%
13% 12%

12% 10%
8,8%

4%

6%

13%
2,3%

11,7%
3%

10%

-3% -7%

-9,6%

-13%

-9%

2018

Audio Respuesta

Oficinas

ACH

Pagos Automáticos

Cajeros Automáticos

Datáfonos

Internet

2016
2017

-31,5%
CB

50%
40%
30%
20%
10%
0%
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-20%
-30%
-40%
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Fuente: SFC y Banca de las Oportunidades
Crecimiento calculado con cifras a diciembre de cada año

Como se observa en el Gráfico 58, para efectuar operaciones
monetarias, los consumidores financieros han ido migrando
progresivamente a los canales digitales. Mientras, internet tuvo
un crecimiento del 14%, las oficinas presentaron una caída
del 10% en el último año. La participación de las oficinas en
el total de estas operaciones ha presentado una disminución
significativa pasando de 29,3% en 2014 a 17,5% en 2018.
Por su parte, el número total de operaciones realizadas en
canales no presenciales (internet, telefonía móvil, ACH, audio
respuesta y pagos automáticos) ha presentado una tendencia
creciente en el mismo periodo. Dentro de este grupo se
destaca el dinamismo que ha venido presentando durante los
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últimos años los canales digitales como internet y telefonía
móvil, que en conjunto representaron un 8% del número total
de operaciones monetarias en 2018.
El internet continúa posicionándose entre los canales de
mayor preferencia por parte de los consumidores financieros.
Esto se ve reflejado en una mayor participación dentro de las
operaciones monetarias, pasando de 11,1% en 2014 a 16%
en 2018 (Gráfico 59). Se prevé que las nuevas tecnologías y
la innovación en productos y canales fortalecerán aún más
esta participación en el futuro contribuyendo a la mejora en los
índices de inclusión financiera en el país.

Participación del número de operaciones monetarias por canal

2016

2017

2018

1%

1%

2%

4%
5%
7%

4%
26%

Oficinas

4%

4%

9%

Cajeros Automáticos

4%
26%

Datáfonos
25%

11%

Internet
Corresponsales Bancarios

14%

15%
19%

24%

ACH

16%
20%

17%

21%
20%

Pagos automáticos
Telefonía móvil
Audio respuesta

Fuente: SFC
Crecimiento calculado con cifras a diciembre de cada año
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Con respecto a las operaciones no monetarias, datáfonos fue
el canal que tuvo el mayor incremento, con un crecimiento
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del 83% durante del 2018, seguido por telefonía móvil con un
crecimiento del 64,5% durante el mismo periodo.

Crecimiento de las operaciones no monetarias por canal

100%

60%
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Fuente: SFC
Crecimiento calculado con cifras a diciembre de cada año

ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
La banca colombiana ha sumado esfuerzos en los últimos
años para diseñar productos y servicios que respondan a las
necesidades del consumidor financiero, lo cual se evidencia
en la evolución satisfactoria de los indicadores de acceso
a los servicios financieros de los últimos años. La creación
de productos simplificados ha permitido que población
tradicionalmente excluida ahora cuente con productos de
ahorro y crédito que le permiten mejorar su calidad y bienestar
de vida.
Sin embargo, uno de los principales obstáculos que impide
que más personas puedan acceder al sistema financiero
formal es la barrera cultural que se interpone en gran parte de
población colombiana, la cual utiliza el efectivo como principal
medio para realizar transacciones cotidianas. De igual forma,
la percepción de altos costos en el sistema financiero y la
desinformación al respecto también se constituyen como una
barrera cultural que evita que las personas accedan al sistema
y, por lo tanto, no puedan aprovechar los beneficios que esto
conlleva.

Otra de las grandes barreras que impide un mayor al acceso
al crédito formal por parte de la población, especialmente
aquella con menores niveles de ingreso, son los límites a las
tasas de interés. Precisamente, las tasas de usura son un
ejemplo de dichos límites. Contrario a lo que se cree, reducir
la tasa de usura no fomenta el crédito, por el contrario,
desincentiva la colocación en las entidades, puesto que estas
tasas impiden reconocer adecuadamente el nivel de riesgo de
las personas o las empresas, especialmente de los segmentos
más riesgosos.
A continuación, se presentan los indicadores de acceso a
productos y servicios financieros correspondientes a los
establecimientos de crédito, tanto para personas naturales
como para empresas, publicados por Banca de las
Oportunidades a septiembre de 2018.
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Evolución del indicador de
bancarización
El sector financiero en los últimos años ha buscado sumar
esfuerzos para innovar sus canales y su portafolio de productos
para incrementar la bancarización y acercar a la población al
sistema. En este proceso, la banca digital se constituye como
un aliado estratégico para poder ofrecer acceso omnipresente,
a bajos costos y con altos niveles de seguridad, que permita
a la mayoría de las personas (especialmente de los estratos
más bajos y de las zonas rurales y rurales dispersas del país)
contar con por lo menos un producto o servicio financiero.
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A septiembre de 2018 el indicador de bancarización22 alcanzó
el 80,4%, lo que representa un incremento de 1,4 pp con
respecto al 79% observado en 2017. Además, en los últimos
cinco años, este indicador tuvo una tasa de crecimiento
promedio de 2,4%.

Evolución anual del indicador de bancarización*
90%

Porcentaje de personas bancarizadas

80%
70%

67,2%

71,5%

72,6%

60%
60,5%

50%

79%

80,4%

65,1%

66,9%

67,1%

2016 IV

2017 IV

2018 III

75,4%

76,4%

63,5%

2015 IV

40%
30%
20%
10%
0%
2012 IV

2013 IV

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte septiembre de 2018.
*Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONGs

2014 IV
Indicador

Del mismo modo, con respecto a la vinculación de los adultos
a los establecimientos de crédito a través de los depósitos
electrónicos (DE), a septiembre de 2018 se evidenció que,
alrededor de 5 millones de adultos cuentan con este producto,
de los cuales el 94% manifestó que lo mantiene activo. Por
otro lado, es destacable que el número de adultos con DE ha
crecido en los últimos tres años en un 58%.
Estos resultados positivos son el resultado de la creación de
productos y servicios que simplifican trámites de apertura
y responden de manera eficiente a las necesidades de los

(22) Relación entre el número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero en
establecimientos de crédito sobre el total de la población adulta.

Productos activos

consumidores financieros. Estos nuevos productos han
contribuido de forma importante a la inclusión financiera en
el país, especialmente de la población que habita en zonas
rurales, cuyas necesidades especiales pueden ser cubiertas
aún más rápido con la masificación de este tipo de productos.
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Millones de cédulas
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Evolución anual de adultos con depósitos electrónicos*
5

4,72

4

94%
2,80

3

3

3

2,19
1,91

2

94,2%

89,4%

2015 IV

2016 IV

92,5%

95,2%
0,73

1

0
2012 IV

2013 IV

2014 IV
Número adultos con DE

2017 IV

2018 III

Productos activos

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte septiembre de 2018.
*Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONGs

Adultos con cuenta de ahorros
Al corte septiembre de 2018, se encontró que 25,7 millones
de personas tienen una cuenta de ahorro, esto representa un
crecimiento alrededor del 18% durante los últimos cinco años.
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De los adultos con cuenta de ahorros en los establecimientos
de crédito, el 68% tiene dicho producto activo.

Evolución anual de adultos con cuenta de ahorro (CA)*
27

25,1

24

Millones de cédulas

21

21,8

20,8

23,0

23,5

71,7%

72%

25,7

19,4

18
15
70,4%

71,8%

68,4%

12
9
6
3
0
2012 IV

2013 IV

2014 IV

Número de adultos con CA
Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte septiembre de 2018.
*Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONGs

2015 IV

2016 IV
Productos activos

2017 IV

2018 III
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Por su parte, el número de personas con cuenta corriente
llegó a 1,8 millones al mismo corte, lo que representa un
incremento de 6,3% respecto a 2017.
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Evolución anual del número de adultos con cuenta corriente (CC)

2,0
1,7

1,8
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1,7

1,7

84,5%

83,7%

2016 IV

2017 IV

1,5

1,5

1,6

1,8

1,8

88,3%
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2014 IV

2015 IV

85,1%
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1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2012 IV

2013 IV

Número adultos con CC

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte septiembre de 2018

Análisis por modalidad de
crédito
Por otro lado, en cuanto al número de personas con crédito de
consumo, a septiembre de 2018 se evidenció una disminución
aproximada de 1,7 millones de personas respecto a 2017,
es decir, una caída de 18%. Sin embargo, este resultado
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Productos activos

puede verse afectado a la no contabilización de la dinámica
que presenta el crédito de consumo en el mes de diciembre,
donde regularmente tiende a ser mayor.

Evolución anual del número de adultos con crédito de consumo

10
9

8,3

8,7

7,5

7
Millones de cédulas
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82,8%
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4
3
2
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2012 IV

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte septiembre de 2018
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Número de adultos con crédito de consumo

2015 IV

2016 IV
Productos activos

2017 IV

2018 III
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En 2018, el número de personas adultas con crédito de
vivienda asciende a 1,387 millones, representando un
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crecimiento de 14% durante los últimos cinco años, lo que
se traduce en 150 mil nuevos clientes por año en promedio.

Evolución anual de adultos con crédito de vivienda
2,0
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0,2
0,0
2012 IV

2013 IV

2014 IV

2015 IV

2016 IV

Número de adultos con crédito de vivienda

2017 IV

2018 III

Productos activos

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte septiembre de 2018

Por su parte, a septiembre del año pasado se observan 3.495
millones de adultos con microcrédito, donde el 69% hacen
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uso activo de este producto. Este puede ser un instrumento
importante para aumentar la productividad del país.

Evolución anual de adultos con microcrédito*
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2015 IV
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2,97
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Fuente:Banca de las Oportunidades
Cifras con corte septiembre de 2018
*Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONGs

Productos activos

2017 IV

2018 III
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Finalmente, el número de adultos con tarjeta de crédito
decreció alrededor de 3% frente a 2017. Sin embargo, creció
4,3% respecto a 2016, representando así un promedio de
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casi 416 mil nuevos clientes en los últimos dos años. Cabe
destacar que de los10 millones personas que tuvieron el
producto en 2018, el 88,7% (8,8 millones) lo mantuvo activo.

Evolución anual de adultos con tarjeta de crédito*
11

10,3
9,6

10

8,9

9

8,1

8
Millones de cédulas
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6,7

7

6

92%
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2016 IV

2017 IV

2018 III

Productos activos

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte septiembre de 2018
*Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONGs

Banca Empresarial

El número de empresas con al menos un producto financiero,
en establecimientos de crédito, creció 22% entre 2017 y
2018. Este crecimiento refleja que gran parte de las pequeñas
y medianas empresas están migrando al sistema financiero
formal. Así pues, a septiembre de 2018 se encontró que 946
mil empresas cuentan con al menos un producto financiero,
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manteniendo así el crecimiento positivo de la inclusión
financiera de empresas.
Por otro lado, de las 946 mil empresas con al menos un
producto financiero en establecimientos de crédito, el 71,52%
mantiene ese producto activo o vigente.

Evolución anual del número de empresas con algún producto en
entidades de crédito*
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• Productos de depósito y crédito – segmento empresas
En Colombia, el producto de depósito más utilizado por
las empresas son las cuentas de ahorro. Sin embargo, en
términos de actividad del producto, cobran mayor relevancia
las cuentas corrientes. Como muestra de ello, a septiembre
de 2018, de las 648,8 mil empresas que tenían cuenta de
ahorros, solo el 48% manifestó que mantenía el producto
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activo, mientras que, de las 502,3 mil empresas con cuenta
corriente, el 88,6% mantiene la cuenta activa. No obstante,
cabe destacar que en 2018 el crecimiento del número de
cuentas de ahorro con respecto a 2017 (24,1%) ha sido mayor
que el crecimiento del número de cuentas corrientes (16,6%).

Evolución anual del número de empresas con cuenta de ahorro
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*Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONGs
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Evolución anual del número de empresas con cuenta corriente*
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Con relación a la tenencia de productos de crédito, 276 mil
empresas reportaron tener crédito comercial y 105,3 mil
reportaron crédito de consumo. Sin embargo, el microcrédito
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tuvo un decrecimiento de 2,4%, frente al crecimiento de 2,7%
y 13% del crédito de consumo y comercial, respectivamente.
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Evolución del número de empresas con microcrédito*
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Evolución del número de empresas con crédito comercial*
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Evolución del número de empresas con tarjeta de crédito*
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Herramientas como Big Data, Blockchain, internet de las
cosas, entre otras, prometen transformar la industria financiera
en los próximos años y se convertirán en herramientas
esenciales para la creación de nuevos productos y servicios
que aumentarán los niveles de inclusión financiera en la

2015 IV
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2017 IV
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Productos activos

población. Esto redundará en beneficios en términos de
desarrollo económico pues permitirá: (i) cerrar brechas de
desigualdad, (ii) formalizar actividades económicas y (iii)
generar mayor bienestar en la población.
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A lo largo de los últimos años el sector bancario ha presentado
un incremento importante de la cobertura a nivel nacional.
En 2018, la cobertura fué del 100% a través de oficinas o
corresponsales bancarios en todos los municipios, hecho que
refleja el compromiso del sector con la inclusión financiera del
país.
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La banca concentra sus operaciones en la ciudad de Bogotá
donde alcanza una participación del 40% de la cartera, seguido
por el departamento de Antioquia con una participación del
18,8% y Valle del Cauca con el 9,8%, los cuales en total
representan el 74,8% de la cartera.

Proporción de la cartera por departamento*

Bolívar; 2,2%
Otros 16,6%

Cundinamarca;
2,4%

Bogotá 40%

Santander; 4%
Atlántico;
6,2%
Valle; 9,8%

Antioquia
18,8%

Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018
*La categoría ”Otros” incluye, en orden descendente, a: Tolima, Risaralda, Meta, Huila, Caldas, Norte de Santander, Boyacá, Nariño, Córdoba, Magdalena, Cesar,
Quindío, Cauca, Casanare, Sucre, Caquetá, La Guajira, Putumayo, Arauca, Chocó, San Andres y Providencia, Amazonas, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés.

En cuanto a la composición de la cartera, los departamentos
de Antioquia (68%), Atlántico (65,7%), Bogotá (57,4%) y Valle
del Cauca (55,1%) tuvieron la participación más alta en cartera
comercial con respecto a las demás modalidades. Mientras,
Chocó (63,9%), el Amazonas (61,5%) y La Guajira (60,8%)
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Participación de modalidad de cartera por departamento

Comercial
Fuente: SFC
Cifras a diciembre de 2018
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contaron con la mayor proporción de su cartera en consumo.
Por el lado de la cartera de microcrédito, Vaupés (50,8%),
Guainía (28,1%), Putumayo (27,2%) y Guaviare (25,3%) se
destacaron.
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El buen desempeño del sector bancario durante los últimos
años, aunado a la adopción de estándares normativos
internacionales, ha beneficiado a los consumidores financieros.
La entrada de nuevos participantes en el mercado local y la
expansión de la banca hacia otros países de la región han
generado una mayor competitividad que se refleja en una
amplia oferta de productos ajustados a las necesidades de
los usuarios, mejores índices de inclusión financiera gracias al
mayor acceso y uso de los servicios financieros mediante el
aprovechamiento de herramientas digitales, mayor cobertura
a través de canales presenciales en el territorio nacional y
reducción en los costos de los servicios financieros.

del país. La banca concentra sus operaciones en la ciudad
de Bogotá donde alcanza una participación del 40% de la
cartera, seguido por el departamento de Antioquia con una
participación del 18,8% y Valle del Cauca con el 9,8%, los
cuales en total representan el 74,8% de la cartera.

En el plano económico 2018 fue el año en el que la recuperación
económica se consolidó y en este panorama de aceleración
económica y con una política monetaria expansiva, se generó
un clima propicio para el desarrollo del sistema financiero local.
Los activos del sector bancario presentaron un crecimiento
de 7,9% frente al año inmediatamente anterior, un incremento
levemente inferior que el de los pasivos que se ubicó en 8%.
Dentro del análisis del activo, se resalta el comportamiento de
la cartera bruta, que presentó un crecimiento de 6% nominal
respecto al año anterior jalonado por el mayor impulso de la
cartera de vivienda que creció 11,6% frente al 2017, al igual
que la cartera de consumo con 8,8% y la cartera comercial
con 3,3%.

Analizando los desafíos que el sector financiero enfrentará
durante 2019, cabe resaltar que la Banca continúa con el
reto de irrigar crédito a la economía de forma sostenible,
contribuyendo al crecimiento y a la generación de valor
agregado. Esperamos que la profundización financiera
continué su senda positiva y cierre el 2019 en niveles cercanos
a 51%. Avanzar de forma decidida en este frente permitirá ir
cerrando la brecha sobre aquellos niveles de profundización
financiera considerados óptimos para el país, hoy cercanos
al 60%.

Al analizar el indicador de calidad de cartera, se evidenció
un comportamiento estable respecto a diciembre de 2017,
ubicándose en 4,5% con una mejoría en las modalidades de
consumo y microcrédito que cerraron el año en 5,2% y 7,4%,
respectivamente. Por su parte, se presentó un leve deterioro
para las modalidades comercial y vivienda, que se ubicaron
en 4,4% y 3,2%, respectivamente. En este sentido, el bajo
deterioro en los índices de calidad de la cartera en estas
modalidades de crédito son el resultado de la adecuada labor
de las áreas de riesgos de las entidades y del compromiso de
la banca con la estabilidad y solidez del sistema financiero.
Por otro lado, en relación con el acceso y uso de los servicios
financieros el indicador de bancarización alcanzó el 80,4% a
septiembre de 2018, lo que representa un incremento de 1,4
pp frente a lo observado en 2017. Estos resultados positivos
son el resultado de la creación de productos y servicios que
simplifican trámites de apertura y responden de manera
eficiente a las necesidades de los consumidores financieros,
especialmente de la población que habita en zonas rurales.
Analizando el comportamiento de la prestación de servicios
a través de canales presenciales, el mayor crecimiento se
presentó en los corresponsales bancarios con un 23,6%,
seguido de los datáfonos con un 8%. Sobre el particular,
cabe destacar que la cobertura del sector bancario a nivel
nacional continúa siendo del 100% a través de oficinas o
corresponsales bancarios en todos los municipios, hecho que
refleja el compromiso del sector con la inclusión financiera

En el caso de las operaciones realizadas en canales no
presenciales se evidencia que los consumidores financieros
han ido migrando progresivamente a canales digitales como
el internet y la telefonía móvil que, en conjunto, representaron
un 8% del número total de operaciones monetarias durante
2018.

En cuanto a la cartera de vivienda, se espera consolidar la
tendencia positiva evidenciada en el último trimestre de 2018
y continuar incrementando los niveles de profundización
financiera en este sector. Para ello, resultará fundamental la
celeridad y claridad con la que se desarrolle la reglamentación
de la legislación aprobada por el Congreso de la República en
el último semestre, especialmente en relación con normas de
trascendental impacto económico, político y social como lo
son la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento) y la Ley del
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2002 “Pacto por Colombia
– Pacto por la Equidad”.
En relación con la industria de leasing se evidencian dos
grandes retos para este año. En primer lugar, es necesario
lograr un mayor nivel de profundización como mecanismo
de financiamiento, ya que se evidencia un alto potencial de
crecimiento del leasing a mediano y largo plazo. En segundo
lugar, es decisivo lograr que, por medio de la educación
financiera, los colombianos conozcan las características,
calidades, naturaleza y beneficios tanto del leasing como de
los demás mecanismos de financiación y que por medio de
estos conocimientos desarrollen habilidades que les permitan
tomar mejores decisiones financieras, lo cual redundará en un
fortalecimiento económico y social para el país.
En materia de inclusión financiera, se observan tres desafíos
importantes: (i) avanzar en la articulación y el trabajo conjunto
con el Gobierno Nacional que permita fortalecer el proceso
de inclusión financiera de los colombianos, haciendo especial
énfasis en las zonas rurales del país, (ii) continuar con el
diseño y desarrollo de la estrategia de transformación digital e
innovación de la oferta de productos y servicios que permitirá
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que la banca se adapte al nuevo ecosistema tecnológico, y
(iii) seguir en el proceso de promoción de los medio de pagos
digitales en el país, con el fin de generar mayor aceptación
de los mismos entre los distintos actores de la economía
nacional.
Desde el punto de vista operativo, el sector presentará
una gran transformación. Nuevas tecnologías como la
inteligencia artificial, el Blockchain y el Big data van a tener
un efecto importante en la forma como los bancos manejan
sus procesos internos y la relación con los clientes. En lo
relacionado con la seguridad, el sector tendrá que enfrentar
grandes amenazas que no provendrán de hurtos físicos,
sino de ataques cibernéticos. La delincuencia va a migrar a
ataques virtuales con mayores réditos y menor esfuerzo, por
lo cual, el sector deberá responder contundentemente a esta
amenaza, uniéndose y creando sinergias en la defensa de
intereses comunes, a través de nuevas tecnologías.
Por último, en materia regulatoria el sector financiero
local enfrentará grandes retos de cara a la discusión e
implementación de la normativa que expida la SFC para: (i)
reglamentar lo dispuesto en el Decreto 1477, por medio del
cual se busca completar el proceso de migración hacia los
estándares de capital de Basilea III; (ii) impartir las instrucciones
relacionadas con el nivel adecuado de capital de los CF y
su Marco de Gestión de Riesgos (MGR); y (iii) establecer el

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) por
medio del cual se integra la administración de los riesgos de
crédito, mercado, operativo, liquidez, contraparte, garantía y
seguros, y se incorporan instrucciones en materia de riesgo
país, agregación de datos sobre riesgos y presentación de
información.
Un desafío adicional se relaciona con la implementación de la
Circular Externa N° 002 expedida en enero de 2019 por la SFC,
la cual modifica el Catálogo Único de Información Financiera
(CUIF) a efectos de la aplicación de la Norma Internacional
de Información Financiera 16 de Arrendamientos (NIIF 16).
Esto con el fin de establecer el tratamiento contable de un
arrendamiento como pasivo, por la obligación de realizar los
pagos del canon y como un activo relacionado con el derecho
de uso.
En conclusión, el anterior panorama confirma una, vez más,
que el esfuerzo del sector bancario para mejorar la inclusión
y profundización financiera ha dado frutos y estos se han
reflejado en beneficios para los consumidores financieros.
Adicionalmente, los buenos resultados de la banca colombiana
en materia financiera y de gestión de riesgos han posicionado
al sector como uno de los más sólidos de la región y le han
permitido contribuir ampliamente al crecimiento económico
del país.
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DISRUPCIÓN DIGITAL EN LOS
MERCADOS FINANCIEROS
Rogelio Rodríguez Castillo23
David González Quintero
Daniela Gantiva Parada
José Mojica Agudelo
Héctor Barrios Carranza
La información disponible en torno a la economía digital ha
venido aumentando vertiginosamente en los últimos años
debido a que es un elemento crucial que ha determinado
la competitividad laboral y empresarial. Por lo tanto, el
conocimiento, la implementación y la formación respecto a
lo que esta implica se está convirtiendo en una necesidad en
varios sectores.
La actividad financiera no ha sido ajena a esta realidad. Por
su grado de transversalidad con la actividad económica
debe buscar constante adaptación de la oferta de productos
y servicios acordes con el presente y futuro de los patrones
de consumo. Estos cambios tienden a percibirse tanto en
los mercados intermediados como en los de capitales, pues
requerimientos respecto a la inmediatez y el procesamiento de
altos volúmenes de información y la seguridad transaccional
son atributos que hacen parte del ADN de la industria
financiera.
En el mundo, la implementación de la economía digital resulta
bien ilustrativa sobre los múltiples alcances, beneficios e
impactos en los mercados financieros. El uso de herramientas
como blockchain, DLT, inteligencia artificial, big data y machine
learning en actividades como emisión, registro, negociación
y compensación de operaciones ha fortalecido los atributos
que demandan los distintos actores involucrados en los
mercados.
Las tendencias mundiales actuales son resultado de los
procesos de adaptación que se vienen requiriendo para que
los mercados financieros estén en sintonía con los nuevos
patrones de la economía digital. En dicho sentido, estas
lecciones resultan valiosas para el caso colombiano, más aún
en el marco de la nueva Misión para el Mercado de Capitales.
Este artículo hace un recuento conceptual sobre los principales
términos respecto a la economía digital. Ilustra algunos casos
prácticos sobre la implementación de las herramientas
digitales en los mercados financieros a nivel global y local, y
resume los principales requerimientos y tendencias respecto
a la implementación de la economía digital, todos elementos
valiosos para ser evaluados en el desarrollo del mercado local
por parte de los distintos agentes que hacen parte de este.
(23) Funcionarios de la Dirección Económica de Asobancaria.
(24) Accenture. (2016). “Disrupción digital: El efecto multiplicador de la economía digital”. Paréntesis
agregado por los autores.
(25) OCDE. (2017). “Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2017”.

¿Qué comprende la economía digital?
La economía digital “es una parte de la economía total
basada en los diversos componentes digitales, entre los que
figuran el talento, las tecnologías digitales (hardware, software
y sistemas de comunicación) y los bienes intermedios
digitales que se utilizan en la producción”24. De allí que
resulte recurrente el uso de expresiones como digitalización,
codificación, automatización, interconexión o “dataficación”
para referirse a patrones de una era enmarcada por la
disrupción digital.
Si bien es cierto que hasta hace unos pocos años la era
de la digitalización parecía algo distante, hoy ya es una
realidad global que está configurando nuevos patrones de
desarrollo económico y social. De hecho, en el marco de
la Declaración Ministerial de Economía Digital en 2016, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) ha reconocido que “es urgente desarrollar una visión
estratégica y un enfoque de política totalmente integrado
hacia la digitalización a fin de comprender mejor cómo está
transformando nuestras vidas, cómo podemos desbloquear
sus beneficios y cómo podemos ayudar a los que están en
peligro de quedar rezagados”25.
Este tipo de desafíos hacen más que necesario tener claridad
sobre la terminología que subyace a la economía digital y
los conceptos que tienden a ser comunes cuando se hace
referencia a esta era.
DLT (Distributed Ledger Technology), o Tecnología de
Registro Distribuido, se puede entender como una base de
datos descentralizada que registra, gestiona y sincroniza
interacciones entre varios nodos o computadoras
independientes. El hecho de que sea descentralizada y
distribuida (Gráfico 1) garantiza que todas las computadoras
asociadas en la DLT tienen acceso para gestionar la
misma información en todo momento, bajo los parámetros
acordados al momento de crear la red, a través de algoritmos
matemáticos complejos que son resueltos por todos los
nodos con el propósito de resguardar la información.
Cuando se emplean DLT para crear aplicaciones de internet
descentralizadas se usa el término DApps.
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Ejemplificación de tipos de redes

Red centralizada

Red descentralizada

Red descentralizada y distribuida

Fuente: Coincrispy26

El principio de descentralización es más fuerte en
blockchain o cadena de bloques, que es una DLT con
ciertas modificaciones. Se trata de una red distribuida y
descentralizada de computadoras en la que la información
se organiza por bloques que luego se encadenan a través
de firmas criptográficas, hash, obtenidas en la resolución de
algoritmos por parte de toda la red de nodos27. La característica
especial radica en que la estructura de la cadena de bloques
no puede ser modificada unilateralmente, lo que sí puede
suceder en otra DLT con estructura diferente, sino que debe
hacerse por consenso. El blockchain puede ser empleado
para verificar compensaciones de pagos o transacciones,
como sucede con las criptomonedas.
Esta tecnología está cambiando el paradigma sobre la
forma en que se genera y comparte información, así como
la manera en que se verifican transacciones de activos sin la
necesidad de intermediarios, pero no es la única. Hablar de
información exige una visión más amplia desde el big data,
que hace referencia a la captura, administración y análisis de
enormes volúmenes de datos28. Según la OCDE, “se puede
usar para inferir relaciones, establecer dependencias y realizar
predicciones de resultados y comportamientos”, lo que
ayuda a la “toma de decisiones en tiempo real mediante la
combinación de una amplia gama de fuentes”29. Un ejemplo
es el mapa de calor que tiene Uber para sus conductores,
en donde se puede conocer las áreas en las que los clientes
están dispuestos a pagar más.
Este desafío propio de la nueva era digital ha llevado a impulsar
tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica, que
se pueden entender como software y hardware desarrollados
(26) Coincrispy. (2018). “¿Cuál es la diferencia entre la tecnología Blockchain y DLT?”. Consultado en
https://www.coincrispy.com/2018/08/09/diferencia-tecnologia-blockchain-dlt/
(27) Rodríguez, N., García, A. y Sánchez, A. (2017). “Blockchain: mirando más allá del Bitcoin”. Semana
Económica Ed. 1084. Asobancaria.
(28) Pardo, G., Muelas, L., Silva, S. y Gerlein, A. (2018). “Big Data: aprovechando los datos, el nuevo
gran activo”. Semana Económica Ed. 1124. Asobancaria.
(29) Op. cit. OCDE (2017).

para ampliar la capacidad de comprender el entorno ‘más allá
de lo humanamente posible’. La robótica está relacionada
con la construcción de máquinas (robots o bots) capaces
de desempeñar actividades humanas o que superan nuestra
capacidad y que permiten ampliar el espectro de análisis y
predicción en diversos campos30. Superar la capacidad
humana, o por lo menos igualarla, tiene mucho que ver con
lo que se ha denominado inteligencia artificial, que se asocia
a las capacidades cognitivas de las máquinas a tal punto en
el que cuentan con la habilidad de actuar autónomamente e,
incluso, aprender. De allí que el término machine learning,
o aprendizaje automático, sea empleado para agrupar las
técnicas de inteligencia artificial que son utilizadas para
dotar a una máquina con la capacidad de entender patrones
complejos a través de algoritmos que evolucionan sin
necesidad de la intervención humana, aunque sí es necesaria
la supervisión humana en las etapas de entrenamiento de la
máquina.
Para suplir esta supervisión se ha desarrollado el deep
learning, que es un tipo de aprendizaje automático organizado
jerárquicamente en el que la máquina aprende pasando
información a través de niveles cada vez más complejos hasta
que alcanza un alto grado de precisión31. Los avances en esta
tecnología han permitido formar Redes Neuronales Artificiales
(RNA) con capacidades análogas al cerebro humano para
aprender de la experiencia, generalizar y abstraer información,
pero también para formase como red por sí misma (Gráfico 2).
La robótica y la inteligencia artificial se emplean actualmente
en asistentes personales virtuales como Siri.

(30) Pardo, G., Muelas, L., Silva, S. y Gerlein, A. (2018). “Robótica e inteligencia artificial, una tecnología
con alto potencial para mejorar los servicios de la banca”. Semana Económica Ed. 1114. Asobancaria.
(31) García, C. “¿Qué es el Deep Learning y para qué sirve?”. Blog publicado en: https://www.
indracompany.com/es/blogneo/deep-learning-sirve.
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neuronales
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Fuente: Murphy, T.32

Utilizar estas tecnologías disruptivas puede garantizar avances
más acelerados, por lo que debe tenerse en cuenta que estas
innovaciones y su funcionamiento no suelen darse de manera
aislada. Es por esto que, en la consolidación de ecosistemas
digitales robustos, no puede hacer falta el internet,
específicamente el Internet of Things (IoT) y la nube, que
tienen el propósito de mantener comunicación e interconexión
entre tecnologías, personas, empresas y gobiernos.

La experiencia internacional

El internet de las cosas “comprende dispositivos y objetos
cuyo estado puede alterarse a través de internet, con o sin
participación de las personas. Incluye objetos y sensores
que recopilan datos e intercambian estos entre sí y con los
humanos”33 a través de una red ilimitada. Ejemplos de IoT
pueden ser los relojes inteligentes o las manillas para hacer
pagos. Con el propósito de interconexión también se vienen
desarrollando las API, o Application Programming Interface,
que son conjuntos de lenguajes usados por software para
comunicarse entre ellos34, tecnología que hoy en día permite
que a través de mensajería instantánea se pueda enviar
información de ubicación sin cambiar de aplicación.

Estados Unidos. En 2015, NASDAQ creó Nasdaq Linq,
una plataforma desarrollada con blockchain que permite
facilitar los procesos de “emisión, catalogación y registro
de transferencias de acciones de compañías privadas en
el mercado de NASDAQ”36. La plataforma cuenta con la
participación de Chain, ChangeTip, PeerNova, Synack,
Tango y Vera para su funcionamiento, todas ellas empresas
tecnológicas dedicadas a la transformación e inclusión de
nuevas herramientas para soluciones empresariales del
espectro financiero.

Por su parte, el computo en la nube, además de funcionar
como un espacio de almacenamiento virtual, “satisface la
demanda de flexibilidad y facilidad de acceso a software (o
plataformas o infraestructura) y contenido, a la que pueden
acceder los usuarios independientemente de la ubicación o el
tiempo”35, lo que permite ofertar servicios estandarizados pero
adaptables. Esta tecnología va más allá del almacenamiento
en nube, como Dropbox, pues empleándola ha sido posible
ofrecer servicios como el envío de dinero a través de redes
sociales como Facebook.
(32) Murphy, T. (2018). “Technology Transforming Investments”. Presentado en Congreso de Capital
Privado de la Alianza del Pacífico. Bogotá D.C.
(33) Op. cit. OCDE (2017).
(34) Ramírez, A., García, L., Millán, M. y García, A. (2018). “Open banking, más allá de los datos”.
Semana Económica Ed. 1144. Asobancaria.

Aunque, a nivel local, la materialización e implementación de
procesos de adaptación tecnológica han ido a una velocidad
más moderada por cuenta de aspectos como el regulatorio,
lo cierto es que en el mundo las iniciativas para implementar
los desarrollos digitales en los mercados financieros tienden a
ir en aumento.

Australia. La Bolsa de Valores de Australia (ASX) planteó
desde 2015 la idea de reemplazar el actual sistema que realiza
las acciones de compensación, liquidación y registro de
activos, llamado CHESS. ASX decidió, con la colaboración de
la compañía Digital Asset como socio tecnológico, desarrollar
e implementar un prototipo de este sistema actualizado, que
se sustenta bajo las bases de la tecnología DLT.
España. BBVA ha creado una unidad de Estrategias
Algorítmicas y Ciencia de Datos con el objetivo de diseñar
soluciones que coordinen los procesos de negociación
automática para toda clase de activos cotizados en el
(35) Op. cit. OCDE (2017). Paréntesis agregado por los autores.
(36)
Consultado
en:
http://ir.nasdaq.com/news-releases/news-release-details/
nasdaq-announces-inaugural-clients-initial-blockchain-enabled
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mercado de capitales. A partir de la experiencia han creado
dos plataformas de negociación algorítmica (Atalaya e Hidalgo)
que ya han generado soluciones productivas en materia de
bonos, permutas, derivados de acciones y divisas.
Argentina. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA)
ya cuenta con varias aplicaciones que permiten a los
inversionistas encontrar oportunidades más compatibles con
su perfil. En particular, Consultatio Plus es una plataforma de
e-learning enfocada en los pequeños y medianos inversores.
Así mismo, Bull Market Brokers y el Grupo SBS han lanzado
plataformas similares utilizando herramientas de big data y
machine learning.
Chile. La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), en mayo de
2017, decidió incorporar tecnología blockchain en el mercado
de capitales, mediante una asociación con la empresa

TABLA

1

estadounidense IBM. La bolsa chilena busca facilitar y reducir
los riesgos asociados a las transacciones bursátiles en el
mercado local y demás procesos en back office37.
La BCS lanzó una aplicación blockchain que permite garantizar
y acelerar los procesos de contratos y préstamos asociados
a las ventas cortas de acciones al disminuir errores, fraude y
tiempo para este tipo de transacciones.
Desarrollos empresariales
La disrupción digital también ha sido impulsada por empresas
que han logrado aplicar diversas tecnologías en diversas
partes del mundo, por lo que no se pueden catalogar como
desarrollos particulares de algún país (Tabla 1).

Desarrollos empresariales a nivel internacional
EMPRESA

UTILIDAD
Blockchain

The Depository Trust & Clearing
Corporation (DTCC)

Diseñó aplicativos para realizar los procesos de compensación de transacciones repo del Tesoro y la Agencia de los EE. UU
utilizando tecnología DLT.

Foreign Exchange Clearing House
(FXCH)

Creó un sistema central para realizar operaciones de compensación y liquidación de divisas, desde cualquier plataforma del
mercado.

Inteligencia artificial, Machine Learning y Big Data
JP Morgan

Lanzó un motor de recomendación predictivo para identificar los clientes que deberían emitir o vender capital, a partir del
análisis automatizado de las posiciones financieras actuales, las condiciones de mercado y los datos históricos. Han diseñado
modelos sobre las decisiones de los inversores en los mercados de renta fija y algoritmos para la clasificación del sentimiento
de los inversionistas frente a las noticias sobre el mercado accionario.

S&P Global, Euronext, Blackstone
Group, Thomson Reuters y
AnalytixInsight

Con el apoyo AnalytixInsight, estas empresas desarrollaron un portal financiero llamado CapitalCube.com que ofrece, en
segundos, análisis fundamental, evaluación de portafolio y herramientas de selección en cualquiera de las acciones cotizadas
a nivel mundial.

FinTech
iBillionaire

Cindicator

Brinda de manera gratuita una plataforma de seguimiento a los portafolios de los treinta referentes más grandes del mundo
en materia de negocios. Esta información, que se sirve de la Security Exchange Commission de EE.UU., puede ayudar a las
personas a encontrar patrones exitosos de inversión.
Ha creado un ecosistema hibrido que fusiona la inteligencia colectiva y la inteligencia artificial para pronosticar de manera
precisa el comportamiento de los activos cotizados en los mercados financieros.

Chatbots
Kensho

Fundada en MIT y Harvard, ha ganado reconocimiento por desarrollar una plataforma que funciona como asistente personal
virtual para analistas de mercado y traders. Es una inteligencia artificial de análisis estadístico que tiene la capacidad de
responder a preguntas financieras complejas a partir del uso de datos no estructurados.

TD Bank Group

Ha utilizado el asistente personalizado de Amazon para ofrecer en tiempo real información sobre las cotizaciones de acciones
tanto canadienses como estadounidenses.

Fuente: Elaboración Asobancaria con información de cada empresa

(37)
Consultado
en:
http://cibe.bolsadesantiago.com/Noticias/Novedades/CP%20BCS%20
20170517%20Bolsa%20de%20Comercio%20e%20IBM.pdf.
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La experiencia local

Tendencias

En los últimos años han surgido avances de la revolución
tecnológica en el mercado de capitales local.

Aunque el mercado financiero colombiano ha logrado
adoptar algunas tecnologías ya existentes, la industria local
deberá implementar y sacar provecho de otras herramientas
digitales que aún no tienen un alcance significativo. Expandir
la economía digital al mercado financiero, como lo menciona
Accenture39, requiere de establecer las mejores herramientas
mediante el correcto reconocimiento de las principales
necesidades del mercado.

Una de las iniciativas más notorias es la plataforma Ascenso,
de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que busca mitigar
las brechas en financiamiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) a través de un ecosistema digital que se
encargue de conectarlas con inversionistas potenciales. El
aplicativo está diseñado para gestionar el proceso de emisión
y pago de la deuda por parte de la Pyme, además de que
cuenta con funcionalidades en torno a la gestión de riesgos,
compensación y liquidación de la originación, transferencia de
títulos, gestión de incumplimientos y educación virtual para
inversionistas y empresas.
Otro de los avances está relacionado con los robo-advisors,
que han empezado a posicionarse como una herramienta
muy útil en el manejo de los portafolios de inversión. Las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), junto con
compañías FinTech, han lanzado recientemente plataformas
creadas a partir de machine learning, que diseñan un plan de
inversión teniendo en cuenta las características del cliente en
cuanto a capacidad de ahorro, metas y tiempo estimado.

La inteligencia y automatización, el análisis de datos, la
accesibilidad, la agilidad y resiliencia, y la simplicidad y
homogeneidad son pilares que han sido contemplados por
mercados internacionales y que deberán tenerse en cuenta
en el mercado local, en aras de aumentar su capacidad de
asumir la incertidumbre, anticiparse al cambio y canalizar el
ahorro con propósitos altamente planificados. Estos pilares se
deben cobijar bajo imperativos de ciberseguridad, con el fin
de garantizar una migración tecnológica que minimice riesgos
(Gráfico 3).

Por su parte, algunos los bancos locales han optado por el
big data como herramienta de toma de decisiones, mediante
la cual se pueden evidenciar las necesidades particulares
de los clientes y los comportamientos masivos de un grupo
poblacional para diseñar productos y servicios38.

3

Pilares para el diseño tecnológico del mercado de capitales

Inteligencia y
Automatización

Análisis de Datos

Accesibilidad

Ciberseguridad

Fuente: Elaboración Asobancaria con datos de Accenture

(38) DineroVideo. (2018). ¿Cómo están usando el Big Data en el sector financiero?. Al Tablero
con:
Nicolás
Aristizábal.
Obtenido
en:
https://www.dinero.com/actualidad/multimedia/
como-usan-la-big-data-en-el-sector-financiero-o-en-los-bancos/263592
(39) Accenture Consulting. (2018). Capital Markets Technology 2022: Five Technology
Design Principles for Digital Capital Markets. Obtenido en https://www.accenture.com/us-en/
insight-technology-digital-capital-markets-2022

Agilidad y Resiliencia

Simplicidad y
Homogeneidad
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En primer lugar, se encuentra la necesidad de establecer
procesos automáticos e inteligentes. Con la adopción de la
inteligencia artificial en el mercado local se podrán automatizar
procesos administrativos y propios de la gestión de
inversiones en métodos efectivos que reduzcan ineficiencias
operacionales. Además, las nuevas tendencias apuntan
a Procesos de Automatización Robótica, que producen
reducciones sustanciales en costos, además de mejorar
indicadores de calidad y eficiencia evitando los posibles
errores humanos en procesos post-trade, vinculación de
clientes o procesos contables40.
Así mismo, ha sido intensiva la inversión en el desarrollo de
machine learning y natural language processing en la gestión
de portafolios y administración de riesgos, así como el uso de
chatbots y aplicaciones de asistencia personalizada, lo cual
no solo modifica procesos internos en el mercado financiero,
sino que cambia por completo la concepción de la relación
cliente-institución.
En segundo lugar, se encuentra la gestión de datos. Esta no
solo busca expandir la disponibilidad de datos, sino también
crear respuestas en tiempo real basadas en el comportamiento
tanto de sus clientes como de otros agentes participantes de
la industria.
En cuanto al pilar de accesibilidad, las nuevas tendencias
optan por nuevos estándares digitales de integración
e interoperabilidad, incluyendo las API y plataformas
compartidas que otorgan el acceso a servicios web y
permiten compartir los costos del desarrollo de productos de
innovación entre empresas que tengan desafíos comunes de
tecnología e infraestructura41.
Otro pilar importante a tener en cuenta en el diseño
tecnológico del mercado financiero se asocia con la agilidad
y la resiliencia. Se requiere un mercado tecnológico que
logre lidiar correctamente con la incertidumbre y se adapte
a los propósitos cambiantes del mercado mismo y de sus
clientes. Para lo anterior, es necesario diseñar estructuras
organizacionales que faciliten el cambio de estrategias y
brinden rápidamente la capacidad de incursionar en una
nueva dirección o decisión.
Finalmente, la simplicidad y homogeneidad se hace necesaria
para eliminar las complejidades innecesarias, reducir costos
y propiciar un ambiente operacional más ágil. Los servicios

(40) Capgemini. (2017). Top 10 Trend in Capital Market 2018. Obtenido en: https://www.capgemini.
com/wp-content/uploads/2017/11/capital-markets-trends_2018.pdf
(41) Capgemini. (2017). Top 10 Trend in Capital Market 2018. Obtenido en: https://www.capgemini.
com/wp-content/uploads/2017/11/capital-markets-trends_2018.pdf

ofrecidos por FinTech, altamente demandados a nivel
internacional, también se configuran como una estrategia
para eliminar complejidades.
Como eje transversal, la digitalización del mercado de capitales
del país debe tener en cuenta la gestión de ciberdelitos,
dado que establecer ambientes digitales implica también
analizar riesgos cibernéticos que se deben evitar y manejar
adecuadamente. El proceso de gestión del cibercrimen
necesariamente debe pasar por la innovación. Distintas
compañías RegTech42 han hecho uso de inteligencia artificial
para atacar efectivamente este tipo de delitos y así blindar de
manera efectiva el mercado financiero digital.

Reflexiones finales
Los múltiples y variados desarrollos derivados de la denominada
economía digital han encontrado aplicaciones de diversa
índole en los mercados financieros. Los casos analizados han
permitido poner en evidencia que estas herramientas resultan
ser importantes aliadas para darle mayor profundidad,
fluidez, inmediatez y seguridad al funcionamiento de los
mercados. Estos atributos abren no solo múltiples ventanas
de oportunidad para los agentes, sino también desafíos para
obtener el mayor provecho bajo preceptos asociados a la
responsabilidad y sostenibilidad.
En consecuencia, la capacidad de adaptación en un entorno
digital debe garantizar el mayor provecho de las herramientas
disponibles en el funcionamiento de los mercados. Dentro
de ellas sobresalen la automatización, el análisis de datos, la
accesibilidad, la agilidad y la simplicidad, pilares que tienen
por objeto la apropiación de réditos respecto a la gestión de
la incertidumbre, la adaptabilidad al cambio y la canalización
del ahorro.
Por último, debe mencionarse que la disrupción digital en
los mercados financieros no es solo un tema que atañe a los
agentes privados en la búsqueda de alcanzar sus objetivos
empresariales. Los retos que se plantean para los reguladores
y supervisores resultan ser de suma importancia y la forma
en que estos sean abordados se constituyen en una parte
fundamental para la construcción de un ecosistema armonioso
y a tono con las tendencias de los mercados.

(42) Empresas emergentes que hacen uso de tecnologías digitales como el “cloud computing” o “big
data” para reducir los costos asociados al cumplimiento de marcos regulatorios.
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SEGUNDA MISIÓN DEL MERCADO
DE CAPITALES: REFLEXIONES
DESDE EL SECTOR
Liz M. Bejarano Castillo43
Erika Díaz Tinoco
Sofía Rincón Coronado
Camilo Sánchez Quinto
La Primera Misión de Mercado de Capitales, realizada en 1995,
reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica
como motor de desarrollo del mercado, el papel fundamental
de la creación de los fondos de inversión para la dinamización
de la demanda, la debilidad en la oferta de títulos debido a la
complejidad de las emisiones, las trabas regulatorias y la baja
diversificación de instrumentos. Sin duda, las reflexiones y
conclusiones de la primera Misión constituyeron una auténtica
hoja de ruta para la evolución del mercado de capitales: sus
recomendaciones condujeron a los desarrollos normativos y
tecnológicos con los que contamos actualmente.
Paralelamente al desarrollo interno, a nivel regional se han
dado iniciativas en línea con el progreso del mercado de
capitales. El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) fue
creado en el 2009 con el fin de configurar un espacio regional
para la negociación de títulos de renta variable. No obstante,
aún persisten barreras que impiden el desarrollo integral del
mercado local. Actualmente, Colombia se encuentra por
debajo de los referentes regionales en términos de profundidad
financiera, el mercado de deuda pública es el único que ha
mostrado avances, pues el mercado de renta fija privada y el
de renta variable han revelado un estancamiento en el periodo
reciente.
El pasado 15 de noviembre de 2018 se lanzó la Segunda
Misión del Mercado de Capitales. En el marco de esta misión,
la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación
Financiera (URF) organizó tres talleres de discusión con
el propósito de hacer un diagnóstico de la situación actual
del mercado. Desde Asobancaria consideramos relevantes
dichos encuentros y aportamos propuestas puntuales,
en términos de educación financiera, oferta, demanda y
estructura e infraestructura del mercado.
Como resultado de los talleres, se concluyó: (i) la necesidad
de revisar el régimen de inversiones, (ii) la creación de
programas de educación financiera que permitan capacitar
al público y facilitar la vinculación electrónica de clientes,
(iii) liberalizar la oferta de productos, permitir la asesoría de
(43) Funcionarios de la Dirección Financiera y de Riesgos de Asobancaria.

agentes independientes y simplificar la regulación para
aumentar la vinculación, (iv) simplificar el proceso de emisión,
actualizar el régimen jurídico de las sociedades y ofrecer
beneficios tributarios a nuevos emisores e inversores, (v) la
eliminación de barreras regulatorias que incentiven la entrada
de administradores de portafolio y resuelvan los conflictos
de interés de los conglomerados financieros, y (vi) unificar la
infraestructura, simplificar el marco normativo y centralizar la
información, entre otros.
Desde Asobancaria reiteramos que la banca ha trabajado
por el crecimiento, profundización y fortalecimiento de
los mercados. Como sector, una vez la misión concluya,
impulsaremos al lado del Gobierno las iniciativas y proyectos
que busquen su materialización y en los cuales podamos
aportar. Un mercado de capitales más sólido, profundo y
eficiente traerá muchos beneficios a todos los colombianos y
en esa línea debemos sumarnos.
El mercado de capitales colombiano fue creado a finales de la
década de los ochenta con el fin de satisfacer las necesidades
de financiamiento del Gobierno Nacional. En 1991, año en
que se realizó la primera emisión de TES, el mercado de
capitales presentaba un comportamiento volátil, poco
profundo, ilíquido y concentrado en muy pocos agentes. Así,
la Primera Misión de Mercado de Capitales realizada en 1995
reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica
como motor de desarrollo del mercado, el papel fundamental
de la creación de los fondos de inversión para la dinamización
de la demanda, la debilidad en la oferta de títulos debido a la
complejidad de las emisiones, las trabas regulatorias y la baja
diversificación de instrumentos.
Durante la primera década del siglo XXI, la relevancia adquirida
por el mercado accionario y el buen escenario económico
del país, permitieron el ingreso de nuevos inversionistas y
el crecimiento del mercado de renta variable. Sin embargo,
durante la segunda década, las secuelas de la crisis
financiera del 2008, la drástica caída del precio del petróleo
y el pobre desempeño económico del país, han inhibido su
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dinamismo, haciendo necesaria una Segunda Misión del
Mercado de Capitales, que identifique los elementos que
limitan su crecimiento y genere estrategias para fortalecer la
profundización del mercado en el mediano y largo plazo.
En este artículo se realiza una caracterización del mercado de
capitales colombiano desde su nacimiento: se presenta un
análisis de la evolución normativa en materia de profundización
del mercado de los últimos años y los avances llevados a cabo
por la Bolsa de Valores de Colombia con su vinculación al
MILA. Posteriormente, se evalúa el estado actual del mercado,
se exponen las propuestas llevadas desde el Gremio y los
primeros resultados de la Misión. Finalmente, se recogen
algunas reflexiones y consideraciones finales.

Nacimiento de la Primera Misión y evolución
normativa
En febrero de 1995, con el apoyo del Banco Mundial se lanzó
la primera Misión de Estudios del Mercado de Capitales,
que entregó su informe en mayo del año siguiente. Un
esfuerzo de esta naturaleza parecía indispensable, debido
a los importantes cambios que había exhibido la economía
colombiana, especialmente en algunas de sus principales
instituciones, como resultado de la Constitución Política de
1991. Dentro de estos cambios se destacan: la independencia
del Banco de la República, la creación del nuevo régimen de
pensiones a través de la Ley 100 de 1993, el proceso de
apertura económica y la apertura a la inversión privada en el
desarrollo de proyectos de infraestructura.
En este informe se insistió sobre la necesidad de un
desarrollo adecuado del mercado de deuda pública (TES),
haciendo énfasis en la importancia de generar una curva de
rendimientos que sirviera de referencia para otros papeles
tanto públicos como privados. Así mismo, se mencionó la
necesidad de lograr un fortalecimiento de los mecanismos
para la colocación de estos títulos y se documentó el rol que
tales valores deberían cumplir, de acuerdo con la Ley, en la
realización de las operaciones de mercado abierto del Banco
de la República. En el campo del desarrollo institucional,
se reconoció la importancia de modernizar la regulación y
la arquitectura para facilitar el desarrollo del mercado de
capitales.
Sin duda, las reflexiones y conclusiones de la primera Misión
constituyeron una autentica hoja de ruta para la evolución del
mercado de capitales. Sus recomendaciones han conducido
a que en la actualidad Colombia cuente con unas instituciones
y una infraestructura, que, aunque distan de ser perfectas,
implican un cambio sustancial frente a las que existían
hace veinte años. Dentro de los cambios estructurales más
sobresalientes, cabe señalar los siguientes:

• La creación de los sistemas electrónicos de negociación:
El SEN en 1998 y el MEC en 2001.
• La integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y
Occidente en la Bolsa de Valores de Colombia en 2001.
• La creación de la Titularizadora Colombiana en 2002 que
aumentó la oferta de productos de inversión y fondeo.
• La democratización de la propiedad de algunas empresas
estatales: ISA en 2000, ETB en 2001, Ecopetrol en 2007,
ISAGEN en 2008. Así como la inscripción de la primera
compañía extranjera en Colombia, Pacific Rubiales
Energy, en 2009 en la Bolsa de Valores de Colombia.
• La integración de la Superintendencia Bancaria y de la
Superintendencia de Valores en la Superintendencia
Financiera de Colombia en 2005.
• La Ley 964 de 2005 que, entre otros temas, decretó
las normas generales y criterios de la intervención del
Gobierno Nacional en las actividades relacionadas con
el mercado de valores, el fortalecimiento del gobierno
corporativo de los emisores, y dio lineamientos generales
sobre autorregulación.
• La expedición del Código País en 2007, propiciando
el gobierno corporativo de los emisores, así como su
posterior revisión en 2015, buscando cumplir con los
estándares de la OCDE.
• La creación de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte
(CRCC), del mercado de futuros estandarizados y
del Indicador Bancario de Referencia (IBR) en 2008,
desarrollos fundamentales para el crecimiento del
mercado de derivados.
• La creación del esquema de Multifondos para los Fondos
de Pensiones Obligatorias (FPO) en 2009.
• La puesta en marcha del Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA) y del Mercado Global Colombiano
en 2010.
• La expedición de los Decretos 1242 y 1243 de 2013,
mediante los cuales se adecuó la normatividad de los
Fondos de Inversión Colectiva.

Integración al MILA
Paralelamente al desarrollo interno, a nivel regional se han
adelantado iniciativas en línea con el progreso del mercado
de capitales. El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
fue creado en el 2009 como resultado de un acuerdo firmado
entre la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores
de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, así como el
DECEVAL, DCV y CAVALI, con el fin de crear un espacio
regional para la negociación de títulos de renta variable. A
partir del 30 de mayo del 2011 el mercado entró en operación,
abriendo sus puertas a inversionistas e intermediaros, quienes
pudieron realizar operaciones de compra y venta en las tres
plazas bursátiles, simplemente a través de un intermediario
local. En junio de 2014, en el marco de una reunión de la
Alianza del Pacífico, la Bolsa Mexicana de Valores e INDEVAL
oficializaron su incorporación al MILA, realizando la primera
transacción con el mercado en diciembre de 2014.

95

Artículos Sobre
el Desarrollo del
Sistema Bancario

La entrada de Colombia en plataformas de integración como
el MILA produjo una serie de modificaciones normativas,
buscando contribuir al aumento de la dinámica en la
negociación de los títulos que hacen parte del listado de
valores extranjeros de la Bolsa de Valores. El primero de
ellos fue el Decreto 2241 de 2015, el cual amplió el acceso a
valores del exterior a inversionistas en Colombia a través de
los sistemas de cotización de valores del extranjero y reguló el
reconocimiento de las ofertas públicas de valores autorizadas
por autoridades supervisoras extranjeras. Esta norma
permitió a los proveedores de infraestructura locales suscribir
acuerdos con sus homólogos en otros países para facilitar el
acceso a valores extranjeros de renta fija, tanto públicos como
privados, y de derivados, ampliando no solo los instrumentos
sino también los mercados.

las expectativas del sector. Lo anterior, considerando el bajo
volumen negociado a través de la infraestructura MILA, el
cual ha sido de tan solo 603.214.656 dólares desde mayo de
201144, es decir, la mitad de volumen negociado en Colombia
únicamente en el mes de septiembre de 2018. Adicionalmente,
del total de los volúmenes transados a través del MILA, solo el
1,7% corresponden a operaciones realizadas por Colombia,
lo cual da muestra de la timidez de los inversionistas a utilizar
esta plataforma, por la falta de conocimiento y promoción de
las acciones de este grupo de bolsas y por los altos costos
de transacción derivados de la ineficiencia electrónica de la
plataforma.

En la misma línea, la Ley 1819 de 2016 permitió que los fondos
de pensiones y cesantías administrados por sociedades
supervisadas por autoridades extranjeras con las cuales
la Superintendencia Financiera de Colombia suscribiera
acuerdos de intercambio de información y protocolos de
supervisión, fuesen exentos de: (i) presentar declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios, y (ii) someter sus
inversiones de capital del exterior en Colombia a retención en
la fuente.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para
incrementar la competitividad del país, a través del desarrollo
normativo de los últimos 22 años y de la integración regional
hacia un mercado unificado, existen numerosas causas
que generan que el mercado bursátil no logre desarrollarse,
impidiendo una canalización más eficiente de los ahorros
hacia actividades productivas y generadoras de valor, la
distribución de los riesgos, y complemente de esta manera la
intermediación financiera tradicional.

Finalmente, el Decreto 1756 de 2017 permitió el reconocimiento
de los fondos de inversión que operan en el extranjero, siempre
y cuando exista autorización previa por parte de una autoridad
de supervisión local. Con esta disposición, las sociedades
comisionistas de bolsa, las sociedades fiduciarias y las
sociedades administradoras de fondos de pensiones pueden
adquirir participaciones de fondos de inversión extranjeros,
implementando un tipo de “pasaporte de fondos” que permite
a las sociedades autorizadas comercializar y ofrecer fondos
de inversión en otras jurisdicciones.

En efecto, la alta concentración del mercado, la poca
oferta de nuevas emisiones, la escasa entrada de nuevos
participantes, el incumplimiento de los requisitos en términos
de gobierno corporativo y mejores prácticas anticorrupción
que se le exigen a una entidad que quiera transar sus acciones
públicamente, y que las entidades no cuentan con los canales
y el capital requerido para cumplir con los costos asociados
a una emisión, nos han llevado a que, en términos de
profundidad del mercado, Colombia haya sufrido un retroceso
desde 2012 y actualmente se encuentre por debajo de los
referentes regionales (Gráfico 1). Al corte diciembre de 2018,
la capitalización bursátil de las empresas listadas en la Bolsa
de Valores de Colombia se ubicó en 35,6% del PIB. Países
como Chile, Brasil y Perú lograron la capitalización bursátil en
el 106,4%, 46,4% y 46,9% del PIB respectivamente a corte
2017.

Si bien el MILA se construyó con el propósito de aumentar la
visualización de los mercados de capitales de la región para
atraer mayores recursos del exterior, facilitar la comercialización
de productos financieros a nivel regional e incrementar la
transferencia de riesgos a los mercados financieros globales,
la integración de Colombia a este mercado no ha cumplido

(44) Tomado de: http://mercadomila.com/wp-content/uploads/2018/10/MILA-News-84.pdf

Estado actual
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Dentro de los mercados, el de deuda pública es el único que
ha mostrado avances y es un ejemplo a nivel regional. Su
evolución es evidente al observar que en 2012 el valor de total
de los bonos TES en circulación era de 148 billones de pesos
frente a 293 billones de pesos en 2018. Asimismo, los fondos
de capital extranjero pasaron de tener una participación de
apenas 3,65% a tener el 26% igualando con ello a los fondos
de pensiones. Esto refleja el apetito de los inversionistas
extranjeros por los bonos locales.
Sin embargo, tanto el mercado de renta fija como el
mercado de renta variable han mostrado un estancamiento
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en el periodo reciente (Gráfico 2). En renta fija los volúmenes
negociados han caído desde 1.469 billones de pesos en 2012
a 641 billones de pesos en 2018. En el caso de renta variable,
las transacciones también han tenido un retroceso: mientras
en 2012 el volumen negociado se ubicaba en 68 billones de
pesos, para el 2018 se llegó a operar un total de 36 billones
de pesos, en diciembre pasado se negoció un volumen
aproximado de 1,8 billones de pesos, donde la acción más
transada fue Ecopetrol con 398.000 millones de pesos. A esa
situación se añade la concentración del mercado: las diez
acciones más transadas superan el 80% de total negociado y
22 acciones no llegan al 1% del volumen total.
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Por su parte, el mercado de derivados ha mostrado un
crecimiento relativamente acelerado en los últimos años.
Dentro del mercado estandarizado, desde 2014 tanto el
segmento de tasa de interés como el segmento de divisas
casi se duplicaron y registraron 56,7 y 91,9 billones de pesos
(Gráfico 3) de volumen negociado; no obstante, los segmentos
de índices y acciones siguen rezagados, alcanzando 101.528

3

Artículos Sobre
el Desarrollo del
Sistema Bancario

y 772.104 millones de pesos, respectivamente. En cuanto a
los derivados operados fuera de los sistemas de negociación
(OTC), su crecimiento ha sido evidente y entre 2014 y 2018
sus volúmenes pasaron de 242 a 604 billones de pesos (un
crecimiento del 26% anual promedio en ese periodo). Esta
heterogeneidad es muestra de que el mercado de derivados
aún no ha explotado todo su potencial.

Volumen negociado en el mercado de derivados
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Hacia un mercado desarrollado
Frente a esta necesidad de impulsar y fomentar investigaciones
y análisis para materializar acciones concretas que favorezcan
la mayor profundidad, liquidez, dinamismo y eficiencia del
mercado local, el pasado 15 de noviembre se lanzó la
Segunda Misión del Mercado de Capitales. En el marco de
esta misión, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios
de Regulación Financiera (URF) organizó tres talleres de
discusión con el propósito de determinar la situación actual
del mercado. Desde Asobancaria consideramos relevantes
dichos encuentros y llevamos propuestas puntuales.
En primer lugar, un pilar fundamental para mejorar la
profundización del mercado de capitales son los programas
de educación financiera. En efecto, es importante que todos
aquellos que participen o quieran participar en el mercado
de capitales puedan: (i) entender la relación entre riesgo y
retorno esperado, (ii) incorporar el concepto de horizonte de
inversión y cómo este afecta la capacidad para tomar riesgo,
(iii) revisar e internalizar los conceptos de tolerancia al riesgo
y capacidad de tomar riesgo, y (iv) tener conocimiento básico
de temas tributarios.
Desde el lado la demanda, el sector planteó cambios
puntuales que deben realizarse en el corto plazo. El primero
es la posibilidad de que el Banco de la República reciba títulos

emitidos por Emisores Privados dentro de su programa de
repos diarios lo cual facilitaría a los agentes estructurar de
manera más agresiva portafolios en títulos distintos a TES,
aumentando la liquidez del mercado para estos papeles. En
segundo lugar, la flexibilización del régimen de inversiones de
las Administradoras de Fondos de Pensiones traería consigo
mayor profundización del mercado al modificar las reglas de
rentabilidad mínima, ampliar su apetito por emisiones con
calificaciones distintas de AAA y AA+ y levantar el tope de
inversión del 30% en una nueva emisión. De igual manera
es necesaria una revisión del régimen de inversiones de
entidades públicas: en agentes como los Pasivos Pensionales
(por ejemplo, FONPET), el régimen de inversiones podría
flexibilizarse para permitirles invertir en una mayor diversidad
de instrumentos.
Una de las barreras que inhiben el desarrollo del mercado
desde la oferta es el difícil trámite y los altos costos ante las
entidades supervisoras y transaccionales de nuevos emisores
al mercado colombiano. Es por ello que, la información
que solicite el ente supervisor no debería ser demasiada,
pero sí suficiente y de buena calidad con el fin de facilitar
dichos trámites. Adicionalmente, se deben revisar las tarifas
de emisión ya que se consideran muy altas. Asimismo, las
entidades bancarias ven positivamente la posibilidad que

98

Artículos Sobre
el Desarrollo del
Sistema Bancario

el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero permita el uso
de la figura de “contrato de mandato”, y puedan con ello,
recibir órdenes en valores. La regulación actual genera
ineficiencias en el sistema, toda vez que los bancos cuentan
con la infraestructura apropiada a través de sus canales de
distribución que aún no pueden aprovechar.
Por otra parte, se debe incentivar la llegada de nuevos
productos al mercado de valores que sean atractivos tanto
para los emisores como para los inversionistas. En las
jurisdicciones con mercados desarrollados existen los bonos
multi-tasa o mixtos, que se rigen por tasas de interés fijas
indexadas que cambian cada cierto periodo. De esta manera,
el interés de los bonos de tasa variable es pactado en función
de uno o varios tipos de tasas de interés de referencia en el
mercado, como puede ser la Tasa de Política Monetaria, el
IBR, entre otras.
Finalmente, existen otras barreras que impiden que los
emisores expandan sus operaciones en el mercado. En
efecto, casos como la falta nuevos vehículos para las áreas
de riesgo quienes no pueden realizar inversiones diferentes a
calificaciones AAA o AA+, o como una reapertura de bonos
se encuentran frente a una diferenciación de cupos entre la
serie de reapertura y la nueva emisión que se exige al emisor.
Esto envía una señal confusa al mercado, inhibiendo el interés
que tienen los inversionistas por la emisión en cuestión, y en
detrimento de la liquidez del mercado de renta fija. Desde el
sector consideramos viable que el emisor informe el monto
global de la emisión (reapertura y nueva), y permita que las
condiciones de mercado y el apetito de los inversionistas
por los bonos en oferta, decidan la demanda por estos y la
consecuente asignación eficiente de los recursos a las tasas
de corte del mercado.

Consensos de la Misión
A partir de los talleres de la misión, los primeros consensos
en términos de demanda están en línea con las propuestas
del sector. Así, se encontró la necesidad de revisar el régimen
de inversiones en relación a: (i) la rentabilidad mínima, la falta
de incentivos y la regulación proteccionista que apremia la
aversión al riesgo de los fondos de inversión y (ii) la revisión
del concepto de detrimento patrimonial y el rol de las áreas
de riesgo para las aseguradoras. De la misma manera,
plantean la creación de programas de educación financiera
que permitan capacitar al público y facilitar la vinculación
electrónica de clientes. Finalmente, con el fin de reducir
costos e incentivar la entrada de nuevos inversionistas, la
misión propone liberalizar la oferta de productos, permitir la
asesoría de agentes independientes y simplificar la regulación
para aumentar la vinculación.
En cuanto a la oferta, las debilidades del gobierno corporativo
de los emisores públicos pueden combatirse a través de

la creación de una institución técnica centralizada para
la estructuración del financiamiento y el seguimiento de
subyacentes. Así mismo, para reducir la concentración de la
demanda en grandes emisores, la misión propone simplificar
el proceso de emisión, actualizar el régimen jurídico de las
sociedades y ofrecer beneficios tributarios a nuevos emisores
e inversores. Por otro lado, la ausencia de emisores con
capacidad y la falta de apetito de instituciones del régimen de
inversiones debido al desconocimiento de la cultura del riesgo,
plantea nuevamente la necesidad de instaurar programas de
educación financiera para posibles originadores de activos
para titularizaciones.
Por el lado de la infraestructura del mercado, la baja
competencia entre los emisores puede reducirse a través
de la eliminación de barreras regulatorias que desincentivan
la entrada de administradores de portafolio y resuelvan los
conflictos de interés de los conglomerados financieros.
En cuanto al diseño institucional, los altos costos de la
autorregulación y la duplicidad de funciones que cumplen
la AMV y la SFC, hacen necesario rediseñar la figura del
autorregulador para que se mantenga la labor de certificación,
pero se entienda como un club de mejores prácticas. Así
mismo, el enfoque prudencial del cumplimiento normativo y
el poco conocimiento del negocio, presenta la necesidad de
estandarizar los procesos y de capacitar a los funcionarios
para que el enfoque vaya en pro de la gestión de riesgos y
no hacia la eliminación de ellos. Lo anterior, de la mano del
fortalecimiento de la URF en autonomía, recursos, equipo y
capacidades.
Finalmente, la regulación excesiva para las operaciones
institucionales y la regulación proteccionista para el retail,
hacen costosa la intermediación financiera. La Misión se
propone unificar las infraestructuras, simplificar el marco
normativo y centralizar la información para generar una
política pública para el desarrollo del mercado de capitales. En
cuanto a la gestión de derivados, los altos costos asociados a
incorporar tecnología en la valoración y los gaps regulatorios
con respecto a las tendencias mundiales de derivados hacen
necesario la estandarización de las prácticas internacionales
mercado de negociación.

Reflexiones y consideraciones finales
Todos los sectores económicos coinciden en que el
crecimiento del país requiere un mercado de capitales más
vigoroso, que canalice de una forma eficiente el ahorro hacía
las actividades de alto potencial para la generación de valor
agregado. Es por ello que el Gobierno Nacional ha convocado
la Segunda Misión del Mercado de Capitales, un foro de
discusión en el que convergen empresarios, autoridades,
gremios, investigadores, técnicos e independientes con
el objetivo de potenciar nuestro mercado de capitales y
convertirnos en un referente regional. A diferencia de la primera
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misión, la cual buscaba crear un mercado de valores local con
sus respectivos submercados, esta misión pretende, a partir
de un diagnóstico común, generar principios y medidas de
política que impacten el mercado en el mediano y largo plazo.
Como proceso de expansión y profundización regional, el MILA
se construyó con el propósito de aumentar la visualización de
los mercados de capitales de la región para atraer mayores
recursos del exterior, facilitar la comercialización de productos
financieros a nivel regional e incrementar la transferencia de
riesgos a los mercados financieros globales. Sin embargo,
las cifras han demostrado: (i) el poco valor agregado de
este mercado dentro de las operaciones locales, y (ii)
que Colombia no ha acudido en todo su potencial a este
mercado. Esto deja entrever que los problemas locales,
asociados a barreras de acceso al mercado como los costos
y la tributación inhiben los beneficios y oportunidades que
trae la integración regional.
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Este artículo consolida las propuestas del gremio y expone
aquellos temas que podrían contribuir en la construcción de
unas nuevas bases para impulsar y desarrollar un mercado
de capitales más sólido, profundo y eficiente en Colombia,
lo cual traerá muchos beneficios a la economía aumentando
la confianza, incentivando el ahorro y la inversión, y
generando nuevas fuentes de fondeo. En este sentido, desde
Asobancaria reiteramos que la banca siempre ha estado a
favor del crecimiento y el fortalecimiento de los mercados,
toda vez que reconocemos la sinergia que existe entre su
progreso y el desarrollo económico, la inclusión financiera y el
acceso a diversas fuentes de crédito en todos los segmentos
poblacionales.
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SECTOR DE LA VIVIENDA EN
COLOMBIA: ¿CÓMO VAMOS?
Daniel Vásquez Franco45
Héctor Barrios Carranza
Tras cumplirse 20 años de la mayor crisis económica
de nuestro país, Colombia adoptó una serie de políticas
que acuñaron una economía más sólida y resiliente ante
eventualidades locales e internaciones, procurando el
saludable y sostenible crecimiento del sistema financiero y del
segmento de la financiación de vivienda en el país. Muestra de
ello se evidenció luego de las crisis internacionales de 2008 y
2014 en las que Colombia destacó sobre sus pares regionales
y otras economías emergentes por el buen y rápido manejo de
sus indicadores macroeconómicos y financieros intervenidos
bajo las políticas fiscales y monetarias de las autoridades
nacionales, tras los fuertes choques externos.
Los resultados al cierre de 2018 permiten calificar el
desempeño económico del país como positivo y alentador,
evidenciándose un claro cambio de tendencia luego de tres
años de desaceleración económica. Conforme al pronóstico
de Asobancaria a inicios de 201846, la economía nacional
pasó de un crecimiento de 1,4% real al cierre de 2017 al 2,7%
real en 201847. De igual manera, esta recuperación se observó
en la dinámica de los diferentes sectores e indicadores líderes
de la actividad económica.
En cuanto al sector de la vivienda, los resultados al cierre
de 2018 dan cuenta de un crecimiento del sector de la
construcción de 0,3% real, luego de una variación negativa
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de 2% real durante el 201748. Así, es claro que la tendencia
decreciente cambió y es ahora posible evidenciar una dinámica
más sólida y positiva del sector para 2019. Frente a ello, el
compromiso del sector financiero y el impulso de las políticas
del Gobierno Nacional en materia de vivienda a través de los
programas de otorgamiento de subsidios serán claves para
continuar con esta dinámica de crecimiento y procurar que
el sector continúe siendo uno de los pilares del desarrollo y
crecimiento de la economía nacional.
Mencionados estos aspectos, a continuación, se presenta un
balance del desempeño del sector de la vivienda para 2018,
en un contexto que marca los desafíos y retos aún pendientes
para la economía y el sector.

Indicadores líderes
En 2018 la economía colombiana cerró con un crecimiento de
2,7% real, aún por debajo del nivel de crecimiento potencial
del país (cercano al 3,8% real, según Asobancaria49). En el
caso del sector de la construcción, los signos de recuperación
evidenciados durante el 2018 se atribuyen principalmente
a la dinámica del subsector de edificaciones, cuyo valor
agregado aumentó en 1% real, contrarrestando la caída de la
construcción de obras de ingeniería civil (-0,6% real).

Crecimiento real anual del PIB sector construcción
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(45) Funcionarios de la Dirección de Vivienda de Asobancaria.
(46) Asobancaria. (2018). 2018: Recuperación moderada en un contexto económico y político
desafiante, Edición 1120. Obtenido de: https://www.asobancaria.com/2018/01/15/edicion-1120/
(47) Fuente: DANE. Cifra de crecimiento del PIB en 2017 fue revisada y corregida por el DANE en
informe del PIB publicado en febrero de 2019.

(48) Fuente: DANE
(49) Asobancaria. (2017). Reflexiones en torno al crecimiento potencial en Colombia. Semana
Económica,
Edición
1111.
Obtenido
de:
https://www.asobancaria.com/2017/10/17/
edicion-1111-reflexiones-en-torno-al-crecimiento-potencial-en-colombia/
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Unidades licenciadas50

En cuanto al indicador de licencias de construcción de
vivienda, los resultados muestran que en 2018 se licenciaron
alrededor de 180,8 mil unidades, cifra similar a la registrada
en 2017 (181,4 mil unidades, Gráfico 2), y al promedio de
los últimos 10 años (180,4 mil unidades entre 2008 y 2017,
Gráfico 2), lo cual resulta también alentador si se tiene en
cuenta la dinámica de la economía colombiana durante los
últimos tres años.
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Al desagregar la cifra de unidades licenciadas por segmentos
VIS y No VIS del DANE, se encuentra que 72,4 mil unidades
correspondieron a vivienda VIS, con un incremento de un
10,5% frente a las 65,5 mil licencias otorgadas en 2017 para
este segmento; en el caso de las viviendas No VIS se evidenció
una caída en el número de unidades licenciadas de un 6,4%,
al pasar de 115,9 mil licencias en 2017 a 108,4 mil en 2018.

Unidades de vivienda licenciadas, total nacional 2008-2018
300
243,2

89,7

75,1

VIS

108,6

No VIS

118,9

115,9

108,4

89,4

96,8

75

65,5

72,4
2018

2009

0

73,6

180,8

2017

46,3

2012

42,4

2011

64,7

2010

80,6

50

181,4

146,3
102,9

2016

100,1

87,7

100

101

123,6

111

193,9

192,3

2015

123,1

150

175,2

161,3

2013

180,4

200

209,7

2014

213,3

2008

Miles de unidades

250

Promedio 10 años

Fuente: DANE - Cálculos Asobancaria. Cifras a diciembre de cada año

Unidades iniciadas51

En 2018 se dio inicio a la construcción de cerca de 140 mil
unidades de vivienda, uno de los niveles más bajos desde
2013 e inferior en un 11,4% frente al consolidado de 2017 que
fue de 158 mil unidades iniciadas (Gráfico 3). Según cifras del
DANE, el segmento VIS acumuló un total de 62,1 mil unidades

3

iniciadas, decreciendo 13% frente a las 71,5 mil unidades de
2017; el segmento No VIS cayó un 10%, tras alcanzar 86,5
mil unidades iniciadas de vivienda en 2017 frente a las 77,8 mil
iniciaciones de 2018.

Unidades iniciadas, total nacional 2008-2018
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Miles de unidades

140

119,4
88,3

53,1

42,5

54,2

75,8
63,3

68,4

56,1
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84,4
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122,7

103,6

120
100

165,7
148,8

160

35,2

41,9

49,4

2008

2009

2010
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139,9

90,9

73,1

74,8

2014

2015

95,3

86,5
77,8

60,9

71,5

62,1

2016

2017
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0
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Fuente: DANE - Cálculos Asobancaria, cifras a diciembre de cada año
(50) Indicador para 302 municipios. Fuente: DANE, https://www.dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/construccion/licencias-de-construccion
(51) Dato para 53 municipios. Fuente: DANE, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/
construccion/vivienda-vis-y-no-vis

2013
No VIS
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Preventas de vivienda nueva52

Las preventas de vivienda nueva durante 2018 reflejaron en
buena parte el panorama del sector de la vivienda en Colombia
con un comportamiento similar a los indicadores líderes del
sector comentados anteriormente.

En 2018, según datos de La Galería Inmobiliaria, se registraron
preventas53 de viviendas por un número cercano a 152 mil
unidades por valor aproximado de 26,5 billones de pesos,
superando en un 2,2% el número de preventas de 2017 (148
mil preventas), pese a la caída de 1,7% en su valor frente al de
2017 (27 billones de pesos). En todo caso, en 2018 se mantuvo
la tendencia sostenida de crecimiento evidenciada en la última
década respecto al número de unidades prevendidas, con un
valor total superior al promedio para dicho período decenal.

4

Al desagregar el análisis por segmento de vivienda, se observa
que las preventas de vivienda VIS apalancaron los resultados
totales en 2018, por un valor cercano a 10 billones de pesos
en 100 mil unidades prevendidas; ello significó un crecimiento
de 12% en unidades y de 22% en valor frente a los resultados
de 2017 donde se reportaron 8,2 billones de pesos en 81,9
mil unidades prevendidas.
Por su parte, la vivienda No VIS presentó en 2018 una
dinámica opuesta, con una caída de 12,6% en el número de
unidades prevendidas (52 mil en 2018 frente a 59,3 mil de
2017), y de 12% en el monto o valor, al reportarse preventas
por 16,6 billones de pesos mientras que en 2017 ascendieron
a 18,8 billones de pesos.

Preventas de vivienda nueva 2008-2018

a. Unidades prevendidas 2008-2018
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b. Valor de las preventas 2008-2018
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Fuente: La Galería Inmobiliaria - Cifras a diciembre de cada año
(52) Cifras La Galería Inmobiliaria. Corresponde a preventas de vivienda nueva en Bogotá, municipios
aledaños (Chía, Cajicá, Tabio, Tenjo, Guaymaral, La Calera, Sopó, Cota, Facatativá, Funza, Madrid,
Mosquera, Sabana Norte y Soacha), Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Santa
Marta, Villavicencio, Campestre, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Tunja, Montería, Valledupar,
Cúcuta y Neiva.

(53) Ibídem.

10

2018
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Desembolsos y programas de Gobierno
La financiación de vivienda durante 2018 superó las
proyecciones de una menor dinámica, esto debido a los ajustes
del mercado inmobiliario y a las expectativas económicas de
la población. Según cifras de la Superintendencia Financiera
de Colombia (SFC), en 2018 se realizaron cerca de 186 mil
operaciones de financiación de vivienda54 (OFV) por un valor
total de 20,6 billones de pesos, entre vivienda nueva y usada,
resultados que determinan un crecimiento de 4% en el número
y de 21,3% en el valor de los desembolsos si se comparan
con los de 2017 por valor de 16,9 billones de pesos en cerca
de 179 mil OFV.
En cuanto al número total de desembolsos de OFV en 2018,
conviene destacar que el 84,7% correspondió a créditos

5

hipotecarios para vivienda (157.165 operaciones) y el 15,3%
a operaciones de leasing habitacional (28.463 operaciones).
En valor, un 70,8% correspondió a créditos hipotecarios de
vivienda (14,5 billones de pesos), mientras que el leasing
habitacional, gran parte concentrado en el segmento No VIS,
representó el 29,2% (6 billones de pesos) del valor total de los
desembolsos.
Con lo anterior, y en retrospectiva, las operaciones de leasing
habitacional continúan posicionándose como alternativa para
acceder a la financiación de vivienda en Colombia, teniendo
en cuenta que de cerca de 22 mil operaciones en 2017 por
valor de 4,1 billones de pesos se pasó a 28,5 mil en 2018 por
un valor aproximado de 6 billones de pesos.

Desembolsos por mecanismo de financiación 2017-2018

a. Número de OFV desembolsadas 2017-2018*
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40
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b. Valor de las OFV desembolsadas 2017-2018*
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6

4,1

10
5

12,9

14,5

0
2017
Créditos de Vivienda

2018
Operaciones de Leasing Habitacional

Fuente: SFC
*Información para todo el sistema financiero, que incluye: Bancos, Compañías de financiamiento, Instituciones Oficiales Especiales (IOE) y Sector solidario. Los
desembolsos de operaciones de leasing habitacional para Bancolombia se tomaron de las cifras reportadas a Asobancaria por la entidad. Cifras acumuladas de
cada año

(54) Los desembolsos de OFV incluyen créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda y
operaciones de leasing habitacional, con información reportada por la SFC para todo el sistema
financiero, que incluye: Bancos, Compañías de financiamiento, Instituciones Oficiales Especiales (IOE)
y Sector solidario. Los desembolsos de operaciones de leasing habitacional para Bancolombia se
tomaron de las cifras reportadas a Asobancaria por la entidad. Cifras acumuladas de cada año.
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Según cifras de la SFC, los desembolsos de OFV para
vivienda No VIS crecieron en número y valor frente a los datos
de 2017. Este comportamiento fue principalmente atribuible
a la positiva dinámica del leasing habitacional (Gráfico 5), en
cerca de 111 mil operaciones para vivienda No Vis por valor
de 16,9 billones de pesos en 2018, frente a las 100 mil de
2017 por valor de 13,7 billones de pesos, determinando un
crecimiento de 10,6% en número y de 23,4% en su valor.

En contraste, el segmento de financiación de vivienda
VIS presentó una disminución de 4,6%, en el número de
desembolsos frente a 2017 pese a un aumento en el valor
de 12,6% acumulado al cierre de 2018. Concretamente, los
datos de la SFC dan cuenta de 74,3 mil operaciones en el
segmento VIS por un valor cercano a 3,7 billones de pesos,
mientras que para 2017 fueron de 77,9 mil OFV por valor de
3,3 billones de pesos.

Desembolsos por segmento de precio 2017-2018

6
a. Número de OFV 2017-2018*
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b. Valor de las OFV 2017-2018*
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Fuente: SFC
*Información para todo el sistema financiero, que incluye: Bancos, Compañías de financiamiento, Instituciones Oficiales Especiales (IOE) y Sector solidario. Los
desembolsos de operaciones de leasing habitacional para Bancolombia se tomaron de las cifras reportadas a Asobancaria por la entidad. Cifras acumuladas de
cada año
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Respecto a los programas del Gobierno Nacional en materia
de cobertura a la tasa de interés de OFV con cargo a recursos
del FRECH, durante 2018 continuaron ejecutándose los
denominados Mi casa Ya - Cuota inicial 55 y Mi Casa Ya Subsidio a la tasa (FRECH II)56, dirigidos al segmento de
vivienda VIS (con valor de hasta 135 SMMLV). Igualmente, el
denominado FRECH No VIS57 para operaciones de adquisición
de vivienda con valor entre 135 y 435 SMMLV.

alcanzando un cumplimiento de 100% frente al número de
coberturas asignadas para el caso de viviendas VIS no VIP,
y de 93% para el de viviendas VIP. Con estos niveles de
asignación de coberturas de este programa, el valor de los
desembolsos de operaciones de financiación de vivienda
ascendió en 2018 a 1,3 billones de pesos.
En el caso del programa Mi Casa Ya - Cuota inicial, se
ejecutaron 26.216 coberturas de las 29.600 asignadas para
2018, originando desembolsos de operaciones de financiación
de vivienda por un valor cercano a 1,2 billones de pesos.

En concreto, para estos tres programas, que originaron
desembolsos de OFV por un valor cercano a 5 billones de
pesos y apalancaron la adquisición de viviendas por valor
total cercano a 8,6 billones de pesos, se reportaron en 2018
marcaciones para un total de 72,5 mil coberturas a la tasa de
interés, de las cuales 26,2 mil correspondieron al programa
Mi Casa Ya – Cuota inicial, 26,3 mil a Mi Casa Ya - Subsidio a
la tasa (FRECH II) y 20 mil al denominado FRECH No VIS. En
detalle, el programa Mi Casa Ya - Subsidio a la tasa (FRECH
II) otorgó el mayor número de coberturas (en total 26.322),

TABLA
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Finalmente, el programa FRECH No VIS, que se ejecutó hasta
el mes de octubre de 2018 y que por decisión del Gobierno
Nacional no continuará en 2019, reportó una ejecución de
100% de las 20 mil coberturas asignadas para todo el año, con
operaciones de financiación que representaron desembolsos
por un valor de 2,5 billones de pesos.

Ejecuciones programas de Gobierno 2018

a. Número de marcaciones
Mes
Programa
FRECH II
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Rango
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b. Valor de los desembolsos (miles de millones de pesos)
Mes
Programa
FRECH II
Mi Casa Ya
FRECH No VIS
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TOTAL
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8
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94
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1.095
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348
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288
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291

180

1

135-435 SMMLV

2.525

Fuente: Asobancaria con información reportada por las entidades a TransUnion

(55) Mi Casa Ya - Cuota Inicial contempla un subsidio de 5 pp en la tasa de interés para la adquisición
de vivienda VIP y de 4 pp en la tasa de interés para hogares con ingresos de 2 a 4 SMMLV y que estén
interesados en adquirir una VIS (viviendas entre 70 y 135 SMMLV).
(56) Mi Casa Ya - Subsidio a la Tasa de Interés (FRECH II) contempla un subsidio de 5 pps en la tasa
de interés VIP y de 4 pps en la tasa de interés VIS para hogares con ingresos hasta de 8 SMMLV y que
estén interesados en adquirir una vivienda VIP o VIS.

(57) FRECH No VIS contempla un subsidio de 2,5 pps en la tasa de interés para hogares que estén
interesados en adquirir una vivienda No VIS (viviendas entre 135 y 435 SMMLV
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Saldo de cartera de vivienda, calidad y tasas
de interés
La cartera de vivienda58 en 2018 ascendió a 72,4 billones de
pesos, con un crecimiento anual de 13% frente al saldo de
cartera al cierre de 2017, que fue de 64,1 billones de pesos.
Así, esta cartera registró el mejor dinamismo dentro del total
de la cartera bruta del sistema financiero, puesto que la
cartera de consumo, microcrédito y comercial creció a niveles
de 5,5%, 0,2% y 0,1% real, respectivamente.

TABLA
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Respecto a los indicadores de calidad tradicional y por
calificación, la cartera de vivienda sobresale por tener los
indicadores más bajos en comparación a las demás carteras
del sistema, situándose en promedio durante 2018 en 3,1%
y 5,7%, respectivamente. No obstante, en comparación con
los promedios de 2017, estos indicadores se han deteriorado
levemente debido al incremento en los niveles de morosidad,
afectados por el ciclo económico.

Indicadores de calidad

a. Indicador de calidad tradicional por tipo de crédito promedio año59
Año

Vivienda

Comercial

Consumo

Microcrédito

2017

2,7%

3,6%

5,8%

7,7%

2018

3,1%

4,6%

5,9%

7,6%

b. Indicador de calidad por calificación por tipo de crédito promedio año60
Año

Vivienda

Comercial

Consumo

Microcrédito

2017

4,9%

10,7%

8,7%

11,8%

2018

5,7%

12%

9%

12,2%

Fuente: SFC - Corte anual

En materia de tasas de interés, el continuo seguimiento realizado
por el Banco de la República sobre el comportamiento de la
inflación y la ausencia de fenómenos externos que pudieran
generar presiones alcistas significativas en los precios permitió
que dicha autoridad continuara con su política monetaria
expansiva de 2018. La reducción de 50 puntos básicos (pb)

7

en la tasa de política monetaria (TPM) se reflejó en las tasas de
interés del mercado y, consecuentemente, en la disminución
del costo financiero del crédito en sus distintas modalidades.
Para el caso de las OFV, en 2018 se registraron las tasas de
interés más bajas de los últimos años (Gráfico 7).

Tasas de interés para la adquisición de vivienda 2007-2018
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10%
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Fuente: SFC - Cálculos Asobancaria, cifras mensuales
(58) Incluye cartera propia en balance y leasing habitacional. Fuente: SFC. El saldo de cartera de leasing
habitacional para Bancolombia se tomó de las cifras reportadas a Asobancaria por la entidad.
(59)Indicador de calidad tradicional = cartera y leasing vencido / cartera y leasing bruto. Se incluyen
establecimientos de crédito: Bancos, Corporaciones Financieras y Compañías de Financiamiento. No
incluye Instituciones Oficiales Especiales.
(60) Indicador de calidad por calificación = cartera calificada b, c, d y e / cartera y leasing bruto.

Se incluyen establecimientos de crédito: Bancos, Corporaciones Financieras y Compañías de
Financiamiento. No incluye Instituciones Oficiales Especiales.
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Tipología de la vivienda y el consumidor siglo
XXI
Una mirada al ámbito internacional permite comprender que
el fenómeno del cambio en la composición de los hogares
es una tendencia global, con registros incluso menores a los
regionales y locales. Mientras que en países como Finlandia,
Noruega, Suecia, Suiza y Dinamarca el tamaño promedio de
cada hogar en 2016 se situaba en cerca de 2,1 personas, este

8

promedio se situaba en 3,3 personas por hogar en Colombia
para el mismo año61. Países como Estados Unidos, Reino
Unido, Alemania o España también muestran un número
menor de integrantes de los hogares frente a los registros en
Colombia. Para dichos países el número promedio es de 2,6,
2,5, 2,4 y 2 personas, respectivamente62 (Gráfico 8).

Número de integrantes del hogar por vivienda – 2016

3,3
2,2

2,4

2,5

2,6

Estados
Unidos

2,2

España

2,2

Noruega

2

Suecia

2

Finlandia

2,5

Alemania

Personas por hogar

3,0

Reino Unido

3,5

2,0
1,5
1,0
0,5
Colombia

Suiza

0,0

Fuente: HOFINET y DANE

Así mismo, en la última década no solo se ha presentado una
progresiva disminución en el tamaño promedio de los hogares
colombianos, sino también en la estructura de estos. Por
ejemplo, según las cifras preliminares del Censo Nacional de
2018, el 40% de los hogares colombianos son unipersonales
y de parejas, mientras que en 2005 esta misma cifra era del
26%, hecho que va de la mano con la disminución en el área
demandada para el hogar por los colombianos.
Por tanto, conforme a las cifras de las Encuestas de Calidad
de Vida del DANE, los estudios de demanda de compradores
de vivienda nueva de La Galería Inmobiliaria y Asobancaria, y
las tendencias internacionales, es evidente que en la última
década se ha presentado una progresiva disminución,
nacional e internacional, en el tamaño promedio de los
hogares y en la estructura de estos, especialmente en materia
de hogares unipersonales y conformados por dos o máximo
tres personas.
Consecuentemente, el área de las nuevas construcciones
también ha venido reduciéndose, principalmente en el

(61) Cifra para Colombia según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE en 2016. Esta misma
para 2017 fue de 3,27 personas en promedio por hogar.
(62) Cifras a 2016. Fuente: Housing Finance Information Network (HOFINET) -. http://hofinet.org/
documents/index.aspx.

segmento No VIS, por lo que cabe plantear si esta menor área
responde más a la nueva realidad de los hogares colombianos
que a la dinámica de precios de la vivienda. Con la pronta
publicación de los resultados consolidados del Censo
Nacional de 2018, tendremos un reporte más actualizado y
completo de estas dinámicas.
Dentro del marco de la política de vivienda, continua siendo
importante generar y fortalecer escenarios de análisis que,
entre otros aspectos, se ocupen de evaluar con la profundidad
y reflexión adecuadas lo que denominamos como “el fuero
interno de los hogares”, especialmente en una nueva era en
la que los avances tecnológicos, la globalización, los hábitos
de consumo y el entorno económico y político global están
definiendo, de manera silenciosa y casi que imperceptible, un
cambio rápido y definitivo en la conformación de los hogares,
del sector de la vivienda y, en general, de la sociedad en su
conjunto.
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Consideraciones finales
El sector vivienda ha sido y continuará siendo motor
fundamental de la economía y parte sustancial del sector de
la construcción que, luego de tres años de desaceleración,
mostró un evidente cambio de tendencia. Con lo anterior
surge una señal de tranquilidad y de mejores expectativas
para retomar en el corto plazo los positivos indicadores de
crecimiento observados en años anteriores, todo ello en claro
beneficio de la actividad productiva del país.
Consolidar la recuperación del sector de la vivienda
evidenciada en 2018, en un entorno nacional y mundial que
indudablemente se está transformando día a día, exige la
unión de los esfuerzos del sector público y privado, y es allí
donde resulta fundamental la interacción recíproca de los
distintos actores del sector para la definición y ejecución de
iniciativas comunes en beneficio de los hogares colombianos,
especialmente los de menores ingresos.
No sobra recordar que en el 2019 se cumplen 20 años de
la ocurrencia de la mayor crisis económica de nuestro país,
cuyas causas, impacto y consecuencias solo fue posible
dimensionar y comprender en su integralidad con el transcurso
de los años, y de la cual indudablemente existe un catálogo
de detonantes y de lecciones aprendidas que en el entorno
actual conviene conocer, comprender y cuando menos
considerar, para construir y/o fortalecer las políticas públicas
y privadas que sustenten un sólido y sostenible crecimiento
de la financiación de vivienda en Colombia. En este sentido,

también resulta sustancial el apoyo a las políticas del Gobierno
Nacional en materia de vivienda bajo los programas Mi Casa
Ya – Cuota inicial y Mi Casa Ya - Subsidio a la tasa de interés
(FRECH II), que para 2019 cuentan con una asignación total
de 58,8 mil cupos (33,8 mil cupos para Mi Casa Ya y de 25 mil
cupos para el FRECH II).
En cuanto a expectativas, además de la esperada
consolidación de la tendencia positiva del año anterior en
todos los indicadores del sector de financiación vivienda,
2019 será también crucial para identificar el impacto de los
nuevos programas de vivienda “Semillero de Propietarios” y
“Casa digna, vida digna” y su repercusión en el bienestar y
la calidad de vida de la población colombiana de menores
ingresos.
Así mismo, el evidente cambio de tendencias del consumidor
de vivienda, la globalización de las economías, la creciente
interconexión de los mercados, de los gobiernos y de las
comunidades, el acelerado ritmo de los avances tecnológicos
y la paulatina consolidación de una conciencia colectiva
nacional e internacional sobre el adecuado equilibrio entre
el desarrollo económico y la responsabilidad social y
ambiental, serán sin duda temas centrales de las agendas
de los diferentes actores. Avanzar en todos estos aspectos
de manera firme y coordinada será clave para el desarrollo
y crecimiento del sector, todo ello en beneficio de la
profundización de la cartera de vivienda y del mejoramiento
de las condiciones habitacionales y calidad de vida de los
hogares colombianos.
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REGULACIÓN DEL SEGMENTO
FINTECH EN COLOMBIA: ¿EN QUÉ
VAMOS?
Andrés Mauricio Ramírez63
Álvaro José Parga
Paola Angulo Ealo
La industria FinTech64 ha tenido una expansión significativa
durante los últimos años. En efecto, la inversión a nivel mundial
en FinTechs se incrementó, pasando de 43.000 a cerca de
112.000 millones de dólares durante el periodo 2014-2018,
lo cual representó un crecimiento promedio anual de 27%.
América Latina no ha sido ajena a este fenómeno, puesto que
en la región la inversión en este tipo de entidades ascendía a
los 342 millones de dólares en 2016, cifra superior en más de
seis veces a la observada en 2014 (56 millones de dólares).
Colombia ha sido uno de los países que cuenta con mayor
penetración de la industria FinTech en la región. Por ejemplo,
el número de FinTechs en el país ascendía a 180 a cierre de
2018, lo que representó el tercer dato más alto de América
Latina después de Brasil (377) y México (334)65.
Este crecimiento de la industria FinTech resulta beneficioso
para el país en la medida que este tipo de empresas
complementan los servicios ofrecidos por las entidades
financieras, con lo cual se desarrollan sinergias que favorecen
la digitalización de las transacciones, dando espacio a la
posibilidad de que un mayor número de personas acceda
al sistema financiero. No obstante, la aparición de este tipo
de agentes también ha obligado a hacer un replanteamiento
del negocio financiero, generando a una adaptación de los
agentes privados a estos nuevos modelos, condición que se
extiende a supervisores y reguladores financieros.
Asobancaria no ha sido ajena a esta situación y, por ello, ha
procurado generar espacios bajo los cuales se establezcan
sinergias que permitan integrar los procesos de innovación
que caracterizan al segmento FinTech con los negocios
de la industria bancaria. Así, desde 2016 se implementó
el convenio de Fintechgración, el cual busca establecer un
espacio de sinergia entre la actividad de las FinTechs y la
industria bancaria.

(63) Funcionarios de la Dirección de Transformación Digital e Inclusión Financiera de Asobancaria.
(64) El término FinTech se refiere al uso de tecnologías de la información a la hora de ofrecer productos
y servicios financieros. Por industria FinTech se entiende aquel grupo de empresas que prestan este tipo
de servicios a través de tecnologías innovadoras por medio de mecanismos como aplicaciones móviles
y plataformas web (Colombia FinTech, 2018).
(65) De acuerdo con datos reportados por Finnovista (2019), “Fintech Radar”.

Teniendo en cuenta este último punto, el presente artículo
pretende analizar los retos en materia normativa que afronta el
país ante el crecimiento de la industria FinTech. De esta forma,
el documento se divide en con tres secciones. En la primera
parte se estudiarán los datos que demuestran el crecimiento
de la industria FinTech en Colombia, haciendo una breve
comparación con algunos pares regionales. En la segunda
sección se describirán las experiencias internacionales en
materia de regulación del sector FinTech. Finalmente, en el
último capítulo se expondrán los avances que se han dado
en materia regulatoria en Colombia para la reglamentación de
esta industria.

Dinámica reciente de la industria FinTech en
Colombia
Como se mencionó previamente, la industria FinTech ha
mostrado una tendencia creciente en los últimos cinco años
a nivel mundial. Los niveles de inversión en este sector habían
mostrado registros anuales cercanos a los 50.000 millones de
dólares durante 2014-2017. No obstante, en 2018 se evidenció
una expansión significativa en los niveles de inversión, pues
se alcanzó una inversión aproximada de 112.000 millones
de dólares, cifra que superó significativamente las cifras
observadas en los dos años anteriores (del orden de 40.000
millones dólares). De esta forma, el incremento anual para el
periodo 2014-2018 correspondió a un 27%.
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1

Monto de inversión en FinTechs a nivel mundial (2014-2018)
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América Latina ha seguido una tendencia similar a la observada
a nivel mundial, lo cual se refleja en que los niveles de inversión
subieron de 56 a 346 millones de dólares entre 2014 y 2016,
un aumento promedio anual cercano al 150%66. Aunque estos
montos representan un porcentaje muy bajo con respecto al
total mundial (cercano al 1%), su tendencia creciente evidencia
la relevancia que ha ido ganando la inversión en el segmento
FinTech en la región.
Estos niveles de inversión han llevado a que en la región exista
un mayor número de empresas dedicadas a este tipo de
servicios. En efecto, si se analizan los datos de los tres países
(México, Brasil y Colombia) que cuentan con la penetración
más alta de empresas pertenecientes a este sector, se

encuentra que el dato agregado del número de FinTechs de
estas naciones ascendía a más de 900 al cierre de 2018.
¿Cómo se encuentra Colombia en comparación con el resto
del mundo y América Latina? En primer lugar, el número de
FinTechs en el país ascendió a 180 para el año 2018, siendo
el tercer mayor registro de la región, después de Brasil (377)
y México (334). Si este indicador se relativiza de acuerdo con
el número de habitantes que existe en cada país, Colombia
alcanza el segundo dato más alto de América Latina en
relación con el número de FinTechs por millón de habitantes
(3,7 por millón de habitantes), al ser superado únicamente por
Chile (que alcanza un indicador de 4,2), ver Gráfico 2.

Número de FinTechs en América Latina de acuerdo con
el tamaño de la población
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Fuente: Finnovista (2019) y Banco Mundial – Cálculos de Asobancaria
(66) Cifras obtenidas del documento: Ziegler et al. 2017. The Americas Alternative Finance Industry
Report. Hitting Stride. Cambridge, Reino Unido: The Cambridge Centre for Alternative Finance.
Disponible en: https://goo.gl/zH7W5H.
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En cuanto a la inversión en el segmento FinTech, de acuerdo
con Ziegler et al. 2017, Colombia ocupa el quinto lugar a
nivel regional con un monto que alcanzó los 11.2 millones de
dólares, cifra que presentó un incremento cercano al 3.200%
si se compara con los niveles de 2015 (334.000 dólares).
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Pese a esta tendencia favorable, el país presentó cifras
significativamente inferiores a las observadas en México (114
millones de dólares), Chile (98 millones de dólares) y Brasil
(64 millones de dólares) y similares a las de Argentina (12,6
millones de dólares).

Inversión en el segmento FinTech en los países de
América Latina en 2016
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En resumen, a lo largo de esta sección se ha mostrado la
relevancia que ha ido ganando en América Latina la industria
FinTech. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y, por el
contrario, se ha convertido en uno de los países de la región
que cuenta con un mayor número de FinTechs por habitante.
Igualmente, sus niveles de inversión en este tipo de industria
mostraron un crecimiento significativo entre 2015 y 2016,
aunque todavía se encuentran distantes de los registros de
México, Chile y Brasil.
Esta tendencia creciente demanda la necesidad de
modernizar la regulación financiera destinada a reglamentar el
funcionamiento de esta industria, de forma tal que se generen
incentivos adecuados para fomentar la innovación, sin que
ello vaya en detrimento de la estabilidad del sistema. En esta
medida, en la siguiente sección se evaluará la experiencia
internacional reciente en materia de normatividad sobre el
segmento FinTech, procurando extraer algunas lecciones
para el caso colombiano.

Tendencias regulatorias internacionales para
reglamentar la industria FinTech
Por sus mismas características, la industria financiera es una
de las más reguladas a nivel mundial, con lo cual el papel

de los agentes reguladores resulta fundamental a la hora de
garantizar una mayor estabilidad y crecimiento del sistema
financiero. En la medida que estos reguladores son los
encargados de definir qué jugadores pueden tomar parte del
mercado y cuáles son los productos y servicios que se pueden
ofertar, ellos juegan un papel clave a la hora de adaptar la
normatividad existente a los cambios que se puedan introducir
al ecosistema financiero.
Al estudiar algunos de los países del mundo que más han
avanzado en materia de regulación de la industria FinTech, se
encuentra que se han implementado diferentes mecanismos
normativos dependiendo de los objetivos de política y de las
condiciones del mercado que regulan. Esto evidencia que a la
hora de regular a las FinTechs no hay una sola solución óptima
y suficiente.
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Por ejemplo, países como Reino Unido, Singapur, China,
Malasia, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur y Australia han
implementado dentro de sus esquemas normativos más
de un mecanismo regulatorio. En particular, la literatura
especializada en la materia identifica cuatro mecanismos que
describiremos a continuación67:

más completa, se conocen los modelos de negocio y
todas las externalidades asociadas. Dentro de estos
segmentos se incluyen, por ejemplo, regulación
específica para el crowdfunding, pagos digitales y dinero
electrónico, préstamos persona a persona, roboadvisory
y tecnología distribuida.

1. Equipos
de
dedicación
exclusiva
a
la
industria FinTech: Esta aproximación regulatoria se
refiere a la posibilidad de que los gobiernos diseñen
equipos de dedicación exclusiva para atender asuntos
relacionados con la industria FinTech. Esto, con el
objetivo de garantizar consistencia normativa entre los
diferentes departamentos de las entidades regulatorias
y fomentar la coordinación interinstitucional. Un ejemplo
de este tipo de instancias son el grupo FinTech y
de innovación liderado por la Monetary Authority of
Singapore (MAS).

4. Sandboxes o Bancos de Pruebas Regulatorios: Los
Sandbox o Bancos de Prueba Regulatorios ofrecen la
posibilidad a empresas innovadoras de operar durante
un tiempo limitado, con un número específico de clientes,
bajo condiciones consensuadas con los supervisores. Se
han convertido en una opción poco costosa y atractiva
para probar los nuevos productos y servicios en un
entorno controlado; además, es un espacio que permite
a supervisores y reguladores del sistema conocer en
detalle la manera en la cual funcionan.

2. Desarrollo de plataformas e infraestructura
transversal a la industria FinTech: Este punto se
refiere a la posibilidad de que los reguladores lideren
la implementación de plataformas que contribuyan a
fomentar el rápido y eficiente crecimiento de la industria
FinTech. Una muestra de esto es el caso de Tailandia,
donde se estandarizó la utilización de códigos QR entre
los sistemas de tarjetas débito y crédito.

El primero en incursionar con los Sandboxes fue Reino
Unido en 2015, cuando la FCA (Financial Conduct
Authority) creó el primer Banco de Prueba regulatorio
con el propósito de generar un espacio para que las
empresas FinTech pudieran probar sus nuevos servicios
financieros en un ambiente controlado, operando bajo
un régimen de excepción y tolerancia en compañía del
regulador.

3. Regulación para segmentos específicos de
las FinTech: Ciertos países han optado por la iniciativa
de regular ciertos productos y servicios prestados por
FinTechs, segmentos de los cuales se tiene información

TABLA

1

Referencias Internacionales - Esquemas normativos

País

Equipo de dedicación
a segmento FinTech

Desarrollo de plataformas e
infraestructura Trasversal

Singapur

Grupo de Innovación FinTech de la
Autoridad Monetaria de Singapur.

Guías con recomendaciones dirigidas a
la industria financiera para desarrollar
sus Application Programming Interfaces.

Documento de consulta sobre
asesoramiento digital elaborado por
la Autoridad Monetaria de Singapur.

Sí

Tailandia

Comisión de Valores e Inversión.

Estandarización de los Códigos QR.

Regulación de plataformas de
Crowdfunding y préstamos peer to
peer.

Sí

New Payments Platform para favorecer
la eficiencia y rapidez de los pagos
electrónicos.

Guías de orientación sobre finanzas
digitales incluyendo "Robo-advisors”.

Sí

Proyectos de monederos virtuales
liderados por People´s Bank de China.

Regulación de plataformas de
Crowdfunding y préstamos peer to peer.

Australia
China

Hub de innovación de la Comisión
de Valores e Inversión de Australia.
Comité FinTech bajo el control del
People´s Bank de China.

Regulación específica
para las FinTech

Sandbox regulatorio

En fase de
implementación

Fuente: Ernst and Young. As FinTech evolves, can financial services innovation be compliant? The emergence and impact of regulatory sandboxes in the UK and across
Asia-Pacific. EY; 2017 - Elaboración de Asobancaria

(67) Ernst and Young. As FinTech evolves, can financial services innovation be compliant? The
emergence and impact of regulatory sandboxes in the UK and across Asia-Pacific. EY; 2017.
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Bajo las cuatro herramientas anteriormente presentadas,
el papel del regulador es fundamental para propiciar un
adecuado fomento de la innovación financiera. Este debe
entender los nuevos modelos de negocio, el funcionamiento y
las capacidades de las nuevas tecnologías, mapear los nuevos
riesgos que surgen con la transformación digital y contar con
la capacidad y facultades para adaptar la regulación a las
necesidades de esta industria en constante evolución para el
contexto específico de cada país.

Regulación
Colombia

de

la

industria

FinTech

en

En Colombia ya se dio el primer paso en materia regulatoria a la
hora de reglamentar la actividad FinTech. La Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC) creó el Grupo de Trabajo de
Innovación Financiera y Tecnológica (InnovaSFC), para tener
mayor contacto y actuar en pro de la innovación en el sector
financiero.
En lo correspondiente a regulación específica dirigida al
segmento FinTech, la Unidad de Proyección Normativa y
Estudios de Regulación Financiera (URF) adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha emitido una serie
de reglamentaciones en esta materia. Por ejemplo, el Decreto
1357 de 2018 se encargó de dar las pautas regulatorias de
la actividad financiera colaborativa - Crowdfunding. Por otra
parte, la URF emitió el Decreto 2443 de 2018 por medio del
cual se habilitó la inversión en empresas del sector FinTech
por parte de las entidades financieras.
Para el primer semestre de 2018, la SFC creó tres
herramientas enfocadas en lograr que la innovación en el
sector financiero se desarrolle de una manera responsable,
las cuales se complementan con la regulación específica que
viene trabajado la URF.
Las herramientas creadas por el regulador son:
1. El Hub, sirve como punto de contacto con la SFC para los
interesados en el ambiente FinTech. Este espacio incluye
servicios de reuniones individuales y acompañamiento
para empresas del sector. A través del Hub, el Supervisor
busca tener un diálogo cercano con las empresas del
sector que necesiten algún tipo de apoyo, asesoría, guía
o retroalimentación de sus actividades.
2. LaArenera es el marco regulatorio que le permite a la
SFC, con fundamento en las funciones que le son propias,
generar un espacio controlado y limitado en el tiempo
para la realización de pruebas de productos FinTech bajo
la vigilancia y supervisión de esta entidad.
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3. RegTech68 la SFC denomina esta herramienta como una
“iniciativa para conocer los desarrollos tecnológicos para
apalancar la innovación al interior de la SFC, optimizando
procesos internos y reduciendo cargas operativas para el
sector”69.
El Hub, laArenera y el RegTech nacen con el objetivo de
implementar un marco regulatorio a través de la SFC que
genere un balance entre una regulación adecuada para
permitir una supervisión integral de las entidades vigiladas,
la prevención de situaciones de crisis para el mercado
colombiano y, el fomento y apoyo de nuevos avances
tecnológicos aplicados a los servicios financieros.

LaArenera
LaArenera es la versión del Sandbox o Banco de Pruebas
desarrollado por la SFC. Esta se define como un marco
especifico delimitado por la SFC para realizar pruebas de
innovaciones tecnológicas y financieras en un espacio
controlado y supervisado. Se busca que en este espacio las
entidades pongan a prueba nuevos modelos de negocio,
aplicaciones, procesos, productos y servicios basados en
componentes de innovación que tengan un impacto en los
servicios financieros, la inclusión financiera y promuevan el
desarrollo de los mercados. Esta herramienta se integra con el
Hub de Innovación para servir como punto de contacto entre
la SFC y los interesados en el ecosistema FinTech.
Las entidades que pueden aplicar a este espacio son: (i)
entidades vigiladas por la SFC, (ii) entidades en proceso de
autorización para ser vigiladas por la SFC, y (iii) entidades no
vigiladas por la SFC que no requieran una licencia financiera
con cumplimiento estricto de condiciones. De igual manera,
existe la opción de que las aplicaciones se den en forma
conjunta entre entidades no vigiladas y entidades vigiladas
siempre y cuando celebren un acuerdo o convenio entre ellas
antes de iniciar el proceso de aplicación.
Junto con la aplicación, las entidades deberán presentar los
siguientes elementos:
1. Características de los modelos de negocio, aplicaciones,
procesos o productos propuestos y por qué cumplen con
los requisitos de elegibilidad.
2. Deben definirse los parámetros de prueba. Es decir, deben
incluirse las medidas de control durante el tiempo de la
prueba y el número de clientes que harán parte, medidas
de protección y salvaguardia para los consumidores
financieros, y periodicidad e información detallada que se
presentará a la SFC.
3. Justificación sobre la necesidad de realizar las pruebas e
ingresar al ambiente experimental de laArenera.

(68) Centro de Innovación de BBVA: “El regTech Es un término acuñado para clasificar a un conjunto de
compañías que, apoyándose en nuevas tecnologías como el cloud, el big data o el blockchain, están
creando soluciones para ayudar a las empresas de todos los sectores a cumplir con los requerimientos
regulatorios”.
(69)Superintendencia Financiera de Colombia. Manual de Funcionamiento de LaArenera.
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La aprobación de las aplicaciones dependerá de si la
propuesta implica una verdadera innovación tecnológica, del
impacto favorable que ello pueda tener en el sector financiero,
de las ventajas para el consumidor o el mercado en general, y
de una justificación “válida” para pasar primero por el espacio
de laArenera.
Posteriormente, las entidades que hayan recibido el aval
podrán poner a prueba sus productos bajo las condiciones
específicas que hayan acordado con la SFC. Esto da inicio a un
proceso en el que la retroalimentación, el flujo de información
y el acompañamiento del Supervisor facilitan la prueba de un
producto o servicio en específico. Es importante señalar que
cuando el solicitante es una entidad no vigilada por la SFC, no
puede tratarse de captación masiva y habitual de dineros del
público en los términos determinados en la ley colombiana70.

La prueba se da por terminada cuando transcurra el plazo de
tiempo acordado o cuando el participante incumpla alguna
de las condiciones pactadas. De este ejercicio saldrán casos
de éxito, es decir, productos o servicios innovadores sobre
los cuales se podría proponer una regulación y autorizar su
comercialización a gran escala, y casos no exitosos. Si se
encuentran deficiencias o se considera excesivo el riesgo
que tiene la oferta de un determinado producto o servicio, se
podrá prohibir o limitar esta actividad.
Los aprendizajes en cualquiera de las dos situaciones son
esenciales para reguladores y supervisores, y sirven para
conocer cómo operan estos nuevos sectores y evaluar si es
necesario regular aspectos no previstos en la norma. El Gráfico
4 muestra en detalle el proceso para aplicar, estructurar y
finalmente operar en laArenera.

Proceso de Aplicación a LaArenera

4

1er PASO
Presentación del formulario
de aplicación con toda la información
correspondiente

2do PASO

3er PASO

Establecimiento de:

Salvaguardas al C.F.

Salvaguardas al C.F.

Forma y frecuencia de los
reportes de información

Establecimiento de:

Forma y frecuencia de los
reportes de información
Análisis de
procedencia
Establecimiento de:
Salvaguardas al C.F.
No es
procedente

Sí es
procedente

Fuente: SFC - Elaboración de Asobancaria

(70) Superintendencia Financiera de Colombia. Manual de Funcionamiento LaArenera.

Inicio de
operaciones en
el SB

Forma y frecuencia de los
reportes de información
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Retos y recomendaciones para el caso Colombia no ha sido ajena al fenómeno de crecimiento de la
industria FinTech, pues el número de este tipo de entidades
colombiano
La creación de laArenera se soporta legalmente en las
facultades atribuidas a la SFC a través de los literales i), c) y
d) del numeral 1 del artículo 325 y en el literal a) del numeral 3
del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(EOSF)71; y el numeral 5º del artículo 11.2.4.1.2 del Decreto
2555 de 201072. Este marco fue diseñado con base en las
facultades de supervisión que actualmente tiene la entidad
sobre los agentes que cuentan con una licencia o están en
proceso de adquirir una para realizar actividades financieras,
bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público.
Lo anterior, puede excluir a ciertas FinTech de participar de
este tipo de instancias. Adicionalmente, las exenciones
regulatorias pueden ser concedidas solo respecto a normas
emitidas por la misma SFC excluyendo a aquellas de mayor
jerarquía, como los son leyes y decretos.
El primer reto del Sandbox o el Banco de Pruebas es permitir
que el Supervisor tenga la posibilidad de conceder exenciones
normativas temporales de regulación financiera contenidas a
nivel de leyes y decretos, y no solo de circulares para aquellos
agentes que aplican a laArenera.
El segundo aspecto por trabajar está relacionado con la
coordinación interinstitucional. El sector FinTech abarca
entidades diversas del sector financiero y de sectores
especializados en tecnología como proveedores tecnológicos,
operadores de telecomunicaciones o nuevas empresas que
desarrollan actividades de seguros o valores. En Colombia
las facultades de regulación y supervisión se encuentran en
cabeza de entidades separadas, a diferencia de otros países
como Reino Unido. En estos casos, es fundamental que
supervisores y reguladores, no sólo del sistema financiero
sino de otras actividades relacionadas, participen activamente
como observadores en el Banco de Pruebas y cuenten con
sincronización en sus funciones.

Conclusiones
La expansión que ha evidenciado el sector FinTech a
nivel mundial ha modificado la forma en la cual la industria
financiera ofrece productos y servicios. En efecto, los modelos
de negocio de estas empresas se han constituido en una
alternativa para mejorar los niveles de inclusión financiera y
fomentar la innovación en el sistema. Sin embargo, estas
innovaciones también plantean una serie de retos para los
reguladores y supervisores financieros, ya que estos deben
lograr un equilibrio entre garantizar la estabilidad del sistema y
fomentar dicha innovación.

(71) Consulta el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: https://www.superfinanciera.gov.co/
inicio/15488
(72) Consulta del Decreto 2555 de 2010: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/10083580

es el tercero más alto de América Latina, siendo superado
únicamente por los registros de México y Brasil. Asimismo, los
niveles de inversión en este segmento empresarial tuvieron un
crecimiento significativo en los últimos años.

Esta expansión lleva a preguntarse qué tipo de mecanismos
son los más adecuados para el proceso de reglamentación.
Uno de los principales son los Sandboxes, los cuales
permiten a aquellas firmas que proveen productos o servicios
innovadores al sector financiero, probarlos sin necesidad de
dar cumplimiento a la totalidad de la normatividad, ante el
acompañamiento y la supervisión constante del Regulador. Al
respecto, laArenera ha venido funcionando desde el primer
semestre de 2018 como el primer mecanismo de Sandbox
del mercado financiero colombiano.
De todas formas, la experiencia internacional sugiere que los
Sandboxes no son la única herramienta de regulación y deben
ir acompañados de estrategias complementarias. De hecho,
los países que más han avanzado en la reglamentación de
la industria FinTech han tomado medidas complementarias
como: (i) establecer equipos de dedicación exclusiva a la
industria FinTech, (ii) desarrollar plataformas e infraestructura
transversal a la industria FinTech, y (iii) regular segmentos
específicos de las FinTechs.
En este sentido, es importante mencionar que los
reguladores y supervisores juegan un rol fundamental a la
hora de incentivar un adecuado desarrollo de los mercados.
Por ende, ellos deben entender los nuevos modelos de
negocio, el funcionamiento y las capacidades de las nuevas
tecnologías, mapear los nuevos riesgos que surgen con la
transformación digital y contar con la capacidad y facultades
para adaptar la regulación a las necesidades de la industria
financiera y tecnológica que se encuentran en constante
evolución. En el caso colombiano los avances alcanzados
apuntan hacia la dirección correcta, pero se requiere una
mayor escalabilidad regulatoria del Sandbox y una mayor
coordinación interinstitucional, con el fin de ir en línea con las
buenas prácticas internacionales.
En este último punto es importante señalar que Asobancaria
ha venido fomentando el desarrollo de sinergias entre el
sector financiero y las empresas de tecnología. En efecto, la
Asociación ha realizado un trabajo conjunto con la Cámara
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) en
la implementación de la iniciativa de Fintechgración, la cual
se identifica como una plataforma de investigación, creada
a finales de 2016 con el propósito de generar espacios
que integren a la banca con el dinamismo, la innovación
y el emprendimiento que caracteriza a las empresas de
tecnología.
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EL LEASING: ALIADO ESTRATÉGICO Y
CATALIZADOR DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
EN COLOMBIA
Felipe Noval Acevedo73
Daniela Silva Monsalve
Juanita Blanco Zea
La recuperación económica, la consolidación de la actividad
productiva, el aumento del consumo privado y de la inversión
fueron tan solo algunos de los temas recurrentes en el análisis
del desempeño económico colombiano en los últimos
meses. En efecto, 2018 fue un año de lenta pero constante
recuperación económica, que permitió una expansión del
Producto Interno Bruto (PIB) a un ritmo anual de 2,7%,
significativamente superior al 1,4% de 2017. Este hecho
es alentador para todos los sectores productivos luego de
cuatro años de desaceleración consecutiva y disminución de
la inversión. En esta ocasión, el dinamismo de la demanda
interna y de la inversión, acompañados de la convergencia
a la meta de inflación y de la política monetaria que aún
continúa en terreno expansivo, fueron los encargados de que
el panorama en 2018 luciera más prometedor que en 2017.

1

Específicamente, en 2018 se destacó la dinámica de las
ramas de servicios profesionales (5%) y administración
pública y servicios sociales (4,1%), las cuales han mostrado
una tendencia de recuperación y consolidación en los últimos
años. Por otro lado, los sectores de comercio, transporte
y hotelería (3,1%) e información y comunicaciones (3,1%)
también mostraron un comportamiento favorable a lo largo
del año pasado. Mientras tanto, la industria y la construcción
crecieron 2% y 0,3% respectivamente, mostrando así una
lenta pero contundente recuperación frente a 2017.
Por su parte, los sectores que tuvieron menor crecimiento en
2018 frente a 2017 fueron: el sector financiero, agropecuario,
energía e inmobiliario; mientras que el único sector cuyo
crecimiento estuvo en terreno negativo fue la explotación
minera (-0,8%), lo cual confirma la marcada desaceleración
de las industrias extractivas colombianas en los últimos años.

Crecimiento real anual del PIB por oferta*
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De acuerdo con este panorama, las perspectivas para 2019
lucen optimistas, pues se espera que la economía registre
una expansión de 3,2% y que la inflación siga convergiendo
hacia la meta del Banco de la República (3%). De hecho, al
igual que en 2018, se espera que el sector productivo impulse
el crecimiento del país gracias a la dinamización del consumo
y la inversión que se dio el año pasado.
En este contexto, la economía colombiana depende en gran
medida del desempeño de los sectores de actividad real,
como la industria productiva y la construcción. Por lo tanto,
año tras año las autoridades en materia económica y política
consideran que es imperativa la diversificación de los bienes
y servicios de exportación, además de una reconversión
productiva; sugerencia generalizada para las economías
emergentes.
Bajo tal panorama esperanzador, aunque complejo y retador,
con el fortalecimiento de herramientas de financiación en el
país, la economía colombiana podrá experimentar una mayor
profundización y mejor dinámica en materia de financiamiento
y crecimiento productivo. Es aquí donde el leasing aparece en
el cuadro como la mejor alternativa para suplir la necesidad
de bienes de capital y recursos financieros, muy común
en las pequeñas y medianas empresas de las economías
emergentes, además de ser una oportunidad invaluable en
la dirección del flujo de capital a la economía real74, factor
crucial para el crecimiento continuo y sostenible.
En ese sentido, a continuación, se analizarán las bondades
e importancia del leasing como mecanismo de financiación
y su rol como catalizador del crecimiento de todas las
actividades productivas y económicas del país, lideradas
especialmente por el segmento de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPymes). Adicionalmente, teniendo
en cuenta las oportunidades de desarrollo de la Economía
Naranja derivadas de los programas e incentivos del Gobierno
Nacional, también se examinará el papel del leasing en su
posicionamiento y consolidación, pues este instrumento de
financiamiento se ajusta a las necesidades de cada empresa,
permitiéndoles mejorar su desempeño y competitividad en la
industria.

Primero: ¿Qué es el leasing?
Para comenzar, es necesario comprender que el leasing es
un mecanismo de financiación mediante el cual una entidad
financiera (establecimiento bancario o una compañía de
financiamiento –arrendador) adquiere un activo de capital
por instrucción de su cliente (arrendatario o locatario), el
cual es entregado al locatario en arrendamiento financiero
u operativo, para su uso y goce, por un periodo de tiempo
determinado a cambio del pago periódico de una suma de
dinero, denominado canon. Al finalizar la operación de leasing,
(74) Shi, Y., & Xu, X. (2015). Leasing in China: An Overview. The Chinese Economy, 48(5), 312 - 329.
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el locatario puede: (i) ejercer la opción de compra a un precio
pactado desde el inicio a su favor (cuando se trata de leasing
financiero), (ii) restituir el activo al arrendador, o (iii) renovar la
operación de arrendamiento. A saber, existen dos tipos de
leasing:
1. Leasing financiero: es financiamiento. En el contrato
se pacta el derecho del locatario a ejercer la opción de
compra al final de la operación, la cual generalmente
es pactada entre el 1% y el 30% del valor comercial del
bien. En caso de no ejercerla, el locatario puede restituir
el activo a la entidad financiera o renovar la operación de
arrendamiento financiero.
2. Leasing operativo o arrendamiento operativo: no es
financiamiento. En el contrato no se pacta la opción de
compra por lo que al final de la operación, el arrendatario
puede restituir el bien a la entidad financiera, renovar la
operación de arrendamiento o adquirirlo por su valor
comercial.
En los dos casos, la entidad financiera es propietaria legal del
activo durante la duración del contrato, mientras el locatario se
beneficia del uso y goce del mismo, y asume todas aquellas
responsabilidades pactadas inicialmente en el contrato (por
ejemplo, mantenimientos correctivos y preventivos, seguros,
entre otros) y las derivadas de la tenencia del activo.
Es decir, el leasing resulta conveniente para aquellas
empresas de cualquier sector cuya estrategia de
recuperación, expansión y diversificación productiva esté en
aumentar su capacidad, eficiencia y productividad operativa
vía el robustecimiento de sus activos de capital. De hecho,
el leasing al ser un producto financiero flexible, que permite
el uso, goce y financiación de activos productivos, es
especialmente útil para las MiPymes, pues incluso resuelve
el problema de la obsolescencia tecnológica, entre otros
beneficios:
i. Acceder a un porcentaje de financiamiento más
elevado del valor de los activos, en comparación con el
porcentaje de financiación en un crédito convencional.
ii. Obtener el uso, sin necesidad de adquirir e incurrir en
el gasto de su compra, de muebles e inmuebles, tanto
en el mercado nacional como en el internacional, desde
equipos para oficinas, maquinaria especializada y
software, hasta establecimientos comerciales, cualquier
clase de vehículo, viviendas nuevas, usadas o sobre
planos.
iii. Flexibilidad en la estructuración del negocio, pues le
permite al cliente adaptar sus pagos de acuerdo con
sus preferencias y flujo de caja.
iv. Evaluar la idoneidad de los activos frente a las
necesidades de su negocio antes de incurrir en gastos
de adquisición sobre los mismos.
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v. Evitar la inversión en activos que se pueden devaluar
rápidamente y son de difícil venta.
vi. Renovar ágilmente los vehículos, maquinaria, equipos y
tecnología a disposición de su negocio.
vii. El bien, al ser de propiedad de la entidad financiera, no hace
parte del patrimonio del cliente, por lo que no se registra
en los activos del cliente para el cálculo del impuesto de
renta u otros impuestos.
viii. El activo al ser de propiedad de la entidad financiera no
hace parte del patrimonio del cliente, por lo que terceros
acreedores del cliente no pueden repetir contra éste al no
ser el cliente dueño del mismo.
Bajo este escenario, resultaría ideal que en Colombia se
financiara una mayor proporción de los activos productivos
mediante leasing, tal y como lo muestran las tendencias
internacionales de este mercado. Lo anterior, se evidencia en
la tendencia ascendente que ha mostrado en los últimos años
esta industria, de allí que la perspectiva para el leasing siga
siendo optimista. En particular, según el Reporte Global de
Leasing de 2019, elaborado por White Clarke Group, en 2017
a nivel mundial el valor de los nuevos contratos activados
fue de 1.282,73 billones de dólares, lo que representó un
crecimiento de 16,6% frente a su valor registrado en 2016 de
1.099,77 billones de dólares.
Adicional a lo anterior, las tendencias en Latinoamérica, según
The World Leasing Yearbook de 2019, apuntan a una industria
en constante crecimiento y mejora a pesar de las turbulencias
políticas y económicas de la región. Especialmente, se
estimó que en 2017 la cartera total de leasing haya tenido
un crecimiento alrededor de 15%, por lo que se espera que
este instrumento financiero se siga consolidando como una
de las principales fuentes de financiación de bienes de capital
e inmuebles en la región en los próximos años. De hecho,
en 2017 el volumen de las inversiones financiadas mediante
leasing tuvo un crecimiento nominal de 23,2% en América
Latina75.

de América Latina después de México, pues en 2018
alcanzó un crecimiento anual de 9,5%. También, de acuerdo
con el Informe Trimestral de Leasing de Asobancaria, en
2018 el saldo total de la cartera de mercado de leasing
tuvo un crecimiento real anual de 4,96%, que contrasta
favorablemente con el 2,7% de la economía colombiana.
Este dinamismo permitió que en 2018 la cartera de leasing
bordeara los 50,6 billones de pesos, 3,66 billones de pesos
más que al cierre de 2017.
Además, el número de personas y empresas colombianas
que han recurrido al leasing como uno de sus mecanismos
de financiamiento ha aumentado paulatinamente, pues en
2018 hubo cerca de 148.500 clientes frente a los 135.000
registrados en 201776. Por otro lado, la cartera de leasing
financiero y operativo en 2018 fue de 30,9 billones de pesos,
la cual se distribuyó principalmente en inmuebles (58,21%),
maquinaria y equipo (24,05%) y vehículos (14,17%).
No obstante, aun cuando un gran número de personas y
empresas están utilizando el leasing, este tipo de operaciones
cuentan con una baja profundización en la economía
colombiana. De hecho, la profundización de la cartera
de leasing en diciembre de 2018 fue 5,05%, frente a una
profundización de 39,99% de la cartera de crédito tradicional
del sector financiero77 (Gráfico 2). En este sentido, es latente la
oportunidad de profundización y crecimiento de la cartera de
leasing, que radica en el aumento de la financiación del sector
empresarial de Colombia. Especialmente de las MiPymes que
son comprendidas como las MiPymes y que actualmente
representan cerca del 96,4% del total de las empresas en
el país. Además, parte de este segmento empresarial está
concentrado en la industria creativa, usualmente denominada
Economía Naranja, que es incentivada por el Gobierno actual
y para la cual se ha designado un presupuesto importante.

En Colombia, la dinámica de la industria de leasing no
difiere a la región. Según el World Leasing Yearbook, en
2017 Colombia registró la cartera de leasing más grande

(75) 2019. World Leasing Yearbook 2019.
(76) Se incluye el número de clientes de todos los tipos de leasing: financiero, habitacional y operativo.
Particularmente, el leasing habitacional contó aproximadamente con 83.000 clientes en 2017 y 99.800
en 2018.
(77) El indicador de profundización financiera se calculó como el cociente entre el saldo por tipo de
cartera según se discrimine (correspondiente a 25 establecimientos de crédito y dos compañías de

financiamiento) y el PIB (base 2015) a precios corrientes anualizado publicado por el DANE.
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Indicador de profundización de cartera del sector financiero78
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Financiamiento para las MiPymes: oportunidad inversión de una forma flexible y única en su clase, por lo que
se ajusta a cada MiPyme según sus necesidades particulares
de expansión productiva mediante leasing
El fortalecimiento empresarial de las MiPymes se configura
como uno de los eslabones más importantes en el desarrollo
económico, productivo y social de Colombia. Tal y como se
mencionó, la estructura empresarial del país está compuesta
en gran parte por las MiPymes, distribuidas principalmente
en actividades agropecuarias, industriales y de servicios;
además, generan aproximadamente el 40% del PIB y el
81% de los empleos formales del país79. En este contexto,
el potencial productivo de este segmento empresarial para
la estabilidad y el crecimiento de la actividad productiva
es enorme, ya que mediante su creación, fortalecimiento y
consolidación aumenta la diversificación de la oferta de bienes
y servicios, la innovación y la competitividad de un país.
Particularmente, el acceso a mecanismos formales de
financiación para las MiPymes se convierte en un factor
crucial para su desarrollo, ya que es una fuente de recursos
financieros que contribuye a la formalidad empresarial, la cual
les permite, entre otros beneficios, apalancar sus negocios,
estabilizar sus flujos de caja e invertir en mejoras tecnológicas
y técnicas, con miras a aumentar la eficiencia de sus procesos
y, a preservar y aumentar su capital y sus activos productivos.
Es allí donde el leasing se divisa en el panorama como
una alternativa de financiación estratégica e ideal para el
segmento de las MiPymes, pues abre la posibilidad de suplir
la necesidad de financiar bienes de capital con una fuente
diferente al patrimonio de la sociedad o sus proveedores.
Esto es así, pues el leasing permite estructurar los planes de
(78) El indicador de profundización financiera se calculó como el cociente entre el saldo por tipo
de cartera según se discrimine correspondiente a 25 establecimientos de crédito y dos compañías
de financiamiento y el PIB (base 2015) a precios corrientes anualizado publicado por el DANE. Los
cambios respecto a versiones anteriores de este Informe se deben a la actualización o modificación de
los datos por parte del DANE.
(79) Asobancaria (2018). Supervivencia de las MiPyme: un problema por resolver.

y estructura financiera específica, que se traduce en el
acceso a periodos de anticipos y modalidades de pago que
encajan muy bien en el modelo financiero de cada compañía
y van acorde con sus flujos de caja. Incluso, el riesgo para
el empresario y, por extensión para la entidad financiera,
generalmente es menor frente al de un crédito tradicional80.
Ahora bien, de cara al 2019, los empresarios de las MiPymes
tienen perspectivas positivas respecto al desempeño
de su empresa e industria81, las cuales van en línea con
la reactivación económica del país y las mejoras en la
producción y las ventas de las MiPymes a lo largo de 2018.
Sin embargo, aún es una característica predominante en
este segmento empresarial la baja accesibilidad a fuentes de
financiación alternativas al crédito tradicional, como el leasing
o el factoring, lo cual puede estar relacionado no solo con el
bajo crecimiento en la formación bruta de capital fijo en 2018,
que creció apenas el 1% frente a 2017, sino con el bajo nivel
de educación financiera y conocimiento de tales mecanismos
de financiación.
Por lo tanto, desde Asobancaria estamos completamente
convencidos que la educación financiera es una herramienta
fundamental y trasversal para que el sector productivo
colombiano logre recurrir cada vez más a la financiación
estratégica de sus inversiones en activos productivos
mediante leasing. Asimismo, consideramos necesario
promover medidas que reduzcan la informalidad en la
economía a través de incentivos reales que dinamicen la
profundización financiera y procuren la expansión de las tasas
de supervivencia de las MiPymes en el país.
(80) En el análisis del riesgo en las operaciones de leasing, generalmente, se evalúa el nivel de riesgo
inherente del cliente y del activo, en las operaciones de crédito ordinario no se tiene en cuenta el último.
(81) ACOPI (2019). Encuesta de desempeño empresarial. 4to trimestre de 2018.
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De lograrse una gestión financiera adecuada de las MiPymes,
según el modelo de equilibrio sectorial de Asobancaria, se
elevaría la tasa de supervivencia a 5 años de 43% a 80% de
este segmento productivo82. Es decir, de las 321.325 MiPymes

3

creadas en 2017, el número de empresas sobrevivientes
en 2022 pasaría de 138.170 a 257.070, representando un
crecimiento de 86% en empresas sobrevivientes, un impacto
significativo para el aparato productivo nacional.

Supervivencia potencial de las MiPymes en Colombia para 2022

43%

Acceso a crédito*
Vocación Exportadora

Supervivencia general
MiPyme 5 años

80%
Supervivencia potenciada
MiPyme 5 años

¿Cuántas empresas se podrían salvar en Colombia?
Supervivencia 2022 proyectada

321.325
MiPyme nuevas en 2017
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General
Potenciada

118.890

Diferencial

Fuente: Confecámaras - Elaboración y cálculos Asobancaria

En este sentido, el acceso a modalidades formales de
financiamiento (como el leasing) por parte de las MiPymes
garantiza la oportunidad de aumentar su productividad
y capacidad operativa, lo cual redunda en un mayor
crecimiento de sus ventas, ingresos y utilidades. En suma,
el aumento y la profundización del leasing como mecanismo
de financiamiento alternativo para las MiPymes contribuirá al
crecimiento y desarrollo empresarial colombiano.

Leasing: Un aliado de la Economía Naranja
Ahora bien, ¿qué hay de los segmentos empresariales en
auge que actualmente están en el centro de la política pública
del Gobierno Nacional, como el de la Economía Naranja?
Pues bien, allí el leasing también puede tener incidencia
directa en configurarse como el catalizador del crecimiento
de estos sectores.
Actualmente, el Gobierno tiene como proyecto el incentivo
y apoyo a la Economía Naranja gracias a la oportunidad
de desarrollo sostenible y empleo juvenil que genera.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta
es comprendida como el grupo de actividades a través de

(82) Asobancaria (2018). Supervivencia de las MiPyme: un problema por resolver.
(83) Buitrago, F., Duque, I. (2013). La Economía Naranja: una oportunidad infinita. Interamerican Bank
of Development.
(84) Ministerio de Cultura (2019). El ABC de la Economía Naranja.

las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios
culturales y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido
por derechos de propiedad intelectual (Gráfico 4). De esa
manera, las actividades que están relacionadas con la
Economía Naranja giran alrededor de tres conceptos: (i) las
actividades tradicionales y artísticas, (ii) la industria creativa, y
(iii) las actividades que brindan apoyo creativo a las industrias
tradicionales83.
Particularmente, Colombia es uno de los países que ha
liderado la industria cultural en la región. Según el DANE y
la Cámara de Comercio de Bogotá, la economía creativa en
2017 generó ingresos de aproximadamente 20,8 billones de
pesos, por lo que representó el 2,4% del PIB y el 2,7% en
el primer semestre de 2018. Además, entre los segmentos
con mayor crecimiento para el 2017 se encuentran las artes
escénicas (29,9%), audiovisuales (15%) y música (9,3%), las
cuales generaron 247.849 empleos, número superior a los
empleos generados por el sector de explotación mineroenergética (191.157)84.
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Segmentos de la Economía Naranja
Artes visuales:
- Pintura.
- Escultura.
- Instalaciones y Videoarte.
- Arte en movimiento
- Fotografía.
- Media – Alta costura.

Editorial:
- Libros, periódicos y revistas.
- Industria gráfica (Impresión).
- Edición.
- Literatura.
- Librerías.

Artes escénicas y espectáculos:
- Teatro, danza, marionetas.
- Orquestas, ópera y zarzuela.
- Conciertos
- Circos
- Improvisaciones organizadas
- Moda – Pasarela.

Diseño:
- Interiores.
- Artes gráficas e ilustración.
- Joyería.
- Juguetes.
- Industrial (productos).

Turismo y patrimonio cultural,
material e inmaterial:
- Artesanías, antigüedades,
laudería y productos típicos.
- Gastronomía.
- Museos, galerías, archivos y
bibliotecas.
- Arquitectura y restauración.
- Parques naturales y
ecoturismo.
- Monumentos, sitios
arqueológicos, centros
históricos, etc.
- Conocimientos tradicionales,
festivales, etc.

Educación artística y cultural.
Software de contenidos:
- Videojuegos.
- Otros contenidos interactivos
audiovisuales.
- Medios de soporte para
contenidos digitales.

Fonográfica:
- Radio y música grabada.

Audiovisual:
- Cine, televisión y video.
Moda-Prêt-à-Porter.

Agencias de noticias y otros
servicios de información.

Publicidad.

Fuente: BID

Entonces, al igual que en el caso analizado de las MiPymes,
uno de los aspectos que más dificulta la ejecución de
proyectos creativos en Colombia es encontrar una fuente
de financiación que se ajuste al modelo de negocio y sea
lo suficientemente flexible para permitirle a los empresarios
crear su contenido, elaborar prototipos, adquirir equipos
especializados e invertir en tecnología. En este contexto, el
sector financiero colombiano está preparado para proveer
ese tipo de productos financieros, entre los cuales se
destaca el leasing como una alternativa ideal para financiar la
adquisición, o simplemente facilitar el acceso al uso y goce,
de activos fijos productivos.

pretende apoyar los nuevos emprendimientos creativos,
por lo que el Gobierno Nacional, junto con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y Bancoldex, lanzaron:
(i) el Fondo Naranja, el cual dispone 400 mil millones de pesos
a la financiación de proyectos, y (ii) los Bonos Naranja, con
los cuales el Gobierno espera obtener inversiones entre 300 y
400 mil millones de pesos. Por otro lado, junto a iNNpulsa85,
el MinCIT presentó la estrategia de apoyo “iNNpulso Naranja”,
constituida por ocho programas86 diseñados para potenciar
el crecimiento de los emprendimientos relacionados con las
industrias creativas y así movilizar inversiones por cerca de
5.000 millones de pesos.

De hecho, el leasing puede llegar a ser coprotagonista en el
desarrollo y crecimiento de la Economía Naranja, pues brinda
las herramientas necesarias para cada empresa creativa que
esté enfocada en la adquisición (mediante leasing financiero)
o uso y goce (mediante arrendamiento operativo) de activos
productivos, el mejoramiento de su infraestructura e inversión
en tecnología.

Así las cosas, las entidades financieras son las llamadas a
canalizar los recursos del Gobierno dirigidos a dinamizar
dicho sector. De esa manera, se convierten en el canal de
comunicación entre las personas dedicadas a actividades
culturales y el capital dispuesto por la nación. Este tipo de
alternativas de financiamiento resultan de vital importancia,
pues permiten que las entidades financieras apoyen a los
emprendedores de la industria, lo cual posibilita consolidar
alianzas que promuevan su crecimiento y la expansión
económica del país.

Además, el Gobierno colombiano ya ha puesto en marcha
el plan para promover la Economía Naranja. Particularmente,
(85) Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, creada en febrero de
2012 para promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para el desarrollo
empresarial y la competitividad de Colombia.
(86) Estos son los ocho programas de iNNpulso Naranja: Ruta Naranja, Aldea Naranja, Clúster Naranja,
Capital en etapa temprana, Crowdfunding, Botón Naranja, Mega-I Naranja y Capital para Emprender.
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Consideraciones finales
Con la senda de recuperación económica por la que
atraviesa el país, el leasing se convierte en un aliado
importante de los empresarios en la tarea de llevar a cabo
sus proyectos productivos, pues se configura como una
alternativa estratégica para la financiación o arrendamiento
de activos de capital a la que pueden acceder las empresas
independientemente de su tamaño. Esto se debe, en primer
lugar, a la flexibilidad en su estructuración, característica única
en su clase, que le permite adaptarse a las necesidades y
características particulares de cada cliente. Además, en la
mayoría de los casos a la hora de evaluar un proyecto de
inversión se tienen en cuenta aspectos adicionales a los
tradicionales que permiten disminuir los riesgos inherentes a
este tipo de operaciones.
En consecuencia, el leasing resulta ser una oportunidad
invaluable en el direccionamiento del flujo de capital a la
economía real, factor crucial para el crecimiento continuo y
sostenible de cualquier país, pues permite que las empresas
estén mejor cualificadas para aprovechar las oportunidades
que ofrece el escenario de recuperación en diferentes
sectores de la economía.

Si bien, son muchos los retos que hoy enfrentamos como
país para lograr dinamizar y profundizar el alcance de este
instrumento financiero, las perspectivas macroeconómicas
y sectoriales locales lucen positivas y se convierten en una
ventana de oportunidades para la industria del leasing. El
crecimiento y expansión de todos los sectores productivos
de la economía nacional traerá, sin duda, muchos beneficios
tanto para la industria productiva del país, como para las
personas naturales.
Sin embargo, a pesar de las perspectivas económicas
favorables, es necesario que haya mayor conocimiento de
las bondades, ventajas, alcances y rol de la financiación de
activos productivos del leasing, para que se convierta en un
verdadero aliado del crecimiento económico del país. De lo
anterior dependerá que las políticas económicas tengan en
cuenta el potencial propio de este producto financiero y así,
no se bloquee su actuación a la hora de financiar proyectos
públicos o privados, ni se opaque su rol de propulsor de la
economía en el país.
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ECOSISTEMA FINANCIERO: LAS
TRANSFERENCIAS INMEDIATAS YA
ESTÁN AQUÍ87
Jaime Andrés Rincón Arteaga88
Luz Mery Muelas Cáceres
Sergio Andrés Silva Perico
Juan Camilo Baller González
La digitalización de los servicios financieros ha provocado
una revolución en la forma en que se realizan las
transacciones. Esto pone un reto al sector financiero pues
se enfrenta a actores dinámicos y ágiles que suponen una
gran competencia, como son las Fintech. El sector debe
adaptarse y adoptar tecnologías nuevas como blockchain,
infraestructuras en la nube, robótica y big data para desarrollar
nuevos productos y mejorar la experiencia de los usuarios,
o de lo contrario se arriesga a quedar rezagado frente a la
competencia.
En Colombia el sector ha desarrollado, progresivamente,
tecnologías para facilitar el acceso a transacciones digitales,
por medio de dispositivos móviles, aplicaciones y páginas
web, ampliando el espectro de servicios que tenían los
usuarios para realizar transacciones electrónicas. A pesar de
esto, la industria ha fallado en dar una solución consolidada e
interoperable a las transacciones persona a persona.
Es respuesta a lo anterior, el Sector adoptó transferencias
inmediatas. Servicio que está a punto de ser puesto en
funcionamiento en Colombia. Las transferencias inmediatas
permiten a los usuarios de las entidades financieras enviar,
recibir y solicitar dinero a un cliente de otra entidad, sin
conocer los datos de la cuenta del destinatario, solo con el
número del teléfono celular, llegando a su destino en pocos
segundos. Sin duda, las transferencias inmediatas suponen
una mejora insuperable de la experiencia del usuario,
con el menor número de pasos en la realización de sus
transacciones.
Con la experiencia internacional que durante años han tenido
países como Chile, México, Perú, Argentina en transferencias
inmediatas, Colombia ha desarrollado una propuesta
adoptando las mejores prácticas para un producto que ofrece
una alternativa innovadora que permite realizar transacciones
en línea como: enviar, recibir y solicitar dinero entre diferentes
entidades financieras.
Este documento analiza las características generales sobre la
implementación de transferencias inmediatas, que permitirán
(87) Un agradecimiento especial a Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia y a su equipo, por sus
valiosos aportes para la elaboración de este documento.
(88) Funcionarios de la Dirección de Gestión Operativa y Seguridad de Asobancaria.

realizar pagos de forma eficiente entre personas naturales.
Particularmente, se explica cómo funcionan las transacciones
inmediatas, los principales agentes, las expectativas del
servicio y el panorama actual del país respecto a este
sistema transaccional. También, se expone la coyuntura y las
tendencias en Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Europa,
Asia y Latinoamérica.

¿Cómo está Colombia en
transferencias inmediatas?

materia

de

Actualmente en Colombia, para que en una transacción
se vea reflejado el movimiento en la cuenta del beneficiario
final, el proceso puede tardar un par de horas o días
dependiendo de los acuerdos de servicios que existan entre
las entidades financieras. Adicionalmente la experiencia del
usuario se ve afectada por la necesidad de saber el número
de cuenta del banco receptor, si es que existen acuerdos de
interoperabilidad entre Bancos. Las transferencias inmediatas
buscan mejorar los procesos actuales, ofreciendo a los
usuarios la posibilidad de transacciones de manera inmediata,
a cualquier hora del día, con seguridad y bajo un formato más
intuitivo para el usuario.
El sistema de transferencias inmediatas se encuentra alineado
con las estrategias del Gobierno Nacional y las tendencias
mundiales sobre la modernización de las economías en
espacios digitales y el fortalecimiento del ecosistema
financiero, lo que contribuye a la reducción del uso del
efectivo, al aumento de la utilización de medios electrónicos y
a la bancarización a través de cuentas digitales.
Por estas razones, para el mercado colombiano, este
tipo de transacciones se configura como un gran avance
de innovación. La introducción de este nuevo modelo
transaccional, con el uso de plataformas informáticas y
arquitecturas tecnológicas robustas y modernas, permite que
la operación e integración de entidades financieras y otros
actores, con distintos canales, sea eficaz y oportuna.
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Una fortaleza de este nuevo sistema transaccional es la
generación de normas y estándares que facilitan que el
servicio cumpla con las características operativas y técnicas
para ser interoperable, es decir, que puedan realizarse
transferencias inmediatas entre distintas entidades financieras
vigiladas y reguladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, incluyendo a las Sociedades Especializadas en
Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE).

Desde dispositivos móviles los usuarios pueden enviar
dinero únicamente con el número de celular de la persona a
la que se desea transferir el dinero para la cual debe digitar
el valor, una descripción corta y de inmediato se origina la
transacción. El sistema incluso permite realizar transacciones
a través de redes sociales y contara inicialmente con un
monto máximo y número de transacciones por día para
realizar estas transferencias.

Este nuevo servicio es sustituto de los actuales mercados
imperfectos de giros postales o cheques. Con este
servicio, la banca busca mejorar la calidad de vida de los
colombianos y evitar traslados de largas distancias a oficinas
o puntos físicos, esperar grandes tiempos de respuesta de
las transacciones y disminuir la complejidad de procesos
bancarios. Además, facilita la inclusión financiera mediante el
fortalecimiento de transacciones de bajo monto con un fácil
acceso y bajo costo.

El receptor del dinero recibe un mensaje de texto con el
nombre de quien origina la transferencia, el monto a recibir
y una descripción corta. Posteriormente, accede a la
aplicación de la entidad financiera de su preferencia y autoriza
recibir la transferencia, sin embargo, no es necesario contar
con un smartphone para recibir el dinero.

El principal competidor de este servicio será el efectivo, pues
el sistema únicamente logrará penetrar las transacciones de
persona a persona, si los usuarios sienten que su experiencia
es mejor que la de pagar con efectivo. Esto supone seguridad,
inmediatez, interoperabilidad y amplitud en la aceptación.
De otra parte, las transferencias inmediatas tienen una serie
de retos frente a la operación y seguridad. Se debe asegurar
la disponibilidad del servicio de manera ininterrumpida, lo que
significa tener una respuesta al instante en caso de una caída
del sistema e implica revisar y actualizar constantemente los
protocolos de continuidad de cada entidad, para que los
usuarios no enfrenten consecuencias negativas ni pierdan
confianza en el servicio o en el prestador de este.
Respecto a la seguridad de las transacciones, como ocurre
con otros servicios, el desarrollo de nuevos modelos de
prevención de fraude para una detección temprana se
convierte en un desafío teniendo en cuenta las consecuencias
financieras y legales que se pueden presentar. Este tipo de
transferencias requieren soluciones de monitoreo en línea y
reportes que permiten asegurar que la transacción cumple
con altos estándares de seguridad y validación de reglas de
negocio que eviten fraudes en tiempo real.

¿Cómo
funcionan
inmediatas?

las

transferencias

El usuario accede a la entidad financiera a través de los
canales dispuestos para el servicio de transferencias
inmediatas, como páginas web o aplicación móvil. Después
selecciona la opción transferencias donde el usuario tendrá la
posibilidad de escoger alguna de las siguientes alternativas:
enviar, recibir o solicitar dinero.

Además de enviar y recibir, el usuario puede solicitar dinero,
seleccionando el número de celular del contacto, digitando
la cantidad y una descripción corta. La solicitud de dinero es
enviada al destinatario en un mensaje de texto, quien accede
a la aplicación móvil de la entidad financiera y acepta el débito
de la transferencia.
Este servicio tiene la posibilidad de ser prestado a través de
diferentes canales de las entidades financieras (aplicación en
dispositivos móviles, portales web, chat bots, redes sociales,
etc.), ya que la plataforma tecnológica implementada ofrece
flexibilidad en los mecanismos de integración, acorde con los
canales que ofertan las entidades financieras.
Esta solución se enfoca en la transferencia persona a persona
(P2P) a diferencia de otras soluciones que se enfocan en
gobiernos o empresas. En el Cuadro 1 se identifican cada
una de las transacciones que se realizan entre los agentes
usuarios de las plataformas de transferencias en línea.
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Matriz de pagos entre agentes*
TENEDOR
Gobierno

Empresas*

Personas

G2G
Asignaciones presupuestales,
financiamiento de programas.

G2B
Subvenciones, sagos
por bienes y servicios.

G2P
Subsidios, salarios,
pensiones.

Empresas*

B2G
Impuestos, costos por
licencias y permisos.

B2B
Pagos por bienes y servicios en la
cadena de producción.

B2P
Salarios y beneficios.

Personas

P2G
Impuestos,
servicios públicos.

P2B
Compras.

P2P
Remesas, regalos.

Gobierno

Fuente:(Better Than Cash , 2015). Elaboración Asobancaria
* Sector privado no financiero

Interacción del usuario con los medios
digitales
La solución de transferencias inmediatas pretende hacer más
cómodo realizar transferencias electrónicas que usar efectivo,
pues las operaciones resultan mucho más fiables, seguras y
eficientes.
La iniciativa se enfoca en las transacciones realizadas
persona a persona, pues hoy en día el 97,65% de estas se

CUADRO

realizan en efectivo, mientras que el uso de tarjeta débito
y crédito se encuentra rezagado, con una proporción del
total de las transacciones de apenas 1,90% y 0,45%,
respectivamente. En el Cuadro 2 se puede identificar la
cantidad de transacciones que se realizan según el medio de
pago y el tipo de agente.

Número de transacciones mensuales (promedio
anual 2017) por instrumento de pago y agente

2

Agentes

Efectivo

Persona a gobierno

Tarjeta débito

Tarjeta crédito

Total

318.398

8.615

-

327.013

Persona a negocio

979.125.187

18.101.387

4.754.056

1.001.980.630

Persona a persona

12.913.504

251.585

59.396

13.224.485

992.357.089

18.361.587

4.813.452

1.015.532.128

Total

Fuente: Arango, Suárez, & Garrido, 2017. Elaboración de Asobancaria

Al tratar de reemplazar el efectivo, los modelos de
transferencias inmediatas se enfocan en mejorar el tiempo
de la transacción, por lo que deben contar con una alta
disponibilidad, bajo nivel de complejidad, bajo costo y

generar confirmaciones casi instantáneas. La experiencia del
usuario debe ser tan sencilla y cómoda como sacar dinero de
su billetera.
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La seguridad y confianza van incrementando
Gran parte del éxito del uso de estas transacciones está dado
por su seguridad, principalmente en las plataformas que las
procesan, por el monitoreo transaccional constante.
El desarrollo de las transacciones inmediatas, al igual que la
implementación de otros servicios y/o productos, conlleva
riesgos operacionales, de fraude, legales, reputacionales,
cibernéticos o de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (LAFT). Incluso requiere actualizaciones de los
planes de continuidad del negocio teniendo en cuenta que
es indispensable garantizar el servicio transaccional para los
usuarios.
La gran mayoría de los países donde se ofrece el servicio
de transacciones inmediatas, por razones de seguridad,
eligen que este servicio lo administren empresas vigiladas
y reguladas por las autoridades competentes. Esto ha
permitido garantizar las condiciones de seguridad para el
ecosistema y un mejor control de riesgo frente a este tipo de
negocios que crecen de manera exponencial.
El sector financiero está al frente de este reto, al desarrollar e
implementar tecnologías de punta en su plataforma, además
de generar programas y campañas de educación financiera
que permitan a los usuarios conocer estos desarrollos y ser
conscientes de las medidas de seguridad que deben adoptar
para evitar inconvenientes.
Blindar a las transacciones inmediatas frente a los retos
en seguridad, implica incluir herramientas y tecnología,
que permiten monitorear y desarrollar estrategias para la
disminución de fraude, ofreciendo así tranquilidad a los
usuarios en su uso y además contribuye a formalizar la
economía. La inteligencia artificial en los motores de fraude
que se implementarán en este servicio será la solución
adecuada y más robusta al momento de determinar qué
transacción es sospechosa.

Casos internacionales
El Reino Unido ha sido uno de los pioneros en materia
de transferencias en línea inmediatas con un sistema
denominado FPS (Faster Payment System) que comenzó
a operar en 2008. Este proyecto permitió el surgimiento de
PAYM en el año 2014, que consiste en la transacción móvil de
persona a persona P2P, donde la transferencia no tarda más
de 20 segundos en realizarse y únicamente es necesario el
número de teléfono del usuario receptor de la transferencia89.
En Estados Unidos las transferencias inmediatas se realizan
mediante PayPal, donde los fondos se transfieren de forma
segura desde la cuenta bancaria a una cuenta PayPal
(89) https://nae.global/wp-content/uploads/2016/05/Informe-pagos-inmediatos-Nae-2016-.pdf
(90) https://www.paypal.com/mx/smarthelp/article/%C2%BFc%C3%B3mo-puedo-enviar-unatransferencia-instant%C3%A1nea-usando-mi-cuenta-bancaria-de-ee.uu.-faq781
(91) https://blog.selfbank.es/tips-transferencias-al-instante-entre-paises-europeos/
(92) http://www.cuentafacto.es/tu-interes/que-es-tips-sistema-transferencias-bancarias-instantaneaseuropa/

de otro usuario. La transacción se puede realizar con el
correo, nombre de usuario o número telefónico y no es
necesario conocer los datos bancarios del destinatario, ni del
originador90.
En el caso de Australia, desde 2017 se implementó el sistema
de pagos NPP (New Payments Platform). Este permite realizar
transferencias instantáneas las 24 horas del día, a través
de una plataforma que realiza transacciones conociendo el
número de celular y el correo electrónico del destinatario de
los recursos.
Por otro lado, entre los proyectos más importantes y
característicos del mundo sobre transferencias inmediatas
se encuentra el de Europa. Allí se ha promovido un sistema
de pagos inmediatos domésticos con interoperabilidad,
llamado TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), que
funciona entre todas las entidades adheridas al sistema SEPA
(Single Euro Payment Area). Esto incluye a la mayoría de los
bancos de la Unión Europea junto con Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza.
El modelo europeo utiliza un método de liquidaciones del
Banco Central Europeo que funciona 24/7, donde se pueden
realizar transferencias inmediatas de dinero de una entidad a
otra en 20 segundos. El TIPS es el encargado de intermediar
entre el banco emisor y el banco receptor. Específicamente, el
TIPS recibe las solicitudes de transferencia realizadas por un
emisor y las valida, realiza la reserva de la cantidad solicitada,
notifica de la transacción al receptor y realiza la transferencia
entre bancos de forma inmediata91.
Se debe resaltar que el TIPS realiza transferencias de
manera automática entre entidades, sin la necesidad de
intermediarios, únicamente en euros y cuenta con un
fondo depositado por las entidades financieras que hacen
parte de este sistema. Además, se caracteriza por generar
transferencias irrevocables, es asequible a proveedores de
transacciones digitales, bancos, empresas de clearing y
personas del común92.
Con la implementación del TIPS, el Banco Central Europeo
buscó disminuir los costos en tiempo y dinero que generan las
transferencias, además es una plataforma sencilla y cómoda
para los usuarios, que permite mejorar el manejo de liquidez
de las empresas, pues estas cuentan instantáneamente
con el dinero proveniente de las trasferencias efectuadas
a sus cuentas. Esto amplió el espectro de transacciones
electrónicas, apoyado por tarjetas, teléfonos móviles y otros
dispositivos.
Por último, se destaca que alrededor del mundo varios
países han visto la posibilidad de facilitar las transferencias
entre personas que tengan entidades financieras distintas
y han buscado soluciones similares. En Latinoamérica se
implementado diversas plataformas, por ejemplo, Chile con
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el sistema de transferencia a terceros, México con el sistema
SPEI, Argentina con el servicio transferencias inmediatas
y Perú con el servicio BIM y transferencias interbancarias
inmediatas. También se han desarrollado plataformas en
Asia, como en Singapur y China, con servicios como Pompt
Pay, WeChat y Alipay WALLET.
En México el Sistema SPEI93 funciona mediante un servicio de
banca en línea, el cliente debe entrar estrictamente a la banca
móvil del banco que este afiliado y debe conocer el número
de cuenta o número telefónico del receptor, para poderse se
realizar la transferencia.
Perú, cuenta con dos formas para realizar este tipo de
transacciones, el servicio BIM94, que funciona como una
billetera móvil, que permite realizar la transacción con el
número telefónico y el sistema de transferencia interbancaria
inmediata95, que se hace desde el servicio de banca en
línea del banco donde el emisor es cliente y para realizar la
transferencia necesita de un número CCI (Código de Cuenta
Interbancario), que debe ser solicitado por las personas que
desean realizar este tipo de transferencias.

Conclusiones
La velocidad de los avances tecnológicos ha transformado
los mercados mundiales y el financiero no ha sido la
excepción. Las expectativas de las personas en la
forma que realizan sus transacciones de forma virtual ha
evolucionado aceleradamente, lo que ha ocasionado que
las entidades financieras se adapten para facilitar el acceso
a las transacciones electrónicas de forma sencilla, eficaz
y segura. Una de las soluciones que ha encontrado el
sector financiero es la implementación de las transferencias
inmediatas interoperables, para eliminar de cualquier fricción
la experiencia del cliente.
Particularmente, en Colombia el sector financiero desarrolló
un sistema interoperable basado en la experiencia del usuario
en donde para realizarse una transferencia sólo se necesitaría
el número de teléfono, que permitirá reducir el uso de efectivo
y formalizar la economía. Este sistema se encuentra alineado
con las tendencias mundiales y es similar a los sistemas ya
existentes en otros países, como el TIPS de Europa, NPP de
Australia, PAYM del Reino Unido o PayPal de Estados Unidos.
El servicio de transferencias inmediatas está enfocado en
mejorar la calidad de vida de los colombianos y enriquecer
la experiencia de los usuarios cuando acceden a los
servicios financieros, es una oportunidad para bancarizar a
los habitantes que en la actualidad no cuentan con ningún
servicio financiero, ya que este modelo permite por su
simplicidad llegar a todos los niveles socioeconómicos.

(93) http://www.anterior.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/servicios/sistema-de-pagos-electronicosinterbancarios-spei/sistema-pagos-electronicos-in.html
(94) https://mibim.pe/tu-billetera-movil/que-es-bim/
(95) https://www.transferenciasinterbancarias.pe/
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Finalmente, algunos de los retos para las transacciones
inmediatas se basan en la interoperabilidad, seguridad
y adopción del producto por los ciudadanos. Respecto
a la interoperabilidad, la Banca en Colombia debe crear
estándares comunes en sus servicios, lo que garantizará que
para el cliente sea transparente la entidad bancaria a la cual
pertenezca el beneficiario del pago.
Respecto de la seguridad, el producto debe generar confianza
entre los usuarios evitando que estos sean víctimas de fraude
o suplantación. Todos los actores de este ecosistema deben
ser conscientes de la sensibilidad de los datos de clientes. Sin
embargo, en este punto, el sistema cuenta con una ventaja al
no requerir números adicionales al del celular. Es importante
que el sistema financiero cuente con las últimas herramientas
de análisis transaccional que permita identificar y frenar las
transacciones sospechosas.
Respecto de la adopción del producto, los clientes
únicamente lo adoptarán en la medida en que sientan que
les genera valor frente a las alternativas existentes. Como
el principal competidor de este servicio será el efectivo, el
sistema debe contar con características similares o superiores
a este. Por ejemplo, su aceptación debe ser universal, lo que
implica interoperabilidad, debe ser confiable, lo que implica
impecabilidad en la operación, y debe ser seguro, como lo
explicamos anteriormente.
Por último, consideramos que el próximo paso en el
sistema de pagos de bajo valor es hacia las transacciones
internacionales. Realizar transferencias a nivel internacional,
por lo menos de persona a persona, deberá tan fácil y
eficiente como lo es a nivel nacional. Esto supone grandes
retos, como la adopción de estándares internacionales,
trabajar en conjunto con entidades financieras y reguladores
a nivel mundial y evaluar sus consecuencias en la regulación
cambiaria.
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