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Presentación

E

n su compromiso de velar por la transparencia, promover y mantener la confianza del público en el

sector bancario del país, y ampliar permanentemente el conocimiento acerca de la naturaleza y función
de la actividad financiera, desde el 2013 Asobancaria ha publicado el Informe de Tipificación, documento
en el cual se presenta la información relevante sobre el desempeño de la banca colombiana durante el
último año.

En esta quinta 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.

Además, se incluyen cinco artículos escritos por la Vicepresidencia Técnica de la Asociación sobre algunos
temas que son de vital importancia para el desarrollo del sector bancario, los cuales se encuentran
enmarcados en grandes temáticas sobre asuntos macroeconómicos, riesgos financieros, gestión operativa
y seguridad, transformación digital e inclusión financiera, y vivienda.

Este informe es una oportunidad para compartir con el público los grandes avances que realiza la banca
colombiana y evidenciar su compromiso con el desarrollo 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
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Introducción

L

a actividad económica del país presentó un bajo
desempeño durante 2017 completando cuatro
años de desaceleración consecutiva, esto debido a la
persistente debilidad del consumo de los hogares, el
bajo crecimiento de la inversión y el poco dinamismo
exhibido por sectores como la industria, el comercio
y la construcción, hecho que propició un ambiente
caracterizado por una importante moderación
en materia crediticia. No obstante, el sector de
establecimientos financieros se mantuvo como
uno de los más dinámicos, constituyéndose por
séptimo año consecutivo como el sector que más
contribuyó a la generación de valor agregado (0,9
puntos porcentuales del crecimiento del PIB) gracias
a la adecuada gestión de riesgos por parte de las
entidades bancarias que evitó mayores deterioros.
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 2017, los activos de
las subordinadas bancarias colombianas tenían una
participación sobre el total de activos del sistema
bancario de 54,8% y 50,6%, respectivamente.
La transformación que ha experimentado la banca en
los últimos años y los esfuerzos que ha realizado por
llegar cada vez a más colombianos han sido reflejo de
un sector cuya competencia promueve la eficiencia,
la calidad del servicio, la inclusión y la modernización.
De acuerdo con las cifras más recientes del Banco
Mundial, el estadístico H1 que mide el grado de
competencia, pasó de 0,55 en 2014 a 0,56 en 20152
con un nivel de competencia cercano al de los países
de ingreso medio (0,58), lo cual caracteriza a estas
economías con una estructura de competencia
monopolística. Adicionalmente, el indicador C-3
que mide la concentración de los activos de los
tres bancos más grandes del país con respecto al
total de activos del sistema, evidencia que el grado
de concentración en Colombia (53,1%) es inferior
a otros referentes internacionales como LATAM
(57,4%) y los países de ingreso medio (63,1%).

mes de 2017. De igual manera, la profundización
financiera de cartera4 exhibió un crecimiento
acelerado durante el mismo periodo pasando de
32,2% a 45,9%.
Los activos del sector bancario colombiano se
ubicaron en 581 billones de pesos a diciembre de
2017, con un incremento del 6,1% frente al 2016 y
del 96% en relación con el resultado del 2011. La
cartera, principal activo de las entidades, presentó
una tendencia creciente, con una participación de
68% y un crecimiento de 4 puntos porcentuales
(pps) con respecto a 2011 y una reducción de 1 pp
frente a 2016.
El comportamiento del indicador de calidad de
cartera, evidenció un leve deterioro para todas las
modalidades de crédito pasando de 2,8% en 2015
a 4,3% en 2017, esto por cuenta de una mayor
reacción frente al ciclo económico. Sin embargo,
el deterioro fue moderado gracias a la solidez del
sistema financiero y la adecuada gestión de riesgos.
El saldo total de la cartera comercial se ubicó en 236
billones de pesos a diciembre de 2017, presentando
un crecimiento de 4% frente al año anterior y de 97%
respecto a la cifra del 2011. Los principales sectores
a los cuales se les destinó la mayor cantidad de
recursos por esta modalidad son servicios con un
41%, seguido de industria con un 19% y construcción
con un 16%.
De manera similar, la cartera de consumo se ubicó
en 116 billones de pesos al corte diciembre de 2017,
lo cual representó un aumento del 9% respecto
del año anterior y del 106% frente al 2011. Dentro
de las modalidades de esta cartera, se destacó la
participación de la libranza con un 37%, seguida de
la libre inversión con un 25% y las tarjetas de crédito
con un 20%.

Por otro lado, la profundización financiera de activos3
presentó un crecimiento significativo pasando de
47,7% en diciembre de 2011 a 63,7% en el mismo

Otro aspecto por destacar es la modificación de
la estructura de plazos de la cartera de consumo
durante los últimos siete años, ya que en 2011 el 33%
de los créditos se desembolsaban a plazos mayores
a cinco años y en el 2017 estos representaron solo
el 52% de la cartera. Esta dinámica de la cartera de
consumo ha significado también una reducción en la
participación de los créditos a menores plazos. Los
desembolsos para plazos entre tres y cinco años

(1) Uno (1) corresponde a una estructura de mercado con competencia perfecta y cero (0) a la existencia de un monopolio.
(2) Último dato disponible en el “Global Financial Development Database
(GFDD)” del Banco Mundial.

(3) Este indicador muestra los activos totales del sistema bancario como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
(4) Este indicador muestra la cartera bruta del sistema bancario como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
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pasaron de representar el 43% al 37% y aquellos de
uno a tres años disminuyeron del 22% al 11% para
este mismo periodo.
En la misma senda de crecimiento se encontró la
cartera de vivienda, la cual ascendió a 65,2 billones
de pesos con un crecimiento de 11,4% con respecto
al 2016. Por último, la cartera de microcrédito se
ubicó en 11,8 billones de pesos a diciembre de
2017, evidenciando un crecimiento del 8% respecto
al año inmediatamente anterior.
De otro lado, los pasivos del sector bancario
presentaron un crecimiento de 6,4% frente al 2016,
superando el crecimiento de los activos en 30 puntos
básicos (pbs). Adicionalmente, en el periodo 2011 2017 los pasivos pasaron de 256 a 505 billones de
pesos, equivalente a un incremento de 97%.
En cuanto a los puntos presenciales que están a
disposición de los clientes para que accedan a los
productos y servicios de las entidades bancarias, se
observó que los corresponsales bancarios fueron el
canal presencial que presentó el mayor crecimiento
(11,3%) al pasar de 94.157 en diciembre de 2016 a
104.842 en el mismo mes de 2017. Por su parte, en
relación con las operaciones realizadas en canales
no presenciales se destaca el dinamismo de los
canales digitales (internet y la telefonía móvil), que en
conjunto representaron un 16,1% del número total
de operaciones monetarias en 2017.
En cuanto a las cifras de acceso, a diciembre de 2017
el indicador de bancarización alcanzó el 79%, lo que
representa un incremento de 2,6 pps con respecto al
76,4% observado en 2016. Además, se resalta que
en los últimos cinco años este indicador tuvo una tasa
de crecimiento promedio de 2,5%. Estos resultados
favorables han sido posibles gracias al esfuerzo de
las entidades financieras para diseñar productos
y servicios que simplifican trámites de apertura y
responden de manera eficiente a las necesidades
de los consumidores financieros, contribuyendo así
a inclusión financiera en el país.
Por último, se destaca que la cobertura a nivel
territorial del sector bancario continúa siendo
del 100% a través de oficinas o corresponsales
bancarios, gracias al esfuerzo por incrementar la
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presencia geográfica en todos los municipios del
país y mejorar la prestación de los servicios. La
mayor proporción de operaciones de cartera sigue
concentrándose en la ciudad de Bogotá con un
40,5%, seguido por el departamento de Antioquia
(9,1%) y Valle del Cauca (9,7%).
A continuación, se presenta 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 2017. Adicionalmente, se
incluyen cinco artículos que profundizan en los temas
más relevantes para el sector.
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Panorama general

La expansión de los bancos colombianos hacia
otros países de la región, la incursión de nuevos
jugadores y la operación de bancos extranjeros
en el mercado bancario local ha impulsado el
crecimiento y consolidación del sector durante la
última década.
Durante 2017, no se encontraron variaciones
en el número de establecimientos bancarios. Sin
embargo, se evidenciaron ciertos cambios en

la estructura de algunas entidades. En abril, la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
autorizó la cesión parcial de activos, pasivos y
contratos de Itaú BBA Colombia S.A. a favor del
Banco CorpBanca Colombia S.A. Adicionalmente,
durante el mismo año se presentaron los siguientes
cambios de razón social:

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia		

En cuanto a la dinámica de internacionalización,
la banca colombiana ha encontrado grandes
oportunidades de expansión en algunos países
de Centro y Sur América, lo cual se reflejó en un
incremento de las entidades subordinadas y sus
activos externos. Lo anterior, fue resultado de
diversos factores como la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio, los márgenes de
intermediación y los retornos sobre el patrimonio
superiores a los del mercado local, las bajas barreras
de entrada y el entorno legislativo favorable para el
inversionista en estos nuevos mercados.

(5) 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.

En consecuencia, la banca local, encabezada por
los conglomerados financieros, jugó un papel de
suma relevancia en algunos países, especialmente
en El Salvador y Costa Rica5 donde los activos de las
subordinadas bancarias colombianas tuvieron una
participación sobre el total vde activos del sistema
bancario de 54,8% y 50,6%, 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

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras en millones de dólares a diciembre de 2017

La transformación que ha experimentado la banca
en los últimos años ha permitido garantizar un mayor
nivel de competitividad del sector en el mercado
local. Los esfuerzos de la banca por llegar cada vez
a más colombianos han sido reflejo de un sector
que promueve la eficiencia, la calidad del servicio, la
inclusión y la modernización.
Para realizar una comparación del mercado
local frente a otras economías se utilizan algunas
metodologías que permiten determinar la estructura
de competencia y el nivel de concentración que
caracteriza dichos sistemas financieros. En particular,
el estadístico H6 mide el grado de competencia

(6) Este indicador de competencia mide la elasticidad de los ingresos bancarios
en relación con los precios de entrada. Cuando el aumento en los precios de
entrada eleva en la misma proporción los costos marginales y los ingresos
totales, este estadístico se ubica en 1 reflejando condiciones de competencia
perfecta; si por el contrario el aumento en los precios de entrada da como
resultado un aumento en los costos marginales, una caída en la producción, y

en el mercado bancario y, como se observa en el
Gráfico 2, al corte de 2015 Colombia se ubicó en
0,56 con un nivel de competencia cercano al de los
países de ingreso medio quienes presentaban un
0,58. En general, al realizar un análisis agrupando los
países por zonas geográficas y el nivel de ingresos,
se observa que la Eurozona, LATAM y los países de
altos, medianos y bajos ingresos se encontraban
caracterizados por una estructura de competencia
monopolística; sin embargo, dentro de esta muestra
la Eurozona fue quien más se acercó a una estructura
de competencia perfecta con un 0,7.

una disminución de los ingresos, el estadístico será menor o igual a 0 reflejando
la existencia de un mercado monopólico. Un estadístico entre 0 y 1 evidencia
un sistema que opera bajo competencia monopolística, y un indicador mayor
que 1 puede presentarse en algunos casos de mercados oligopólicos.
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Estadístico H

Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015

Por otra parte, el indicador C-3 mide la concentración
de los activos de los tres bancos más grandes del
país con respecto al total de activos del sistema,
donde a mayor nivel de concentración de una
industria se presentan mayores facilidades para
coludir en la medida en que el número de jugadores
con participaciones de mercado relevantes son
menores.

Con base en el gráfico 3 se puede concluir que, en
comparación con la información disponible para los
demás países, el grado de concentración en Colombia
fue inferior a otros referentes internacionales. Para
2017, los tres bancos más grandes en Colombia
concentraban el 53,1% del total de activos del
sistema, en contraste con el 57,4% de LATAM y el
63,1% de los países de ingreso medio.

Indicador C-3 de concentración de activos

Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015. Cifra 2017 para Colombia calculada con datos de la SFC.
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Lo anterior, se confirma a través del Índice de
Herfindahl-Hirschman (IHH)7, el cual considera de
1000 a 1500 un rango moderado de concentración
de acuerdo con las normas internacionales. En el
siguiente gráfico se observa que, a pesar de que
la tendencia muestra un ligero aumento del índice

Panorama general

durante los últimos años, para 2017 la banca
colombiana, con un indicador de 1.264, ostentó el
segundo nivel más bajo de concentración frente a
sus pares regionales después de México que tuvo
un indicador de 1.156 durante el mismo año.

Estadístico IHH

Fuente: Regulador y Banco Central de cada país. SFC – Elaboración Asobancaria.
Cifras con corte diciembre de 2017

Por otro lado, en cuanto a la profundización
financiera de activos8 en el siguiente gráfico
se observa que los activos totales del sistema
bancario colombiano como porcentaje del PIB han
presentado un crecimiento significativo pasando
de 47,7% en diciembre de 2011 a 63,7% en el
mismo mes de 2017. De igual manera, se resalta
el avance del sistema financiero local en cuanto
a la profundización financiera de cartera9, la cual

ha exhibido un crecimiento acelerado al pasar de
32,2% en diciembre de 2011 a 45,9% en el mismo
mes de 2017. Sin embargo, este valor aun luce
lejano del nivel de profundización “óptimo”, es
decir, el nivel que bajo las condiciones del periodo
maximiza el crecimiento de la economía, que según
las estimaciones de Asobancaria1⁰ es cercana al
58% del PIB para 2017.

(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.
(8) Este indicador muestra los activos totales del sistema bancario como

proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
(9) Este indicador muestra la cartera bruta del sistema bancario como
proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
(10) Semana Económica de Asobancaria - Edición 1088 “Brecha de
profundización financiera en Colombia”.
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Profundidad financiera

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras trimestrales

Al realizar el mismo análisis en comparación con
algunos referentes internacionales, encontramos
que al corte de 2015 el indicador de profundización

financiera de cartera de Colombia (45,9%) fue casi
el mismo que el de LATAM (46%) y fue superior al
de los países de ingreso medio (43%).

Indicador de profundidad financiera en el mundo

Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015. Cifra 2017 para Colombia calculada con datos de la SFC
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A diciembre de 2017, los activos del sector bancario
colombiano se ubicaron en 581 billones de pesos

Análisis del activo

con un incremento del 6,1% frente al 2016 y del
96% en relación con el resultado del 2011.

Evolución del activo de los establecimientos
bancarios

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de cada año

En cuanto a la composición de los activos de los
establecimientos bancarios con corte diciembre
de 2017, se observa que la cartera de créditos
presentó una tendencia creciente, con una
participación de 68%, observando una reducción
de 1 pp frente a 2016 pero un crecimiento de 4 pps

con respecto a 2011; por su parte, las inversiones
representaron el 18% de los activos, aumentando
1% con respecto al 2016.

Evolución de la composición del activo de los
establecimientos bancarios

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de cada año
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Desagregando por entidades, resaltaron las
altas participaciones de la cartera en el activo
de Finandina (89%), Banco Mundo Mujer (86%)
y Bancoomeva (84%). Por su parte, los bancos

Agrario y GNB Sudameris fueron las entidades
con mayor participación de las inversiones dentro
del total de sus activos, con un 38% y 26%
respectivamente.

Composición de los activos por entidad

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017

I. Cartera
El saldo total de la cartera bruta a diciembre de 2017
fue de 419 billones de pesos, lo cual representa un
incremento del 6,1% con respecto al año anterior y
de 110% frente al saldo a diciembre de 2011.

La senda de crecimiento de la cartera se ha
corregido con respecto a 2016, cuando creció
12% anual, debido a la coyuntura económica.
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Evolución de la cartera bruta de los
establecimientos bancarios

Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año

A diciembre de 2017, la modalidad comercial tuvo
la mayor participación sobre el total de la cartera
con un 56,3%, seguida de consumo con 27,7%,
vivienda con 13,2% y finalmente microcrédito

con 2,8%. Con respecto al año anterior, la cartera
comercial disminuyó 1,4% a la vez que la modalidad
de consumo aumentó en 0,7%.

Evolución de la composición de la cartera bruta del
sector bancario*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
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
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El Gráfico 12 da cuenta de las modalidades de
cartera que ofreció el sector bancario al corte
diciembre de 2017, 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 Procredit (98%),
Santander de Negocios (98%) y Coopcentral (92%)
fueron las entidades con mayor parte de su cartera

en créditos comerciales y el Banco Falabella
concentró el 100% de su cartera en consumo. Por
otro lado, el Banco Caja Social lideró la modalidad
de vivienda, que representó el 44% de la totalidad
de su cartera, y en la modalidad de microcrédito se
destacaron Bancamía (96%), Banco Mundo Mujer
(83%) y Banco W (82%).

Participación de modalidad de cartera por entidad

Fuente: : Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017

La dinámica de fusiones y adquisiciones en el
sector generó un aumento en el número de
entidades bancarias, que pasaron de 23 en 2011
a 25 en 2017, hecho que generó mayor oferta de
entidades interesadas en satisfacer la demanda de
crédito en las distintas modalidades. Actualmente,
la mayoría de entidades ofrecen productos para

las modalidades consumo y comercial, las cuales
presentaron un aumento de 5 y 1 respectivamente
frente al 2011, mientras que en las modalidades de
microcrédito y vivienda se presentó de igual manera
un aumento moderado de nuevos jugadores (3 y 1
respectivamente).
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Evolución de la composición de la cartera bruta del
sector bancario

Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año

A diciembre de 2017 el comportamiento del
indicador de calidad de cartera11, evidencia un leve
deterioro para todas las modalidades de crédito
pasando de 2,8% en 2015 a 4,3% en 2017, esto
por cuenta de una mayor reacción frente al ciclo
económico. En este mismo periodo, el deterioro

(11) Razón entre la cartera vencida y la cartera vigente.

más pronunciado se ha dado en la cartera
comercial, con un aumento de 1,5%. Sin embargo,
en la coyuntura de desaceleración de la actividad
económica presentada durante 2017, el deterioro
fue moderado gracias a la solidez del sistema
financiero y a la adecuada gestión de riesgos.
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Evolución del indicador de calidad de cartera por
modalidad

Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC – Balance y Formato 453
Cifras mensuales

Cartera Comercial
El saldo total de la cartera comercial se ubicó
en 236 billones de pesos a diciembre de 2017,

presentando un crecimiento de 4% frente al año
anterior y de 97% respecto a la cifra del 2011.

Evolución del saldo de la cartera comercial*

Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año
* No incluye leasing habitacional
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A nivel de sectores productivos, los recursos
destinados a servicios12 aumentaron su
participación del 39% en 2011 al 41% en 2017,
y construcción del 12% al 16% en el mismo
periodo. Por su parte, sectores como la industria y
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el comercio disminuyeron su participación del 21%
al 19% y del 19% al 15%, respectivamente. Con
respecto al 2016, se evidenció una disminución de
1% en el sector servicios.

Evolución de la composición de la cartera comercial
por sector económico*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de cada año
* 5000 mayores deudores

Los principales sectores a los cuales se les destinó
la mayor cantidad de recursos por esta modalidad
fueron: (i) industrias manufactureras (18,7%); (ii)
establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas (16,5%);
y (iii) comercio, reparación, restaurantes y hoteles
(16,4%). En términos del porcentaje financiado

por la banca del total de la producción anual,
se destacaron los sectores de: (i) suministro de
electricidad, gas y agua (47,2%); (ii) construcción
(36,1%); (iii) industrias manufactureras (33,6%); y
(iv) transporte, almacenamiento y comunicaciones
(33%).

(12) 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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Distribución de la cartera comercial por sector
económico

Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC y del DANE
Cifras a diciembre de 2017

El análisis de la destinación de la cartera por sector
económico revela que Banco W, Coopcentral,
Coomeva, GNB Sudameris e Itaú concentraron su

cartera en el sector servicios, mientras que Finandina
y Citibank se concentraron en créditos al sector
comercio y Bancompartir y Procredit a la industria.

Cartera comercial por sector económico y por
entidad*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017
*Las estadísticas corresponden a una muestra de los 5000 mayores deudores
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A diciembre de 2017, los bancos con las
participaciones más significativas dentro de la
cartera comercial fueron Bancolombia (32,9%),
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Bogotá (16,9%) y Davivienda (12,7%), quienes
sumaron una participación del 62,5% del total de
las operaciones por esta modalidad en el país.

Participación por entidad en la cartera comercial *

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017
*No incluye las cuentas de cartera de leasing habitacional.**“Otros” incluye, por orden descendente de participación, a: AV Villas, Citibank, Caja Social, Coopcentral,
Santander, Pichincha, Bancoomeva, Multibank, Bancompartir, Finandina, Procredit, Banco Mundo Mujer, Bancamia y Banco W

Cartera Consumo
En la modalidad de consumo el saldo total de
cartera fue 116 billones de pesos al corte diciembre
de 2017, lo cual representó un aumento del 9,1%
respecto al año anterior y del 106,3% frente al año

2011. En términos reales significó una variación real
de 4,8% con respecto al año anterior, explicada
por el aumento del IVA y el persistente deterioro de
la confianza de los hogares.
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Evolución del saldo de la cartera de consumo

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
32,3% en 2011 a 37,4% en diciembre de 2017.
En contraposición, las líneas de tarjetas de crédito

y crédito rotativo se redujeron de 21,7% a 20,4%
y de 8,4% a 5,2% respectivamente en el mismo
periodo. Con respecto al 2016, los cambios más
pronunciados se observaron en libre inversión
(cuyo aumento fue de 1,1pps) y vehículos (cuya
caída se situó en 0,9pps)

Evolución de la composición de la cartera de
consumo por línea de crédito

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Formato 453
Cifras a diciembre de cada año
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En la modalidad de consumo se resaltó la baja
concentración de la cartera con participaciones
por entidad que no superaron el 17%. A diciembre
de 2017 el 73,7% de la cartera de consumo
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presentaba la siguiente distribución: (i) Bancolombia
(16,3%); (ii) Davivienda (14,4%); (iii) BBVA (13,1%);
(iv) Bogotá (9,1%); (v) Popular (8,2%); (vi) Colpatria
(6,8%); y (vii) Occidente (5,8%).

Participación por entidad en la cartera de consumo

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017
* “Otros” incluye, por orden descendente de participación, a los bancos: Falabella, Bancoomeva, Finandina, Agrario, Mundo mujer, Banco W, Bancompartir, Coopcentral, Multibank, Santander, Bancamia y Procredit.

A nivel de entidades, los bancos Multibank, GNB
Sudameris, Popular y Banco W tenían más del
90% de su negocio concentrado en libranza. En
el segmento de tarjetas de crédito se destacó la
participación de Falabella (75%), mientras que en

vehículos los bancos con las mayores participaciones
fueron Santander (94%) y Finandina (82%). Mundo
Mujer tuvo el 100% de su cartera de consumo en
créditos de libre inversión y Bancamía el 100% de su
cartera de consumo en créditos a sus empleados.
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Cartera de consumo por línea de crédito y por
entidad

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Formato 453
Cifras a diciembre de 2017

El Gráfico 23 da cuenta de cómo se ha modificado
la estructura de plazos de la cartera de consumo
durante los últimos siete años. Mientras que en
2011 el 32,9% de los créditos se desembolsaban
a plazos mayores a cinco años, en el último año
estos representaron el 51,7%. Esta dinámica de

la cartera de consumo ha significado también
una reducción en la participación de los créditos
a menores plazos. Los desembolsos para plazos
entre tres y cinco años pasaron de representar
el 42,9% al 36,9% y aquellos de uno a tres años
disminuyeron del 21,5% al 10,5% para este mismo
periodo.
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Créditos de consumo por plazo

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017

A diciembre de 2017 el número de tarjetas de crédito
emitidas por las entidades bancarias ascendió a
11.905.742. Colpatria, Bancolombia, Falabella
y Davivienda fueron las entidades con mayor

cantidad de plásticos concentrando el 62,3% del
total. Dentro de las entidades consolidadas se
destacaron los crecimientos de tarjetas en el último
año de Pichincha (37,6%) y Finandina (35,3%).
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Número de tarjetas de crédito por entidad

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Formato 466
Cifras a diciembre de 2017

Cartera Vivienda
El saldo de la cartera de vivienda, incluyendo
leasing habitacional, cartera titularizada13 y créditos
a empleados, ascendió a 59,3 billones de pesos en
diciembre de 2017 representando un crecimiento
del 142% frente a la cifra de 2011. Si se considera
la cartera del Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

(13) 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.

esta cifra llegó a los 65,2 billones de pesos con
un crecimiento del 134% durante el mismo periodo
y del 11,4% con respecto al año anterior. La
dinámica del último año estuvo influenciada por la
situación económica de los hogares, lo que atenuó
la demanda de los inmuebles habitacionales.
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Evolución del saldo de la cartera de vivienda*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de cada año
* Incluye créditos a empleados

Adicionalmente, se observa una importante
modificación en las participaciones de la vivienda
VIS y no VIS14, incluyendo leasing habitacional.
Mientras que la vivienda no VIS pasó de representar

el 29% en diciembre de 2011 al 22% en diciembre
de 2017, la VIS aumentó su participación del 71%
al 78% en el mismo periodo de tiempo.

(14) 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 SMMLV)”. 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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Evolución de la composición de la cartera de
vivienda por segmento*

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

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 Davivienda (26,3%),
Bancolombia (20,7%) y BBVA (18,8%) que
concentraron el 65,9% del saldo total de la cartera

al corte diciembre de 2017. Por otro lado, si se
incluyen las titularizaciones, la participación de
la cartera de Davivienda se incrementó en 1,5%
mientras que la participación de BBVA se redujo
en 1% y la participación de Bancolombia en este
mismo porcentaje.

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

Fuente: Cálculos de Asobancaria con base en los datos de la SFC y Titularizadora Colombiana
Cifras a diciembre de 2017
*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, Itaú y Banco de Bogotá contaron con
una participación del 100% en el segmento de
vivienda no VIS seguidos de 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*

Fuente: Cálculos de Asobancaria con base en los datos de la SFC
Cifras a diciembre de 2017
*Cartera de vivienda + leasing habitacional. Incluye créditos a empleados y libranzas

Cartera Microcrédito
La cartera de microcrédito ha venido creciendo
durante los últimos seis años a un promedio anual
del 17%, gracias al aumento de los bancos que
han incursionado en este segmento. Entre 2011 y

2017 el saldo de la cartera de microcrédito casi se
duplicó al pasar de 5,5 a 11,8 billones de pesos,
evidenciando un crecimiento del 114%.
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Evolución del saldo de la cartera de microcrédito

Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año

Por otro lado, los desembolsos de microcréditos
con montos inferiores a 25 SMMLV tuvieron una
participación del 66% dentro del total y el restante
34% correspondió a los desembolsos entre 25 y 120

SMMLV. Este último rubro ha venido aumentando
desde el 2014, año en el cual representaba el 25%
del total de microcréditos colocados.

Evolución de la composición de la cartera de
microcrédito por segmento

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Balance y Formato 453
Cifras a diciembre de cada año

Como se observa en el Gráfico 32, durante el 2017
el Banco Agrario aumentó su participación dentro
de la cartera de microcrédito con respecto al año

anterior situándose en 50,4%, seguido del Banco
Mundo Mujer que tuvo un 10,4% de participación y
Bancamía con un 9,8%.
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Participación por entidad en la cartera de
microcrédito*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017
*”Otros” incluye, por orden descendente de participación, a: Davivienda, Colpatria, Coopcentral, Popular, Finandina, Procredit, AV Villas y BBVA.

Dentro de las 16 entidades que participan en
esta modalidad, los bancos especializados como
Banco Mundo Mujer, Bancamía, Banco W y
Agrario tendieron a concentrarse en microcréditos
de bajos montos, es decir, inferiores a 25 SMMLV.

Sin embargo, BBVA y Popular se destacaron con
especializaciones de 100% y 92% respectivamente.
Por su parte, bancos como Finandina, Davivienda y
Procredit otorgaron en mayor medida microcréditos
entre los 25 y 120 SMMLV.
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Cartera de microcrédito por rango de montos
desembolsados y por entidad

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Formato 453
Cifras a diciembre de 2017

II. Inversiones
Las inversiones son el segundo activo más
importante del sector bancario después de la
cartera de créditos. Entre 2011 y 2017 estas
pasaron de 56 a 104 billones de pesos, lo que

significó un crecimiento del 84%; además, las
inversiones retomaron la tendencia positiva que se
había visto disminuida en 2016, con un crecimiento
de 10,5% en 2017 con respecto al año anterior.

Evolución de las inversiones

Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC
Cifras a diciembre de cada año
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Las inversiones se pueden clasificar en las
siguientes categorías: (i) a valor razonable15, (ii) a
costo amortizado16, (iii) títulos participativos, y (iv)
derivados activos y otros17.
De esta forma, al corte diciembre de 2017 los
títulos participativos representaron el 46% del total
seguido de inversiones a valor razonable (28%), a
costo amortizado (20%) y derivados activos y otros
(6%).

A nivel de entidades, Bogotá y GNB Sudameris
se concentraron principalmente en títulos
participativos; Procredit, Finandina, Falabella y
Agrario en inversiones a costo amortizado; y
Bancamía, Pichincha, Multibank y Banco W en
inversiones a valor razonable.

Inversiones por clasificación y por entidad

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017

(15) Precio que se pagaría por las inversiones en un mercado organizado,
transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”).
(16) Costo de adquisición más los intereses devengados hasta el momento de
presentación de los estados financieros.
(17) 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; 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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Para llevar a cabo su función económica 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. La principal fuente de financiamiento son
los depósitos o captaciones del público, cuya
composición entre cuentas corrientes, cuentas de
ahorro y CDTs, determina el costo que los bancos
asumen por sus pasivos.

Análisis del pasivo

En el periodo 2011 - 2017 los pasivos del sector
bancario pasaron de 256 a 505 billones de pesos,
equivalente a un incremento de 97%. El crecimiento
frente al 2016 fue de 6,4%.

Evolución del pasivo de los establecimientos
bancarios

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de cada año

En lo relacionado con la evolución de la composición
de los depósitos o captaciones del público en el
periodo 2011 – 2017, se resalta el aumento en la
participación de los CDTs que pasaron del 19,9% al
28,6% y la disminución de las cuentas de ahorros

que pasaron de 37% a 32,9%. En el mismo periodo
las cuentas corrientes disminuyeron de 14,1%
a 10,5%. Por su parte, los títulos de deuda y los
créditos a otras instituciones presentaron mínimas
variaciones.
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Evolución de la composición de los pasivos

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de cada año

A nivel desagregado por entidad, los ahorros tuvieron
una mayor participación en Citibank, Bogotá,
Occidente y BBVA. Mientras que las participaciones
de CDTs fueron altas en entidades cuyo nivel de
activos fue menor, como Bancompartir, Banco W,

Procredit, Multibank y Falabella. Finalmente, los
bancos con mayor composición en cuentas corriente
fueron Santander, AV Villas, Caja Social y Citibank.

Composición de los pasivos por entidad

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017
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En promedio, la relación entre la cartera otorgada
y los depósitos del público18 del sistema fue 0,92,
es decir que por cada peso captado se colocaron
0,92 pesos. Algunos bancos como Citibank y
GNB Sudameris contaron con mayor cantidad

Análisis del pasivo

de depósitos del público en comparación con la
cartera colocada. Por el contrario, para bancos
como W y Bancamia los activos superaron a los
pasivos.

Cartera bruta sobre pasivos con el público por
entidad

Fuente: Cálculos de Asobancaria basados en datos de la SFC.
Cifras a diciembre de 2017

Finalmente, el sector bancario incrementó sus
emisiones de deuda privada durante el último año,
alcanzando un nivel de 4,3 billones de pesos. Sin

(18) Se consideraron los rubros de ahorro, CDTs y cuentas corrientes.

embargo, en comparación con el 2011 no hubo
variaciones significativas sobre los montos de
estas emisiones.
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Emisiones de deuda privada

Fuente: Cálculos de Asobancaria con base en datos de la Bolsa de Valores de Colombia
Cifras a diciembre de cada año
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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

cual refleja la capacidad de las entidades para
responder ante eventuales pérdidas, aumentó en
un 0,6% durante el último año, pasando de 15,3%
en diciembre de 2016 a 15,9% en el mismo mes
de 2017. De esta manera, el sector ha cumplido
con el mínimo regulatorio establecido en 9%.

En el siguiente gráfico se puede observar que el
índice de solvencia19 para el sector bancario, el

Evolución de la relación de solvencia*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras mensuales
*Solvencia = Patrimonio técnico / (Activos ponderados por nivel de riesgo*VaR*100/9).

Al realizar la comparación internacional sobre
la relación de solvencia, el sector bancario
colombiano tuvo un nivel del 15,9% y se ubicó
por encima del promedio de Latinoamérica (15%).

(19) El Decreto 1771 de 2012 define la relación de solvencia 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, patrimonio básico adicional
y el patrimonio adicional.

Adicionalmente, se observa que las cifras resultaron
superiores tanto al mínimo regulatorio exigido por
la Superintendencia Financiera de Colombia (9%)
como a lo dispuesto por Basilea (8%).
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Comparación internacional de la relación de
solvencia

Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015. Cifra 2017 para Colombia calculada con datos de la SFC

Por su parte, el apalancamiento2⁰ ha presentado
un crecimiento constante en los últimos 3 años.

Durante el 2017 pasó de 7,52 a 7,72 y fue superior
al apalancamiento del 2011 correspondiente a 7,60.

Evolución del apalancamiento*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras mensuales
*Apalancamiento = Promedio activos 12 meses / Promedio patrimonio 12 meses.

(20) 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,
Colombia contó con un nivel de 7,72 y se encontró
por debajo del promedio latinoamericano (9,7),

así como del promedio de los países con ingreso
medio (11,3).

Apalancamiento a nivel internacional

Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015. Cifra 2017 para Colombia calculada con datos de la SFC
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Para 2017, el 35% de los ingresos del sector
bancario en Colombia fue producto de la colocación
de cartera. Los bancos Mundo Mujer (82%),

Bancompartir (77%), Coopcentral (74%) y W (73%)
tuvieron como principal fuente de ingresos este
rubro.

Ingresos netos por cartera como proporción de los
ingresos totales

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017
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Respecto a los ingresos por prestación de servicios
financieros, se observa que el Índice de Precios de
los Productos y Servicios Financieros (IPPF)21 ha
mostrado tasas de crecimiento por debajo de la
inflación entre enero del 2015 y julio de 2017. Sin
embargo, durante el último semestre de 2017 se
ubicó por encima del IPC con una diferencia del
0,75% en el mes de diciembre.

Rentabilidad

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.

Cabe resaltar que en 2012 este indicador tuvo un
comportamiento sustancialmente diferente a la
variación del IPC alcanzando un nivel de -12,78%

Evolución del Índice de Precios de los Productos
Financieros – IPPF

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras mensuales con corte diciembre de 2017

La eficiencia administrativa22 muestra que el sector
ha mejorado notablemente al reducir los gastos
administrativos como proporción de los activos
totales, pasando de 3,95% en diciembre de 2011
a 3,26% en diciembre de 2017. 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, afiliaciones,
entre otros.

(21) 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.

(22) Definida por la proporción de los gastos administrativos dentro de los
activos totales, ambas series tomadas como promedio 12 meses.
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Evolución de la Eficiencia Administrativa

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras mensuales con corte diciembre de 2017

Al revisar el indicador de eficiencia por entidades,
GNB Sudameris y BBVA se ubicaron en los
primeros lugares con un nivel de 1,11% y 2,38%

respectivamente. Por el contrario, entidades como
Banco Mundo Mujer y Bancamia tuvieron los
indicadores menos favorables superando el 15%.
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Indicador de eficiencia por banco

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017

A nivel internacional, el indicador muestra que la
eficiencia administrativa de la banca en Colombia
(3,3%) se encontró en mejor posición respecto
al promedio de países latinoamericanos (6,8%),
los países con bajos ingresos (5,8%) y mediano

ingreso (4,3%). Cabe resaltar que la metodología
utilizada por el Banco Mundial para el cálculo del
indicador es gastos operativos como porcentaje
de los activos.
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Comparación internacional de la eficiencia
administrativa

Fuente: : Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015. Cifra 2017 para Colombia calculada con datos de la SFC

En cuanto a la tributación, se debe destacar el
papel del sector bancario como contribuyente.
Durante el año 2017 la participación por concepto
de impuesto de renta y complementarios en el
total de las utilidades fue 19,3%, mostrando un

(23) Corresponde a los impuestos asociados a la cuenta CUIF 514000.

comportamiento cercano al 20% durante los
últimos años. Adicionalmente, la participación del
rubro correspondiente a impuestos indirectos23
pasó de 10,8% en el 2011 a 17,4% en el 2017.
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Participación de Impuestos en la Rentabilidad

Fuente: : Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de cada año

Por otra parte, la tasa de colocación implícita
activa medida como los ingresos por cartera
sobre la cartera bruta, alcanzó un valor de 10,97%
en diciembre de 2017. Mientras que, la tasa de
captación implícita, medida como la proporción
de gastos por depósitos sobre el total de los
depósitos, se ubicó en 3,8%.

Al analizar los Gráficos 50 y 51 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 Mundo
Mujer y Bancamia con tasas de 31,49% y 30,78%
respectivamente.

Tasa de interés activa

Fuente: : Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017
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Tasa de interés pasiva

Fuente: : Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017

El margen de intermediación promedio del sector
bancario fue 6,9% en 2017, mostrando una
disminución del 0,2% respecto a diciembre de 2016.
Los bancos con mayor margen de intermediación

continuaron siendo Bancamia, Mundo Mujer
y W. Por su parte, Santander, Multibank e Itaú
presentaron los niveles más bajos.

Margen de intermediación

Fuente: : Superintendencia Financiera de Colombia.
Cifras a diciembre de 2017
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Al revisar el Gráfico 53, 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 activa y pasiva implícitas

Rentabilidad

disminuyeron entre 2013 y 2016, sin embargo, durante
el año 2017 presentaron una leve recuperación y el
margen se mantuvo alrededor del 7%.

Evolución del Margen de intermediación

Fuente: : Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras mensuales con corte diciembre de 2017

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 que

Colombia se encontró por debajo del promedio
latinoamericano y muy cercano a los países de
ingreso medio, con una diferencia de 0,2%.

62

Rentabilidad

Comparación internacional del margen de
intermediación

Fuente: : Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015. Cifra 2017 para Colombia calculada con datos de la SFC

Entre 2011 y 2013 la rentabilidad del activo (ROA) y
el retorno sobre el patrimonio (ROE) mostraron una
tendencia decreciente. No obstante, durante el 2015
y 2016 ambos indicadores presentaron dos picos

en su comportamiento, el más alto corresponde a
2,8% para el ROA y 21,9% para el ROE. Por último,
en el 2017 las rentabilidades bajaron y se ubicaron
en 1,3% y 10% respectivamente.
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Evolución del ROA y ROE

Fuente: : Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras con periodicidad mensual

Al comparar con otros países (Gráficos 56 y 57),
la rentabilidad del activo antes de impuestos en
Colombia (1,3%) fue superior al promedio de países
de ingreso medio (1,17%) y alto (0,77%). En cuanto
al retorno sobre el patrimonio antes de impuestos,

Colombia (9,99%) también se ubicó por encima de
los países de ingreso alto (8,18%), sin embargo,
fue superado por LATAM con una diferencia de
7,47%.

Comparativo Internacional del ROA

Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015. Cifra 2017 para Colombia calculada con datos de la SFC
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Comparativo Internacional del ROE

Fuente: Banco Mundial - Global Financial Development Database (GFDD)
Cifras a 2015. Cifra 2017 para Colombia calculada con datos de la SFC

A diciembre de 2017, el banco con mayores
retornos sobre el activo y el patrimonio fue Mundo
Mujer con 3,2% y 17,6% respectivamente,
seguido por W (2,5%) y Bogotá (2,3%) en cuanto
a la rentabilidad del activo. Mientras que, en la

rentabilidad del patrimonio, Caja Social (15,9%) y
Agrario (14,8%) ocuparon el segundo y tercer lugar.
Cabe resaltar que el 76% de las entidades cuentan
con un ROE superior al promedio del sistema
(10%).
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ROA y ROE por Banco

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017

Rentabilidad
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El sector bancario pone a disposición de sus clientes
diferentes canales para que puedan acceder a la
amplia gama de productos y servicios que ofrece.
Estos canales son: (i) oficinas; (ii) datafonos; (iii)
cajeros automáticos; (iv) audio respuesta; (v)
internet; (vi) telefonía móvil; (vii) ACH; (viii) débitos
automáticos; y (ix) corresponsales bancarios.
El número de puntos presenciales, que
corresponde a los cajeros automáticos, las oficinas,
los corresponsales bancarios (CB) y los datafonos,

presentó un crecimiento sostenido en la mayor
parte del período 2010-2017, como se puede
observar en el Gráfico 58. En diciembre de 2017
los corresponsales fueron el canal presencial que
presentó el mayor crecimiento en el año (11,3%), al
pasar de 94.157 en diciembre de 2016 a 104.842
en el mismo mes de 2017. Se resalta también la
evolución de los datafonos (eje secundario del
Gráfico 58), que pasaron de 364.358 a 403.512,
equivalente a un crecimiento del 10,7%.

Evolución número de puntos presenciales*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades
Cifras semestrales con corte diciembre de 2017.
*Datafonos incluye bancos y redes de pago

Entre 2016 y 2017 el número total de puntos
presenciales de establecimientos bancarios
presentó un incremento del 11%, al pasar de
474.649 a 525.376. La Tabla 5 muestra que los

bancos Bancolombia, AV Villas y Bogotá lideraron
el ranking con el mayor número de puntos
presenciales. Se resalta el crecimiento presentado
por el Banco de Occidente (74%) y el Banco
Falabella (22%).
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Número de puntos presenciales por entidad

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades
Cifras a diciembre de 2017

Respecto a las operaciones a través de canales
transaccionales, el sistema bancario realizó
5.462 millones de transacciones, de las cuales
el 49,7% (2.716 millones) fueron monetarias. En
2017 los canales más utilizados para este tipo de

operaciones fueron los cajeros automáticos, con el
26,1%, las oficinas, con el 20,7% y los datafonos,
con el 20,1%.
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Operaciones monetarias y no monetarias

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades
Cifras a diciembre de 2017

En 2017 el número de operaciones monetarias tuvo
un crecimiento de 6% con relación a las efectuadas
en 2016 (véase la Tabla 6). El Gráfico 59 presenta
la variación anual de los últimos tres años de los
diferentes canales a través de los cuales se realizan
estas operaciones. En 2017 el canal con mayor
crecimiento fue el de corresponsales bancarios, con
un 27,9%. Esta cifra revela una apuesta importante

de los establecimientos de crédito en esta materia,
los cuales, además de desarrollar modelos de
corresponsalía propia, se han apoyado también
en redes de corresponsalía que les permiten
potenciar la capacidad de cobertura en el territorio
nacional y ofrecer productos y servicios a todos los
colombianos.

Crecimiento de las operaciones monetarias por
canal

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades
Crecimiento calculado con cifras a diciembre de cada año
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Como se observa en el Gráfico 59, para efectuar
operaciones monetarias, los consumidores financieros
han ido migrando progresivamente a los canales
digitales. Evidencia de ello, es el crecimiento negativo
de las operaciones monetarias a través de oficinas y, a
su vez, la disminución en la participación del canal en
el total de estas operaciones, que pasó de 29,3% en
2014 a 20,6% en 2017 (véase el Gráfico 60).
Por su parte, el número total de operaciones realizadas
en canales no presenciales (internet, telefonía móvil,
ACH, audio respuesta y pagos automáticos) presentó
una tendencia creciente en el mismo periodo. Dentro

de este grupo se destaca el dinamismo de los canales
digitales (internet y telefonía móvil), que en conjunto
representaron un 16,1% del número total de operaciones
monetarias en 2017.
El internet continúa posicionándose como el canal
preferido por los consumidores financieros. Esto se
refleja en el incremento de su participación, que pasó de
11,1% en 2014 a 14,6% en 2017 (Gráfico 60). 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

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Crecimiento calculado con cifras a diciembre de cada año

Acceso y uso de los
productos y servicios
financieros

72

Acceso y uso de los
productos y servicios
financieros

En otro frente, el total de operaciones no monetarias
correspondientes a consulta de saldo presentó
un incremento de 15% en 2017. El internet fue el

canal con mayor participación (80,4%) seguido de
telefonía móvil (10,7%).

Crecimiento de las operaciones no monetarias por
canal

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Crecimiento calculado con cifras a diciembre de cada año

Acceso a productos y servicios financieros
Gracias a los esfuerzos que ha realizado la banca
colombiana para diseñar productos y servicios que
respondan a las necesidades de los consumidores
financieros, la evolución en los indicadores
de acceso a los servicios financieros ha sido
satisfactoria en 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.
No obstante, uno de los principales obstáculos
que impide que más personas puedan acceder
al sistema financiero formal es la tradición de uso
frecuente de efectivo, que aún persiste en gran
parte de la población colombiana, la cual utiliza
esta herramienta como medio de pago predilecto
para la mayoría de sus 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 que
hace que las personas no accedan al sistema y por
lo tanto no puedan aprovechar los beneficios que
esto conlleva.
Otra de las grandes barreras que impide un
mayor 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
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correspondientes a los establecimientos de
crédito, tanto para personas naturales como para
empresas, calculados y publicados por Banca
de las Oportunidades a diciembre de 2017, ya
que esta entidad realiza un análisis de la inclusión
financiera basado en la oferta de productos y
servicios, que proviene del registro del número de
cédulas del Buró de crédito TransUnion.
Evolución del indicador de bancarización
El sector financiero ha venido realizando esfuerzos
notables para incrementar la bancarización y
acercar a la población al sistema. En este proceso, la

banca digital se constituye en 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.
A diciembre de 2017 el indicador de bancarización24
alcanzó el 79,0%, lo que representó un incremento
de 2,6 pps con respecto al 76,4% observado en
2016. Además, en los últimos cinco años, este
indicador tuvo una tasa de crecimiento promedio
de 2,5%.

Evolución anual del indicador de bancarización

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

(24) 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.
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Ahora bien, con respecto a la vinculación de los
adultos a los establecimientos de crédito a través
de los depósitos electrónicos (DE), a diciembre de
2017, alrededor de 3 millones contaban con este
producto, de los cuales el 92,5% manifestó que
lo mantiene activo25. Por otro lado, es destacable
que el número de adultos con DE ha crecido en los
últimos tres años en un 36,4%.
Estos resultados favorables han sido posibles
gracias al esfuerzo de las entidades financieras

para diseñar productos y servicios que simplifican
trámites de apertura y responden de manera
eficiente a las necesidades de los consumidores
financieros. Dicho esfuerzo ha 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.

Evolución anual de adultos con depósitos
electrónicos

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

Acceso a los productos de ahorro y crédito
Adultos con cuenta de ahorros
El número de personas adultas con cuenta
de ahorros creció un 6,5% en el último año, lo
que equivale a que 1,54 millones de personas
adquirieron el producto en 2017. De los 25,06

(25) Cuando se hace referencia a los productos financieros activos se trata
de productos de depósito que no hayan sido reportados por las entidades
financieras a la central de información TransUnion en ninguno de los estados
marcados como inactivos, saldados o cancelados.

millones de adultos con cuenta de ahorros en los
establecimientos de crédito en Colombia, el 71,8%
tuvo dicho producto activo.
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Evolución anual de adultos con cuenta de ahorro

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

Por su parte, el número de personas con cuenta
corriente llegó a 1,73 millones a finales de 2017, lo

que representó un incremento de 17,7 mil personas
respecto a 2016, (1,03%).

Evolución anual del número de adultos con cuenta
corriente

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017
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Análisis por modalidad de crédito
En cuanto al número de personas con crédito de
consumo, en 2017 hubo un aumento de 435 mil con
respecto a 2016, alcanzando así un crecimiento de

4,98%, cifra que, aunque inferior al incremento de
5,49% observado en 2016, conservó su dinámica
positiva.

Evolución anual del número de adultos con crédito
de consumo

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017

En 2017, el número de personas adultas con
crédito de vivienda ascendió a 1,436 millones,
representando un crecimiento de 84,09% frente a

2012. Así las cosas, en el último año el crecimiento
fue de 3,21%, y en los últimos cinco años, en
promedio, hubo 150 mil nuevos clientes por año.
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Evolución anual de adultos con crédito de vivienda

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017

Por su parte, el número de personas adultas con
microcrédito alcanzó una tasa de crecimiento de

3,23%, cifra superior a la reportada entre los años
2015 y 2016 (1,87%).

Evolución anual de adultos con microcrédito

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

Finalmente, el número de adultos con tarjeta de
crédito creció un 7,25% frente a 2016 y 14,90%
frente a 2015, representando así un promedio de
casi 670 mil nuevos clientes en los últimos dos años.

Cabe destacar que de los 10,3 millones de personas
que tuvieron el producto en 2017, el 90,1% (9,26
millones) lo mantuvo activo.
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Evolución anual de adultos con tarjeta de crédito

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

Banca Empresarial
El número de empresas con al menos un producto
financiero, en establecimientos de crédito, creció
en 2017 un 3,20% respecto a 2016. Así pues, a
diciembre de 2017 casi 24.080 nuevas empresas
contaron con al menos un producto financiero,
manteniendo así el crecimiento positivo de la
inclusión financiera de empresas, aunque por
debajo del promedio de los últimos cinco años.

Por otro lado, a diciembre de 2017, de las 775,2 mil
empresas con al menos un producto financiero en
establecimientos de crédito, el 73,29% mantuvo
ese producto activo.
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Evolución anual del número de empresas con algún
producto en entidades de crédito

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

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. Ello se evidencia en que, a diciembre
de 2017, de las 522,7 mil empresas que tenían
cuenta de ahorros, solo el 47,2% manifestó que

mantenía el producto activo, mientras que, de las
430,7 mil empresas con cuenta corriente, el 88,5%
ha mantenido la cuenta activa. No obstante, cabe
destacar que, en 2017, el crecimiento del número
de cuentas de ahorro con respecto a 2016
(4,37%) fue mayor que el crecimiento del número
de cuentas corrientes (2,31%).
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Evolución anual del número de empresas con
cuenta de ahorro

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

Evolución anual del número de empresas con
cuenta corriente

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s
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Con relación a la tenencia de productos de
crédito, 243.654 empresas reportaron tener
crédito comercial y 102.558 crédito de consumo.
Por su parte, el producto de crédito que mayor
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crecimiento tuvo con respecto a 2016 fue el
microcrédito, que creció 7,01% frente al 3,88%
y 0,47% del crédito de consumo y comercial,
respectivamente (Gráficos 73, 74, 75 y 76).

Evolución del número de empresas con crédito de
consumo

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s
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Evolución del número de empresas con microcrédito

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

Evolución del número de empresas con crédito
comercial

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s
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Evolución del número de empresas con tarjeta de
crédito

Fuente: Banca de las Oportunidades
Cifras con corte diciembre de 2017. Solo establecimientos de crédito, no incluye sector solidario ni ONG’s

Tecnologías como el Big data, la analítica,
el Blockchain, el internet de las cosas (IoT),
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 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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La cobertura a nivel territorial del sector bancario
en 2017 continuó siendo del 100% a través de
oficinas o corresponsales bancarios. Esto debido
al esfuerzo de las entidades por incrementar la
presencia geográfica en todos los municipios del
país y mejorar la prestación de los servicios.

La mayor proporción de operaciones de cartera
siguió concentrándose en la ciudad de Bogotá
con un 40,5%, seguido por el departamento de
Antioquia (19,1%) y Valle del Cauca (9,7%).

Proporción de la cartera por departamento*

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017
*”Otros” incluye, en orden descendente, a: Tolima, Risaralda, Meta, Caldas, Huila, Norte de Santander, Boyacá, Nariño, Córdoba, Magdalena, Cesar, Quindío, Cauca, Casanare, Sucre, Caquetá, La Guajira, Arauca, Putumayo, Chocó, San Andres y Providencia, Amazonas, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés.

En relación con la composición de la cartera, los
departamentos de Antioquia (70%) y Atlántico
(65%) tuvieron la participación más alta en cartera
comercial con respecto a las demás modalidades;
Chocó (63%) y Amazonas (60%) contaron con la

mayor proporción de su cartera en consumo; en
cuanto a vivienda Cundinamarca (30%) y Quindío
(22%) ocuparon los primeros lugares; y Vaupés
(51%) y Guainía (30%) se destacaron en la cartera
de microcrédito.
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Participación de modalidad de cartera por
departamento

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cifras a diciembre de 2017

Presencia Geográfica

90

Conclusiones

El balance general de la banca colombiana para
2017 fue provechoso a pesar del entorno de
desaceleración económica que atraviesa el país
desde hace cuatro años, debido a choques
macroeconómicos como los bajos precios
internacionales del petróleo, los efectos del
fenómeno “El Niño”, el débil crecimiento de la
economía mundial, el paro camionero y al efecto
de las políticas monetarias contractivas de ajuste
que se adoptaron hasta noviembre de 2016 por
parte del Banco de la República. No obstante,
el sector de establecimientos bancarios junto a
los servicios sociales y la agricultura, fueron los
sectores que más aporte generaron al crecimiento
económico del país.
De otra parte, las últimas cifras del Banco Mundial
reflejan una reducción en la concentración del
sector tanto en el estadístico H, que mide la
elasticidad de los ingresos bancarios en relación
con los precios de entrada, como en el C-3 que
presenta la concentración de activos de los tres
bancos más grandes del país. Como resultado
de esta mayor competencia en el sector, el
indicador de profundización financiera, medida
como la razón entre la cartera y el PIB, continúa
presentando una tendencia creciente. De esta
manera, el sector continúa detentando una
sostenida solidez aunada a la perspectiva de
competencia.
En lo que respecta a las cifras de balance, los
activos pasaron de 548 a 581 billones en el último
año, representando un crecimiento de 6,1%
respecto al resultado del año anterior. La cartera,
el principal componente de los activos, alcanzó
los 419 billones que equivalen a un incremento
del 6,1% frente a 2016. Al profundizar en la
composición de la cartera, las modalidades de
vivienda y consumo presentaron crecimientos
de 11,4% y 9,1%, respectivamente. Ahora bien,
bajo la actual coyuntura económica, el deterioro
modesto de los índices de calidad de la cartera
en todas las modalidades es una muestra del
compromiso de la banca con la estabilidad y
solidez del sistema, y de la adecuada labor de las
áreas de riesgos de las entidades.
Aunque el pasivo mantiene un crecimiento
sostenido a través del tiempo, en 2017 resulta ser

menor al observado en años anteriores con un
incremento de 6,4% frente al resultado de 2016.
Los créditos a otras instituciones y los ahorros
fueron los productos que exhibieron los más altos
crecimientos con 17,8% y 8,5% respectivamente.
En lo relativo a las emisiones de deuda privada,
tuvieron un crecimiento de 25,8% impulsadas
por el crecimiento de 36,5% de las emisiones del
sector real.
Así mismo, el compromiso de la banca por
fortalecer los índices de inclusión financiera
y alcanzar una cobertura total en el territorio
nacional no termina: las cifras de acceso y uso
de los servicios financieros año a año continúan
presentado una constante mejoría. En lo relativo a
acceso, el indicador de bancarización, calculado
como la 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, alcanzó el 79%,
mayor al 76,4% observado en 2016.
Por otro lado, el gran esfuerzo de las entidades
financieras por diseñar productos y servicios
que simplifican trámites de apertura y responden
de manera eficiente a las necesidades de los
consumidores financieros está dando resultados,
destacándose el incremento en el número de
adultos con cuentas de ahorro en el último año
(6,5%). Respecto al uso, resalta la continua
reducción de los canales presenciales como
las oficinas, y la creciente importancia de los
canales de internet y banca móvil, puesto que
han contribuido no solo a agilizar la prestación
de los servicios, sino también a garantizar más
facilidades de acceso al consumidor financiero.
En conclusión, el balance presentado por el
sector da cuenta de la estabilidad y solidez de la
banca colombiana frente el entorno económico
desafiante de los últimos cuatro años, así como
de la resiliencia de este para sostenerse como
el sector que más contribuye al crecimiento
económico. Su buen desempeño tanto general
como en términos de inclusión financiera y
digitalización de los medios de pago no serían
posibles sin la adecuada gestión de los riegos
y la planeación estratégica y financiera que las
entidades desarrollan año tras año.
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En la última década, el mercado financiero ha
liderado en Colombia la adopción de las buenas
prácticas competitivas. Por medio del Índice Global
de Competitividad (IGC), un indicador a través
del cual el Foro Económico Mundial dimensiona
las distintas aristas de la competitividad de las
naciones, se ha evidenciado que en tan solo dos
lustros el componente de desarrollo del mercado
financiero ha superado positivamente cincuenta
posiciones internacionales en su desempeño. Los
avances en este frente se han destacado, de lejos,
del resto de componentes de la competitividad
nacional.
Hoy por hoy, a la luz del IGC, las principales
fortalezas del sector financiero nacional se podrían
resumir en: (i) el marco legal de protección de
prestamistas y prestatarios, (ii) la solvencia de las
entidades bancarias y (iii) la estabilidad del sistema
financiero garantizada por los reguladores,
configurándolo como la actividad económica que
más aporta en la competitividad nacional.
No obstante, pese a las notables mejoras, el
país aún cuenta con un nivel subóptimo de
profundización financiera, limitando su potencial
de desarrollo. Si bien la profundización financiera
se ha incrementado en los últimos años,
alcanzando el 47% del PIB, distintos estimativos
sugieren que el nivel óptimo para la economía
colombiana bordea el 58%-60%, una situación
que evidencia una irrigación de financiamiento
* Funcionarios de la Dirección Económica de Asobancaria.

inferior a la necesaria para maximizar los niveles
de crecimiento.
En consecuencia, el país requiere continuar
robusteciendo su capacidad financiera para
reducir las restricciones a la expansión crediticia.
Por tanto, resulta más que pertinente el trabajo
conjunto de los distintos actores del sistema
financiero colombiano para, más allá de aumentar
los niveles de crédito, propiciar mejoras en las
eficiencias operativas, en los niveles de uso y
cobertura del sistema, así como lograr un mayor
conocimiento de los productos y servicios por
parte de la población.
Con este propósito y gracias a las bondades
propias de los clústeres, en 2017 se lanzó la
iniciativa Clúster de Servicios Financieros de
Bogotá, cuya meta para 2026 es volver a Bogotá
el principal Centro Financiero Internacional de la
región Andina, Centro América y el Caribe, un
hecho que redundará en un mayor desarrollo no
solo del sector, sino también de la región y el país.
Este artículo analiza las motivaciones de la
estructuración de iniciativas clúster y algunas
referencias internacionales en servicios financieros.
Expone, en este escenario, la Iniciativa Clúster de
Servicios Financieros de Bogotá, la importancia de
su propuesta de valor, sus esfuerzos y avances.
Aborda, asimismo, algunas reflexiones sobre los
principales retos y desafíos en este frente.
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Las motivaciones para propiciar iniciativas
clúster
Un clúster consiste en la reunión y aglomeración
geográfica estructurada de distintos actores
(públicos, privados, asociativos y educativos) que
se relacionan con una cadena productiva de uno
o varios sectores. Ahora bien, un clúster puede
desarrollarse de manera autónoma y natural,
o puede ser impulsado por la suma de actores
relevantes en su geografía. Estas iniciativas,
que promueven y se soportan en la articulación
constante y fluida de especialistas en una materia,
propician todo un conjunto de relaciones virtuosas
en favor de crecimientos empresariales superiores
a los registrados bajo esfuerzos independientes y
aislados.
En el corto y mediano plazo, el principal beneficio
de la estructuración de una iniciativa clúster
radica en la mejora de la competitividad. Los
distintos agentes se hacen más productivos al
contar de manera cercana con una mayor red de
provisión de bienes y servicios especializados,
como aumentos en el volumen de proveedores
de materias primas y componentes, maquinaria
nueva o de segunda, o el surgimiento de agentes
comerciales que venden en mercados distantes
ya sean nacionales o externos.
Así mismo, las instituciones públicas y las
entidades académicas de la zona de influencia se
incorporan en el flujo de las dinámicas productivas,
ajustando sus frentes de acción en sintonía con la
demanda del clúster.
En esta línea, la generación de información y
personal especializado para el sector también se
ve propiciada, toda vez que lo anterior no solo
aplica a los proveedores de materias primas o
servicios transversales, sino que también al talento
humano y sus comunicaciones. En consecuencia,
lo que inicia como una eficiencia colectiva por
vía de la aglomeración geográfica y sectorial,
evoluciona mediante la interacción social hacia la
configuración de alianzas de sus distintos grupos
de interés.
De esta forma, mientras los beneficios de corto y
mediano plazo de la implementación de iniciativas

clúster son esencialmente de carácter productivo,
las principales bondades a largo plazo se asocian
con el desarrollo del capital humano. Cuando los
distintos tipos de agentes de un ecosistema tienen
la capacidad de coordinarse hacia propósitos
conjuntos, activan en su zona de influencia un
espíritu colaborativo y competitivo.
A su vez, la interacción en el diagnóstico de retos
y oportunidades propicia que los emprendedores
del ecosistema tengan la posibilidad de ofrecer sus
innovaciones en un mercado donde la asociación
geográfica maximiza sus posibilidades de éxito.
Ahora bien, el nivel de éxito y sostenibilidad de un
clúster responde directamente a la capacidad de
los agentes para sofisticar y diversificar la cadena
productiva del sector.
Referencias internacionales de clústeres de
servicios financieros
En el caso particular de los clústeres de servicios
financieros, más allá de la localización central y
las economías de escala, el uso de una moneda
común en el área de mercado, la proximidad a
los centros de decisión política y administrativa,
y una cultura similar –bajo la correcta articulación
de los sectores públicos, privados y académicosconllevan a elevar la densidad de los servicios
financieros en su entorno más cercano.
El nivel de especialización generado por los
clústeres de servicios financieros es tal que cuentan
con su propio indicador de desempeño: el Índice
Global de Centros Financieros (GFCI por sus
siglas en inglés). Este clasifica a más de noventa
centros según su percepción de competitividad
evaluando cinco factores: (i) el entorno de los
negocios, (ii) el desarrollo del sector financiero,
(iii) la infraestructura, (iv) el capital humano y (v)
los factores de reconocimiento y prestigio. En
este orden de ideas es claro que las bondades
de los centros financieros se correlacionan muy
positivamente con el desarrollo de los negocios
en toda la economía (ver Gráfico 1).
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Correlación entre la calificación de los centros
financieros y la facilidad para hacer negocios

Fuente: China Development Institute (2017) y Banco Mundial (2017). Elaboración propia

A continuación, se presentan las principales
características de algunos referentes mundiales
y regionales en la configuración de clústeres de
servicios financieros:
Londres
Londres encabeza el ranking del GFCI, siendo
la conglomeración financiera más importante a
nivel mundial. Desde mitad del siglo XX Londres
ha sido uno de los centros financieros de mayor
relevancia, pero fue hasta 1986 con el llamado
Big Bang que se convirtió en un centro financiero
global. Este acontecimiento, liderado por la
primera ministra Margaret Thatcher, implicó la
abolición de los límites fijos de las comisiones
de las transacciones, el fin de la división de roles
entre quienes negociaban acciones y quienes
asesoraban a los inversores y la posibilidad de
que firmas extranjeras adquirieran agencias
corredoras de bolsa.
Las transformaciones también abarcaron el ámbito
geográfico. El Banco Central de Inglaterra prefería
que todos los bancos estuvieran ubicados cerca

para facilitar las reuniones en caso de un evento
inesperado. Con el Big Bang, se configuró un
centro financiero en Canary Wharf, en donde se
concentran grandes bancos de inversión, y otro
en Squire Mile (llamada la City de Londres) donde
se instalaron bancos, aseguradoras y firmas de
abogados.
La liberación de la banca y la conglomeración de
las instituciones financieras hicieron de Londres el
centro financiero donde actualmente se agrupa
cerca de la tercera parte de las transacciones
en moneda extranjera. Además, muchos
bancos han reconocido que la proximidad entre
las instituciones financieras en la City permite
obtener información en tiempo real sobre las
tendencias del mercado, lo que ha sido crucial
para su supervivencia.
Islas Caimán
El GFCI destaca en el puesto 28 a las Islas Caimán,
situadas en el mar Caribe con menos de 60.000
habitantes. Su dependencia con Gran Bretaña
permitió que en los años sesenta se promulgara
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una serie de leyes para atraer negocios financieros
del exterior, lo que propició su desarrollo como
importante centro financiero. Durante los años
setenta y ochenta la isla también adoptó los
proyectos de liberación y desregulación financiera.
Dentro de esta época la tasa anual de crecimiento
de los bancos extranjeros se situó en 23%.

entrar a ser calificados en el GFCI, lo cual implica
un posicionamiento y reconocimiento como
uno de los principales complejos financieros de
Latinoamérica, que actualmente aloja a más de
100 bancos extranjeros.

Su prestigio se debe principalmente a un marco
legislativo y regulatorio apropiado para servicios
financieros, que incluso se rige bajo estándares
internacionales. Además, es destacable el
enfoque innovador para desarrollar productos
y servicios que se convierten en opciones para
mantener inversiones.

El clúster financiero de Ciudad de México se
sitúa en el puesto 73 del GFCI y es uno de los
más importantes de Latinoamérica. El recorrido
del sistema financiero mexicano ha pasado por
distintos altibajos a lo largo de su historia. Si
bien hacia mediados de siglo XX existían 195
bancos, los cuales eran firmas regionales, el
auge industrial del modelo proteccionista entre
1950 y 1980 produjo una concentración de la
población y las actividades económicas hacia la
zona Metropolitana de Ciudad de México, con un
sector financiero que brindaba en esta zona más
del 40% del financiamiento total, un hecho que
promovió la concentración territorial.

La implementación de las distintas reformas en
pro del sistema financiero permitió que a finales
de 2016 el número de empresas activas superara
en cerca del 60% el número de habitantes y fuera
la mayor cifra de toda su historia. Cabe destacar
que no solo predomina la inversión directa, el
país también es atractivo para la inversión en
portafolio, la cual desde el siglo XXI ha presentado
una marcada tendencia al alza.
Ciudad de Panamá
La capital de Panamá ocupa el puesto 63 en
el ranking del Índice, siendo uno de los centros
financieros más importantes de la región desde que
su canal se convirtió en un medio esencial para el
comercio marítimo internacional. Fue establecido
en 1970 y se ha caracterizado por su fortaleza
para la creación de compañías y ambiente para
los negocios. Dada la tendencia internacional por
combatir el delito financiero, el país ha optado por
fortalecer sus marcos regulatorios y de supervisión
bajo las recomendaciones del Fondo Monetario
Internacional.
La sólida red bancaria, junto con el aumento de
la cooperación, no solo entre las instituciones
financieras locales sino también con la comunidad
internacional, le ha permitido acumular activos que
equivalen a 2,3 veces su PIB, lo cual contrasta
con el caso colombiano, donde este valor hasta
noviembre de 2017 fue de 0,7 veces el PIB. Los
esfuerzos realizados por consolidarse como
centro financiero le permitieron en marzo de 2013

Ciudad de México

En 1985 se promulga la Ley Orgánica del Banco
de México con la que las instituciones bancarias
más pequeñas se fusionaron con las más
grandes, con lo cual el número de entidades se
redujo a 20 en 1991. Sin embargo, solo dos de los
bancos existentes mantuvieron una participación
cercana al 50% en el total de depósitos. A inicios
del último siglo se modificaron los artículos de la
Constitución con el fin de permitir la privatización
de los bancos públicos, todo ello acompañado de
una serie de acuerdos normativos que incluían la
desregulación de intermediarios, la eliminación del
encaje y la liberación de tasas.
Actualmente, la calificación del país en el GFCI se
ha visto afectada por el desempeño del sistema
bancario de la capital mexicana. Sin embargo,
la ciudad sigue siendo un atractivo para bancos
extranjeros. Cinco de los siete bancos más
grandes son extranjeros y durante 2017 se registró
la entrada en operación de tres bancos asiáticos.
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de Bogotá
Más allá de los grandes retos que experimenta
el país en generar eficiencias en el accionar
de su industria financiera, se encuentra la
dificultad práctica de poder detallar de manera
especializada su desempeño respecto a referentes
internacionales toda vez que Colombia aún no
participa en el escalafón del GFCI.
Por tanto, con el propósito de subsanar este
retraso frente a varios pares de la región, la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a finales
de 2016, emprendió la creación del primer Clúster
Financiero de Colombia en la capital del país con
el apoyo de varios actores del sistema financiero,
entre ellos el sistema bancario. Esta iniciativa
conjuga a dos de los actores que más aportan
al crecimiento económico y al mejoramiento de la
competitividad en Colombia: el sector de servicios
financieros y la ciudad de Bogotá.
El sector de servicios financieros, además de
ser el pilar con mayor competitividad del país,
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contribuye con cerca del 50% del crecimiento de
todo el país y apalanca recursos por alrededor del
48% del PIB. Por su parte, Bogotá, ciudad líder
en el Índice Departamental de Competitividad,
representa cerca del 27% del PIB, el 39% de
las plazas de empleo, el 40% de la cartera
crediticia y el 62% de las captaciones. Por si fuera
poco, la ciudad concentra más del 50% de las
transacciones realizadas a través de la industria
financiera, emplea al 44% de los trabajadores de
la banca en el país y es el core de negocio para el
81% de los intermediarios financieros, el 86% de
las fiduciarias y el 75% del mercado de valores.
La conjunción de todos estos factores constituye
una sólida base sobre la cual implementar un
Clúster Financiero, sin olvidar que la localización
central y la proximidad a los centros de poder
político y administrativo también son variables que
aceleran su consolidación. Sin embargo, los retos
persisten a la hora de articular correctamente
actores públicos, privados y académicos del
sector. De allí que resulte plausible la labor de la
CCB a la hora de aunar esfuerzos por parte de
cerca de 150 entidades (Gráfico 2).

Entidades participantes en el Clúster de Servicios
Financieros de Bogotá

Fuente: Iniciativa Clúster de Servicios Financieros de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá (2018)
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Como fruto del trabajo conjunto se encuentra la
Propuesta de Valor en la que se plantea que, de
cara al 2026, el Clúster de Servicios Financieros
de Bogotá sea reconocido internacionalmente
como el principal Centro Financiero Internacional
de la región Andina, Centro América y el Caribe.
Para ello deberá procurase la cooperación entre
el sector financiero local, la especialización del
talento humano, la apropiación de procesos
y servicios innovadores, así como de nuevas
tecnologías y la atracción de inversión extranjera.
Buscando dar una visión estratégica que focalice
esfuerzos, la iniciativa se ha estructurado sobre
cinco pilares, que responden a sus principales
retos: (i) inclusión y educación financiera, (ii)
talento humano, (iii) posicionamiento del sector,
(iv) innovación y (v) desarrollo normativo. Es así
que desde el lanzamiento de la Iniciativa en mayo
de 2017 se cuentan como principales logros la
conformación del Comité Ejecutivo y la activación
de las mesas de trabajo, el diseño y la validación
de un Portafolio de Servicios Empresariales
Especializados en la CCB para el sector financiero,
la formación especializada con el Diplomado
“Gestión de Microfinanzas” por parte del SENA
y la Universidad Uniempresarial de la CCB y la
participación activa en el 20º Congreso Mundial
de Clúster en Bogotá, evento que logró posicionar
a la ciudad y al país como principales referentes a
nivel global en materia de iniciativas clúster.
En esta línea, las metas de cara a 2018 (Cuadro
1) contemplan, como primera medida de
posicionamiento del sector, situar a Bogotá dentro
del mapa de GFCI a partir de este año. En el marco
del talento humano, los objetivos contemplan
dimensionar las brechas de talento humano del
sector y sus mecanismos de mitigación, al tiempo
que se desarrollarán y promocionarán diferentes
programas de formación especializada para el sector.
En cuanto a la inclusión e innovación financiera, las
metas del año contemplan la estimación del nivel de
educación financiera de niños y jóvenes de la ciudad,
así como el estudio de la viabilidad que tendría un
agregador de alternativas de financiamiento.
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Misiones y metas de los pilares de la Iniciativa

Fuente: Iniciativa Clúster de Servicios Financieros de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá (2018)

Por su parte, en el pilar de desarrollo normativo
se gestionará en 2018 la estructuración de la
política pública distrital de inclusión y educación
financiera, al tiempo que se robustecerá el
repositorio conceptual de conceptos jurídicos y
técnicos del sector.
Los desafíos en el camino
Dentro de las buenas prácticas en el desarrollo
de las iniciativas clúster se encuentra la definición
explícita de sus propósitos conjuntos, los cuales
están asociados a sus principales retos. En el caso
del clúster de servicios financieros de Bogotá,

sus distintos actores identificaron los principales
obstáculos que limitan el crecimiento del sector,
comprometiéndose a diezmarlos en equipo hasta
el año 2026 por medio del desarrollo de pilares
estratégicos no exentos de desafíos.
El mayor de los retos se encuentra en los bajos
niveles de inclusión y educación financiera, toda
vez que más allá de los rezagos internacionales, el
país presenta algunas dificultades para materializar
sus metas internas de población adulta con al
menos un producto financiero. El acceso del
78,2% para la población adulta a cierre de 2017
luce aún distante del 84%, meta plasmada en el
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Plan Nacional de Desarrollo, cuyo logro implica
incluir en su mayoría a personas que hacen parte
de los estratos socioeconómicos 1 (entre 0,3 y
0,9 millones), 2 (entre 0,4 y 1,2 millones) y 3 (entre
1,2 y 2,7 millones), quienes requieren productos
y servicios financieros costo-eficientes que las
innovaciones tecnológicas prometen.
Ante tal desafío, los servicios financieros digitales,
soportados en innovaciones tecnológicas, se
configuran en aliados estratégicos para lograr
una mayor inclusión financiera al ofrecer acceso
omnipresente, bajos costos, altos niveles de
seguridad y mejoras en la productividad. En
este orden de ideas, es importante tener en
consideración, además, que la tecnología no solo
significa nuevos productos o servicios, también
implica el mejoramiento y/o transformación
de canales y productos existentes, como el
surgimiento de nuevos riesgos.
En segunda instancia, el éxito de la Iniciativa
Clúster de Servicios Financieros de Bogotá pasa
por superar la problemática de la brecha de talento
humano ofrecido y vinculado a las empresas. Si
bien las deficiencias del talento humano son una
problemática nacional generalizada, la apropiación
de la transformación digital en el ecosistema no
será posible si no se forma el personal para ello.
Este desafío será abordado de manera protagónica
por las seis entidades académicas del Clúster26.
Por su parte, el pilar de innovación tiene como
principal desafío lograr la sostenibilidad de los
pilotos que se propicien. Una buena experiencia
reciente en el sector, y que puede servir como
referencia, se desarrolló por medio del Comité
de Protocolo Verde de Asobancaria, un acuerdo
histórico para avanzar en la conservación del medio
ambiente. A través del Protocolo se han gestionado
“Pilotos de Innovación Financiera” propiciando
esquemas innovadores que puedan aprovechar
oportunidades de negocio de manera sostenible.
Las experiencias y lecciones aprendidas de los
pilotos de innovación permitirán posteriormente
el establecimiento de modelos que puedan guiar
el ejercicio de formulación de política pública y
regulación, así como el diseño de instrumentos,
productos y servicios financieros para lograr la
sostenibilidad.
(26) Este grupo está conformado por: la Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia, la Pontificia
Universidad Javeriana, la Universidad de la Sabana y la Universidad del Rosario.

En este sentido, uno de los principales desafíos
normativos es establecer un marco jurídico afín
con el desarrollo de la innovación. Para ello, en
el marco de la actual revolución tecnológica, los
principales retos regulatorios se encuentran en (i)
la interoperabilidad en general del sistema, (ii) el
blockchain y su aplicación en el sector financiero
y (iii) el crowdfunding y los nuevos modelos de
financiación.
Puntualmente, la interoperabilidad de productos
y canales es un requisito indispensable para
lograr establecer un verdadero ecosistema
de pagos digitales, razón que lo convierte
en un reto preponderante. A la fecha, se han
realizado avances en el registro de cuentas de
ahorro de trámite simplificado y en el volumen
de los depósitos electrónicos, y se encuentran
en marcha proyectos de distintas entidades
para hacer interoperables sus servicios. Ahora
bien, según cifras reportadas por Banca de las
Oportunidades, la corresponsalía bancaria aún
tiene un bajo nivel de actividad con respecto a
su potencial, de allí que se sea posible aumentar
la capilaridad del sistema permitiendo que
los consumidores financieros puedan realizar
transacciones de su banco en un corresponsal
bancario de otra entidad financiera.
Es importante destacar que todo reto normativo
debe saldarse garantizando el balance de la
regulación entre los nuevos requerimientos del
mercado, la estabilidad del sistema y la protección
a los consumidores. De manera que de la forma
en que se gestione el conjunto previo de retos
dependerá la materialización del gran propósito
de la Iniciativa Clúster de Servicios Financieros
de Bogotá. Qué tan cerca o lejos estaremos de
lograrlo en los próximos años será algo que se
descubrirá en la próxima edición del GFCI.
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Reflexiones finales
Los desafíos en materia de desarrollo financiero
que experimenta el país requieren la coordinación
del ecosistema para la superación más expedita
de los mismos. Es por ello que resulta más que
oportuno la iniciativa que ha ofrecido la Cámara de
Comercio de Bogotá con el liderazgo y apoyo de
diversos actores del sector financiero, incluyendo
la banca, para la estructuración de la Iniciativa de
Clúster de Servicios Financieros de Bogotá, que
afrontará los principales cuellos de botella que se
experimentan en el sector de cara a posicionarlo
como el centro financiero líder en la región.
Desde octubre de 2016, con la validación
seminal de la iniciativa, se han realizado avances
notables, sobre todo si se tiene en cuenta que ha
dependido de la coordinación de prácticamente
un centenar y medio de agentes del ecosistema.
Tras su lanzamiento en mayo de 2017, se logró
finalizar el año pasado con la instalación de la
institucionalidad para abordar los retos que encara
el clúster. Durante este año se iniciará la ejecución
de los proyectos de cada mesa y se sabrá, por fin,
cómo se contrasta Bogotá con respecto al resto
de referentes regionales en el GFCI.
Los desafíos que enfrenta el clúster en cuanto a
inclusión y educación financiera, brecha de talento
humano, apropiación de la innovación y ajustes
normativos son de importancia. No obstante, el
sector financiero colombiano se ha configurado
como el líder de la competitividad nacional,
sabiendo superar con profesionalismo desafíos
históricos como los de riesgo de lavado de activos
durante el boom del narcotráfico, la multibanca y la
apertura, entre otros, lo que permite proyectar un
desempeño exitoso del clúster que redunde en una
irrigación óptima de financiación para el desarrollo
nacional.

Las Bondades de los Clústeres
Financieros: Una Aproximación al
Caso de Bogotá
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Introducción
La gestión de riesgos en el sistema financiero ha
cambiado sustancialmente en los últimos diez años.
Las medidas regulatorias y la masiva intervención
gubernamental que surgieron producto de la Crisis
Financiera de la deuda subprime (en adelante
“crisis financiera”) -materializada en requisitos de
capital, apalancamiento, liquidez y financiación más
detallados y exigentes-, los estándares más altos
para la presentación de informes de riesgos y la
disrupción digital a la que los sistemas bancarios se
ven enfrentados en nuestros días han traído consigo
una ola de cambios en la concepción de la gestión
y administración de riesgos tradicional, además
del surgimiento de nuevos tipos de riesgo tanto
financieros como no financieros.

tecnológica nunca antes visto en todas las industrias.
Por supuesto, el sistema financiero no fue la
excepción y la disrupción digital empezó a desafiar la
manera tradicional en que las personas se relacionan
con este. Se dio el nacimiento de las llamadas
Startups (empresas independientes especializadas
en tecnología), cuyo uso efectivo de las herramientas
tecnológicas existentes está sustituyendo procesos
enteros por una operación más segura, conveniente,
ágil y simplificada. Específicamente, dentro del
entorno financiero estas empresas son llamadas
Fintech y se caracterizan por adoptar modelos de alta
especialización en productos y servicios particulares,
empleando avanzados algoritmos de Big Data para
atomizar la industria de la multibanca global.

En 2007, nadie hubiera pensado que los riesgos y
su gestión para el sistema financiero podrían haber
cambiado tanto como lo han hecho en la última
década. La crisis financiera marcó su punto de
inflexión pues, por un lado, evidenció las falencias
existentes en la administración de los riesgos a nivel
global y, por otro, produjo un tsunami de nuevos
requisitos reglamentarios que elevaron los costos
de cumplimiento y, como consecuencia de los
mayores requisitos de capital y liquidez, redujeron los
retornos. Esta nueva coyuntura regulatoria coincidió
con un período de lento crecimiento económico,
tasas de interés de política monetaria históricamente
bajas y oportunidades de ingresos limitadas a
nivel internacional, que han minado aún más el
rendimiento del capital.

Existen algunas hipótesis sobre por qué ese efecto
disruptivo ha tenido esta particular incidencia sobre
el sector financiero: (i) las Fintech han encontrado
oportunidades para desarrollarse en un mercado
que no les impone cargas regulatorias, como sí
sucede con los bancos, lo cual les favorece en
términos de costos y márgenes, (ii) la oferta de
productos y servicios más eficientes, accesibles
y menos costosos (en la mayoría de los casos) les
han permitido absorber gran parte del mercado, y
(ii) todavía existe una “desconfianza” generalizada
frente al sector bancario debido a los impactos
generados por la crisis financiera global que desató
una prolongada recesión económica que tiene eco
hasta la actualidad.

De forma paralela, bajo este panorama económico
mundial se generó un proceso de revolución
* Funcionarios de la Dirección Financiera y de Riesgos de Asobancaria

De esta forma, el entorno actual desafía la gestión de
riesgos a través de un conjunto de nuevas exigencias.
Un crecimiento económico y márgenes cada vez
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más bajos han otorgado mayor importancia a la
eficiencia en el marco de la detección y gestión de
nuevos riesgos tanto de naturaleza financiera como
no financiera. Debido al aumento de los requisitos
regulatorios, la estrategia de suficiencia de capital y
liquidez demandan mayor atención. La coyuntura
geopolítica y el entorno de competencia frente a las
Fintech han evidenciado la importancia de la gestión
de riesgos estratégicos, sobre todo en un contexto
que se caracteriza por un nivel elevado de volatilidad e
incertidumbre en el ambiente empresarial, geopolítico
y normativo.
Así las cosas, la gestión de riesgos se encuentra en
una encrucijada. Las instituciones financieras deben
decidir si continuarán con sus actividades habituales
o si, en su lugar, replantearán su enfoque de gestión
de riesgos en línea con los nuevos retos. A pesar de
que la mayoría de las instituciones han respondido
poco a poco a la coyuntura actual, es imperativo
identificar los nuevos riesgos que se ciernen sobre
el sistema financiero en aras de adoptar una gestión
más eficiente.
En este sentido, este artículo tiene como propósito:
(i) analizar algunos aspectos relacionados con la
transformación de la gestión de riesgos en la última
década, (ii) enunciar cuáles son los nuevos riesgos
financieros y no financieros a los que se ha enfrentado
el sistema financiero en este mismo periodo y describir
las tendencias que han nacido como respuesta para
gestionarlos, y (iii) realizar ciertas consideraciones
prospectivas frente a la gestión de riesgos.
Evolución de la gestión de riesgos en la última
década
Como se dijo en la introducción, la gestión de riesgos
actual se ha constituido como una respuesta a las
cambiantes condiciones comerciales y a los requisitos
normativos de la última década. Sin embargo,
su evolución y estado actual se ven explicados
fundamentalmente por dos hechos: (i) la crisis
financiera de 2008, y (ii) la disrupción digital. Ahora
bien, debe decirse que el punto que marcó un antes
y un después en la forma en la que se entendían y
gestionaban los riesgos del sistema financiero fue la
crisis financiera. Por esta razón, y con el objetivo de
entender el porqué del surgimiento de nuevos riesgos
y diversos enfoques de gestión, se hace necesario
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segmentar la administración de riesgos con base a
este hecho.
Antes de la crisis financiera: en los años previos
a la crisis financiera, las instituciones financieras se
beneficiaban de un crecimiento económico global
generalmente fuerte y disfrutaban de rendimientos
significativamente más altos que los disponibles
en la actualidad. Existía un amplio consenso entre
la industria, los supervisores y los reguladores
respecto de la suficiencia de la gestión en cuanto
a la identificación y mitigación de los riesgos que
afectaban a las instituciones individualmente y, por
extensión, al sistema financiero en su conjunto.
Dado este consenso, el alcance de las exigencias
regulatorias fue más modesto de lo que sería
después de la crisis financiera.
Durante la crisis financiera: la crisis llevó a
los gobiernos y a las autoridades reguladoras y
supervisoras a rescatar a ciertas entidades de
importancia sistémica – en algunos casos a costa del
bolsillo del contribuyente - para estabilizar el sistema
financiero. La gestión del riesgo durante este período
fue básicamente reactiva buscando mantener a flote
las entidades financieras durante la crisis y atenuar,
en lo posible, los efectos nocivos que se habían
generado sobre estas.
Después de la crisis: como producto de la
crisis financiera se dio una fase de "re-regulación"
o de regulación más fuerte, con gobiernos y
autoridades emitiendo una amplia variedad de
requerimientos nuevos y más estrictos. Entre los
muchos desarrollos regulatorios se encuentran
los requerimientos de capital y liquidez ampliados
por parte del Comité de Basilea (consignados en
Basilea III). Específicamente se le dio un mayor
enfoque a la calidad de los datos de riesgo y se
establecieron nuevas exigencias para gestionar
riesgos claves como los crediticios, de mercado,
de liquidez y operacionales, lo cual derivó en una
revisión holística de las metodologías de cálculo de
capital. Por otra parte, la Ley de Reforma de Wall
Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank
en Estados Unidos tuvo amplias implicaciones
en las instituciones financieras, robusteciendo
las pruebas de estrés. Otra importante reforma
fue el Análisis Integral de Capital (CCAR, por
sus siglas en inglés), que introdujo un estricto
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régimen de evaluación de capital estresado, entre
muchas otras más. Para cumplir con estos y otros
requisitos normativos nuevos, las instituciones
han ampliado drásticamente su función y sus
presupuestos de gestión de riesgos.
Nuevos tipos de Riesgos
La gestión de riesgos por parte del sector financiero
se ha visto retada por el surgimiento de nuevos
riesgos durante la última década. A continuación, los
enumeramos clasificándolos en dos grupos acorde
de acuerdo su naturaleza.
1. Riesgos Financieros: se refiere a cualquier tipo
de riesgo asociado con el financiamiento de una
institución que afecta negativamente los resultados
financieros de esta. Hacen especial énfasis en
aquellas transacciones que incluyen préstamos en
amenaza de incumplimiento.
1.1 Riesgos de gestión de Balance:
Una de las características determinantes del
modelo de negocio de un banco o entidad financiera

recae en el hecho de que sus activos y pasivos
no tienen los mismos plazos de vencimiento.
El desajuste estructural del plazo generado
de la transformación de estos vencimientos
es un importante determinante del Margen de
Interés Neto (NII, por sus siglas en inglés) de la
institución. Sin embargo, este desajuste también
hace que el banco sea susceptible a cambios o al
incremento de la volatilidad en las tasas de interés
y su estructura de plazos. La visión tradicional de
un banco es la de una institución financiera cuyo
negocio se basa en la captación de depósitos, la
posterior concesión de préstamos y la obtención
de un beneficio a partir de la diferencia entre los
intereses involucrados en dicha operación.
El riesgo de gestión de balance se divide en: (i) el
riesgo de liquidez, entendido como la capacidad
de una entidad para mantener el financiamiento
de todos sus activos; y (ii) el riesgo de tipo de
interés en el libro bancario, el cual hace referencia
al riesgo asociado a las ganancias o el capital
derivado del movimiento de los tipos de interés.
A su vez, el riesgo de tipo de interés se puede
descomponer en:

Elementos del riesgo de tipo de interés en el libro
bancario

Fuente: Elaboración propia
(27) Accenture 2017 Global Risk Management Study Banking Report.
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Estos elementos, aunados a la existencia de
nuevas exigencias en materia de capital (crédito,
mercado, etc.), apalancamiento, liquidez, y la
existencia de tipos de interés bajos y volátiles han
reducido la “flexibilidad” o “libertad” en la gestión,
lo que en conjunto supone un nuevo riesgo. En
este sentido, la gestión de activos y pasivos se
convierte en una tarea de suma relevancia para las
entidades bancarias que de no hacerse de forma
correcta supone un riesgo a nivel estructural.
1.2 Riesgo regulatorio:
Este se relaciona con la incertidumbre en términos
de mayores costos, reducción del atractivo de
inversión o modificación del panorama competitivo,
generada por los posibles cambios e impactos
que la adopción o implementación de cierta
regulación pueda suscitar tanto en una entidad
a nivel individual como en el sector financiero en
general. En la última década, la magnitud y el
ritmo del cambio en materia regulatoria, además,
de la mayor complejidad y creciente demanda de
inversión y recursos por parte de las entidades
para su correcta implementación, son hechos sin
precedentes en los sistemas financieros a nivel
global.
Bajo este contexto, las entidades financieras
han manifestado su preocupación respecto de
la excesiva regulación y cómo este hecho, al
introducir ciertas rigideces sobre el mercado,
puede frenar el crecimiento de las entidades
bancarias, pues estas deben cumplir con las
exigencias regulatorias en diversos frentes que
tienen implicaciones sobre el capital, lo cual
perturba los niveles de rentabilidad que exigen los
inversores y el mercado financiero.
Así las cosas, la progresiva y divergente demanda
regulatoria a la que se ven expuestas en múltiples
jurisdicciones27, junto con las expectativas sobre
cómo puede cambiar el panorama regulatorio
en el corto plazo y las repercusiones que esto
generará sobre el entorno financiero, se ha
convertido en uno de los riesgos claves para el
sistema financiero.
2. Riesgos No financieros Emergentes: son
aquellos tipos de riesgos que no están ligados a
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las actividades financieras de la entidad pero que
pueden afectar negativamente los resultados
financieros de esta. Estos están relacionados
con fallas de cumplimiento, mala conducta,
tecnología o desafíos operativos.
2.1 Riesgo cibernético:
Se define como la exposición a pérdidas y daños
a la que se enfrenta una entidad financiera
producto del hurto o uso indebido de los datos de
los clientes financieros, así como la denegación
o la interrupción de sus servicios esenciales, por
medio de ciberataques. El origen de este tipo
de riesgo se debe, en parte, al almacenamiento
creciente de datos valiosos, la gran dependencia
de las instituciones financieras a los servicios y
sistemas digitales y la innovación digital en canales
transaccionales. Entre los casos más comunes
se encuentran: phishing (robo de información a
través de engaño), malware (robo de información
a través de un software malicioso), hacktivismo
(ataques con motivaciones políticas), ataques
de denegación de servicio (DDoS), ataques
persistentes avanzados (APT), entre otros.
Es poco probable que este riesgo disminuya, toda
vez que tanto las amenazas cibernéticas como su
sofisticación avanzan al ritmo de los desarrollos
y la interconectividad digital. En consecuencia,
la gestión de riesgos deberá evolucionar a un
ritmo igual o más que proporcional, desarrollando
una estructura genuina de robustez digital. Para
la protección frente a los ataques cibernéticos
es necesario un gobierno corporativo sólido
que desarrolle y unifique una gestión de riesgos
fortalecida frente a los sucesos internos y externos.
En este sentido, una adecuada gestión del riesgo
cibernético debería contemplar (i) un campo de
cubrimiento global que aborde los requisitos y
las características reglamentarias, pero que se
adapte a las particularidades de la entidad, (ii) una
alineación con los estándares internacionales, ya
que estos son una fuente valiosa de normativas
acorde a las necesidades actuales, (iii) una
ciber-prevención sustentada en métodos solidos
de autenticación de los procesos, así como
programas de concientización de los empleados,
y (iv) un plan de acción frente a la materialización
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del riesgo con el objetivo de contener la intrusión,
proteger a los clientes y reanudar eficazmente las
operaciones.
2.2 Riesgo de contagio:
Se refiere a la posibilidad de que los resultados
negativos de una entidad se extiendan a otras y
provoquen pérdidas en todo el sistema financiero.
La materialización de esta clase de riesgo puede
afectar no solamente el sector financiero sino
también transmitirse al sector real, afectando a toda
la economía. Adicionalmente, este fenómeno puede
escalar de un ámbito local a uno internacional. La libre
movilidad de los flujos de capital y la globalización de
las finanzas, experimentada en las últimas décadas,
puede transmitir el riesgo de contagio más allá de
las fronteras nacionales. En síntesis, cuanto más
conectados estén los mercados, más fácilmente
podrá materializarse el riesgo de contagio. Este fue el
caso de la crisis financiera que, a pesar de gestarse
en el atlántico norte, resintió a la economía mundial.
Si bien el riesgo de contagio no es nuevo, ha
venido cobrando importancia en los últimos años.
La identificación y la temprana puesta en marcha
de planes de medición y control por parte de las
entidades son algunas de las acciones necesarias
para mitigarlo. Sin embargo, no es suficiente. La
mitigación del riesgo de contagio debe incluir un
plan acorde con la heterogeneidad de los sectores
que componen la economía local, así como con
los fundamentales internacionales que afectan las
principales economías del globo.
2.3 Riesgo de modelo:
Debido en gran parte a los procesos de digitalización
y automatización por los que han atravesado
las entidades bancarias a nivel global, el uso de
modelos se ha instaurado como una práctica
común en diversas áreas del negocio, desde las
dedicadas al cumplimiento normativo y la gestión
de tesorería, hasta las áreas comerciales. Como
consecuencia de lo anterior, ha surgido el riesgo de
modelo, que se refiere a las posibles pérdidas que
se pueden presentar como resultado de decisiones
tomadas con base en modelos defectuosos, debido
a problemas con la calidad de los datos, errores

técnicos o simplemente su inadecuado uso.
Si bien, el amplio uso de modelos en la toma de
decisiones ha traído consigo grandes beneficios a
las entidades en términos de costos y eficiencia, la
creciente dependencia de estos modelos requiere
también de la implementación de un esquema
de gestión que comprenda y administre de forma
efectiva los riesgos inherentes a este, con el fin
de evitar afectaciones de carácter operativo que
terminen traduciéndose en impactos monetarios
sobre la entidad. Un ejemplo de gestión de este tipo
de riesgos es la creación de un marco de Gestión
de Riesgo de Modelo (MRM, por sus siglas en
inglés) por medio del cual se establecen directrices
relacionadas con el proceso de planificación,
desarrollo, implementación, validación y uso de
modelos.
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Elementos de política para la gestión del riesgo de
modelo28

Fuente: elaboración propia con información de Management Solutions

El MRM se basa en cuatro pilares: (i) organización y
gobernanza, (ii) gestión de modelo, (iii) validación del
modelo, y (iv) cuantificación del riesgo de modelo. El
primer pilar afirma que el MRM debe ser aprobado
por las directivas, riesgos y auditoría. Por su parte, en
el pilar referente a la gestión del modelo afirma que
el MRM debe reconocer todos los stocks existentes,
su alcance sobre estos y las descripciones de la(s)
variable(s) clave(s), supuestos y algoritmos. El tercer
pilar hace referencia a la regla que dicta que los
modelos asignados a mayores niveles de riesgo
deben ser sujetos a evaluación continua. Y, por
último, el cuarto pilar, dicta que la cuantificación del
riesgo de modelo debe ser sometida a técnicas que
determinen la sensibilidad a errores u omisión de
variables y de las estimaciones, a la evolución del
poder predictivo, entre otros.

(28) Management Solutions. (2014). Model Risk Management. Quantitative and
Qualitative Aspects.

Para los próximos años, el panorama de la gestión
del riesgo de modelo se divisa positivo, aunque
con importantes desafíos. La automatización
y la digitalización, junto con el desarrollo de
técnicas estadísticas más avanzadas, mitigarán
el componente de error en el uso del modelo
proveniente de la falla humana. Sin embargo, el factor
humano seguirá jugando un papel preponderante,
toda vez que definirá el marco de gestión del riesgo
en general.
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¿Cómo gestionar los nuevos tipos de riesgos?
La efectiva gestión de los nuevos riesgos en el
entorno actual de incertidumbre y volatilidad exige
nuevas capacidades y un replanteamiento de la
forma tradicional en la que esta se estaba llevando
a cabo. Ahora bien, debido a la no existencia
de dos instituciones financieras que adopten el
mismo enfoque, ya que cada organización tiene
una estrategia comercial distintiva, un apetito de
riesgo específico, un posicionamiento geográfico,
una estructura organizacional y nivel de madurez
diferente, tampoco es posible diseñar una única
forma de administración de riesgos. Sin embargo, se
han identificado cinco iniciativas que pueden ayudar
a fortalecer la gestión de riesgo de cara al futuro.
Iniciativa 1:
centrales

digitalización

de

procesos

Muchas instituciones financieras ya están
digitalizando gran parte de los procesos centrales
que afectan la función de riesgo (por ejemplo: la
incorporación de clientes, el conocimiento del
cliente y los procesos de otorgación de crédito).
La digitalización de procesos comúnmente genera
una situación en la que todos salen ganando, la
mayor eficiencia y los menores costos a menudo se
combinan con la experiencia superior del cliente y los
resultados de mejores ventas.
Las tecnologías emergentes han demostrado
un enorme potencial y se han constituido como
una gran oportunidad para las instituciones
financieras en la instauración y seguimiento de un
modelo de supervisión más integrado y efectivo,
constituyéndose en una de las nuevas tendencias
para la gestión del riesgo. Las instituciones financieras
que se muevan en un esquema caracterizado por la
tecnología y la analítica podrán no sólo automatizar
las actividades ya existentes, sino también construir
nuevos controles de vigilancia fundamentados en
una estructura optimizada alrededor de los datos, en
lugar de los frentes tradicionales que respaldan los
procesos otrora.
Los avances en inteligencia artificial, tecnologías
cognitivas y análisis de datos pueden proporcionar una
mayor eficiencia al enfocar el trabajo de los analistas
de riesgo en la evaluación de riesgos más complejos
(29) BCBS 239 es el número de la norma: “Principios para la agregación
efectiva de datos de riesgo y la generación de informes de riesgos”, cuyo
objetivo principal es fortalecer las capacidades de agregación de datos de
riesgo y las prácticas internas de informes de riesgos de las instituciones
financieras.

en lugar de simplemente clasificar y manipular los
datos. Estas tecnologías pueden soportar y filtrar
datos mejorando la capacidad de una organización
para detectar, predecir y prevenir riesgos. Por
ejemplo, se les puede enseñar a los robots y agentes
cognitivos a buscar automáticamente ciertos tipos
de indicativos de riesgo, generar alertas para las
áreas de preocupación y realizar una clasificación
automática de estas para que los analistas de riesgos
se centren en los que necesitan mayor análisis.
Iniciativa 2: informes de riesgos mejorados
El desarrollo de informes de riesgos de próxima
generación puede comenzar a mejorar la gestión
de riesgos en la actualidad y hacerla más sólida a
futuro. Los requisitos de BCBS 23929, en la mayoría
de los casos, han mejorado la calidad de los datos,
la capacidad de agregación y la puntualidad de los
informes de riesgos. Por lo general, se centran menos
en el formato de cómo se entregan los informes y
más en cómo puede potencializarse la utilización de
la información en la toma de decisiones.
Iniciativa 3: incrementar la atención en el
riesgo estratégico
El entorno externo cada vez toma más protagonismo
en la gestión de riesgos de las instituciones
financieras, por esta razón, se hace necesario
evaluar y comprender los impactos originados por
los drivers que dirigen la dinámica del sector externo
con el objetivo de minimizar la incertidumbre que
estos generan sobre la institución financiera. Esta
acción se ha denominado administración del riesgo
estratégico. Si bien, este no se mide fácilmente, es
imperativo comprender su potencial impacto sobre
la institución, pues brinda una oportunidad para
que esta se diferencie a sí misma mientras traza
su rumbo en un futuro comúnmente incierto. Los
principales drivers por administrar en el marco del
riesgo estratégico son:
• El geopolítico
• La dirección de la regulación financiera a nivel
internacional
• La evolución de las Fintech en el contexto mundial
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Iniciativa 4: establecimiento de un programa
formal de conducta y cultura
Las numerosas malas prácticas que se han visto
expuestas dentro de la industria de servicios
financieros en los últimos diez años han tenido un
impacto financiero considerable para los clientes
y, por lo tanto, para la integridad del mercado.
Debido a esto, alentar la conducta ética entre los
empleados e infundir una cultura de gestión de
riesgos en toda la organización se ha convertido en
algo cada vez más importante para las autoridades
reguladoras de todo el mundo y, desde luego, en
la gestión de los riesgos emergentes o nuevos.
Por ejemplo, el Régimen de Altos Directivos del
Reino Unido, que comenzó el 7 de marzo de
2016, se centra en la responsabilidad individual
y exige que los altos directivos adopten medidas
que permitan evitar incumplimientos normativos
o que continúen ocurriendo en su área de
responsabilidad30.
En la actualidad, las instituciones deben examinar
todas las formas en que la conducta y la cultura
pueden afectar el negocio. Algunos ejemplos
incluyen los procesos de gobernanza en las
decisiones clave, quién está involucrado en los
procesos para aceptar nuevos clientes o presentar
nuevos productos, y si existen controles para
ayudar a garantizar que se ofrezcan los productos
adecuados a cada cliente. El riesgo de conducta
y los controles implementados para gestionarlo
deben evaluarse al aprobar nuevos productos,
especialmente productos de alto riesgo que
pueden venderse de manera inapropiada a
algunos clientes, haciendo de todos estos
procesos parte de una administración de riesgos
integral.
Iniciativa
general

5:

optimización

del

balance

La gestión del riesgo debe ser incluida junto
con las finanzas y la estrategia corporativa en
el proceso de optimización del balance de la
institución financiera. En esta iniciativa se usa
un proceso estructurado que alinea los datos
claves del balance y luego simula escenarios
económicos, suposiciones estratégicas (por
ejemplo, cuánto estaría dispuesto a aumentar
(30) Deloitte, Senior Managers Regime, Individual accountability and
reasonable steps, 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/
Documents/financial-services/deloitte-uk-senior-manager-regime.pdf
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o reducir el banco una cartera de préstamos) y
supuestos reglamentarios para hallar un valor
óptimo de este.
Una ventaja en la construcción de este tipo de
modelos es que los números se pueden volver
a ejecutar cuando cambian las proporciones
reguladoras o los supuestos estratégicos, así
diferentes escenarios regulatorios, como Basilea
IV, pueden ser probados. La optimización del
balance general también se puede vincular a las
actividades de prueba de estrés que los bancos
han comenzado a desarrollar como respuesta
a los requisitos regulatorios. Como resultado,
la optimización del balance general puede
convertirse en el núcleo de una función de gestión
regulatoria sofisticada que podría ser compartida
por la gestión de nuevos riesgos, las finanzas y la
estrategia.
¿Y el futuro...?
Aunque parezca difícil de creer, los próximos diez
años de la gestión de riesgos pueden estar sujetos a
más transformaciones que las evidenciadas durante
la última década y, en consecuencia, las funciones
de riesgo en las instituciones financieras seguirán
el camino de la transformación. A finales de la
década de 2020, una industria financiera diferente
debería haber surgido, impulsada a cambiar debido
a fuerzas disruptivas, desde la regulación hasta
los avances tecnológicos que reconfigurarán la
sociedad y las empresas. La historia mostrará cómo
los nuevos enfoques soportados en los datos, las
relaciones comerciales y los clientes dejan atrás a los
modelos comerciales desgastados por el tiempo en
la obsolescencia.
El cambio es lo único que está garantizado para los
profesionales del riesgo en las instituciones financieras.
Mucho se ha logrado respecto al fortalecimiento de
la gestión de riesgos desde la crisis financiera; sin
embargo, aún falta mucho más por desarrollar. En
este sentido, una mentalidad innovadora debería
convertirse en la postura predeterminada. Las
instituciones financieras deben ser audaces para
pasar del mundo de la experimentación -en la nube,
el análisis, la automatización y la inteligencia artificiala una estrategia central y proactiva que sirva para
el desarrollo general de sus capacidades de riesgo.
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Afortunadamente, la tecnología en evolución y
los análisis avanzados están habilitando nuevos
productos, servicios y técnicas de gestión de riesgos
que mejoran la toma de decisiones.
Entonces, ¿cómo será la gestión del riesgo en diez
años? Es probable que tenga responsabilidades más
amplias, es decir, esté mucho más comprometida a
nivel estratégico y en el establecimiento de relaciones
de colaboración más fuertes con otras partes de
la institución financiera. Al mismo tiempo, habrá
experimentado un cambio masivo en el camino
hacia mejores análisis y una mayor colaboración,
lejos de procesos que sean netamente operativos.
Es razonable esperar que la mayoría de estos últimos
sean automatizados, en tiempo real, empleando
big data y algoritmos complejos. Como resultado,
la gestión de riesgos podrá incentivar la toma de
mejores decisiones a costos operativos más bajos
al tiempo que crea experiencias superiores para el
cliente.
La gestión del riesgo en las instituciones financieras
probablemente se verá radicalmente diferente
en diez años, cuando se haya convertido en una
parte central de la planificación estratégica de las
instituciones. Se espera que tenga una amplia
capacidad para gestionar múltiples tipos de riesgo
al mismo tiempo que se encuentre preparada para
afrontar nuevos cambios regulatorios y cumplir con
las actuales. También se espera que se convierta
cada vez más en un factor diferenciador entre
las instituciones, ayudando a determinar cuáles
tienen éxito. Así las cosas, las únicas funciones de
riesgo que probablemente logren esta meta serán
aquellas que emprendan una transformación amplia
y ambiciosa, y que comiencen este proceso desde
ahora.
Conclusiones y recomendaciones finales
Hace diez años nadie hubiera pensado que los
riesgos y su gestión para el sistema financiero
podrían cambiar tanto como lo han hecho en
este periodo. Durante la última década, el sistema
financiero global ha atravesado por cambios
dramáticos en cuanto a la gestión del riesgo, esto
como consecuencia de la creciente ola regulatoria
que se generó en respuesta a la crisis financiera de
2008 aunada a la revolución digital. Sin embargo,

el ritmo de cambio no parece disminuir a futuro
teniendo en cuenta principalmente la ampliación y
profundización regulatoria que se prevé, así como
el mayor ritmo de avance tecnológico y su relación
con los procesos internos de la entidad y la oferta de
productos y servicios.
En este sentido, las entidades financieras en la
actualidad enfrentan nuevos riesgos como el de
gestión de balance, el regulatorio, el cibernético,
el de contagio y el de modelo. La efectiva gestión
de los nuevos riesgos en un entorno incierto,
empresarialmente heterogéneo y volátil exige nuevas
capacidades y un replanteamiento de los métodos
tradicionales. De esta forma, se identificaron cinco
iniciativas globales que pueden ayudar a la gestión de
riesgo de cara al futuro. Estos son: (i) la digitalización
de los procesos centrales, (ii) el desarrollo de
informes de riesgo mejorados, (iii) la mayor atención
en el riesgo estratégico, (iv) el establecimiento de un
programa formal de conducta y cultura al interior
de la organización, y (v) la optimización del balance
general.
En síntesis, para las instituciones financieras y sus
profesionales de riesgo, el constante cambio es lo
único seguro. Aunque, los avances en materia de
fortalecimiento de la gestión de riesgos desde la
crisis financiera son evidentes, el camino aún es largo
y el futuro desafiante. Así las cosas, los paradigmas
que se implementen deberán regirse por una
mentalidad innovadora y las instituciones financieras
deberán ser estratégicas en su paso del mundo de
la experimentación al mundo de la consolidación de
estrategias centrales y proactivas que sirvan para el
desarrollo general de sus capacidades de riesgo.

111

Big Data, Inteligencia Artificial y
Robótica

BIG DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y ROBÓTICA: TRES DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS CLAVES PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FINANCIEROS
Ginna Pardo Moreno*
Luz Muelas Caceres
Sergio Silva Perico
Alexandra Gerlein Balen
La trasformación digital que se ha venido presentando
durante los últimos años ha promovido el aumento
en el uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones en todos los aspectos de la vida.
Es evidente que ahora vivimos en un mundo más
complejo y de personas y dispositivos cada vez más
conectados que están creando huellas digitales31.
Según el reporte Digital in 2018 de Hootsuite32, en
2017 hubo un total de 8.485 millones de dispositivos
conectados a Internet, generando por las empresas
y por las personas un gran interés y la necesidad de
utilizar el ciberespacio33.
La dimensión de lo que esta nueva realidad significa
se presenta en un artículo publicado por Universia
España el 1 de octubre del 201534 con 15 cifras
sorprendentes sobre el Big Data:
1) Se han creado más datos en los últimos dos
años que en toda la historia de la humanidad.
2) El Big Data crece a una velocidad nunca antes
vista, y se estima que para 2020 cada individuo
creará 1,7 megabytes de información nueva por
segundo.
3) En 2020, nuestro universo de datos pasará
de 4.4 zettabytes que existen actualmente a 44
zettabytes (44 billones de gigabytes).
*Funcionarios de la Dirección de Gestión Operativa y Seguridad de Asobancaria.
(31) La marca que deja el uso y tratamiento de nuestra identidad en internet.
(32) Hootsuite. El ámbito digital en el 2018 y su situación mundial desde Argentina
hasta Zambia. Digital in 2018. Obtenido de https://hootsuite.com/es/pages/digitalin-2018
(33) Entorno complejo que resulta de la interacción de las personas, software

4) Creamos nuevos datos a cada segundo:
realizamos 40.000 nuevas búsquedas en Google
por segundo, lo que equivale a 3.5 millones de
búsquedas por día y 1.2 billones por año.
5) En agosto de 2015, se conectaron más de
1.000 millones de personas a Facebook por día, lo
que supone un aumento del 3,37% con respecto
al mismo período en 2014.
6) Los usuarios de Facebook envían una media de
31,25 millones de mensajes y miran 2,77 millones
de vídeos por minuto.
7) Se sube una media de 300 horas de vídeos a
YouTube por minuto.
8) En 2015 se tomaron 1 billón de fotografías, y
miles de millones serán compartidas en la red.
Para 2017 se estima que casi el 80% de las
fotografías serán tomadas por smartphones.
9) Este año (2015), se importarían más de
1.400 millones de smartphones, todos ellos con
sensores capaces de recolectar todo tipo de
datos, sin mencionar aquellos creados por los
mismos usuarios del móvil.
10) En 2020 tendremos más de 6.100 millones de
usuarios de smartphones en el mundo.
y servicios a través de Internet por medio de dispositivos tecnológicos y redes
conectados al mismo, que no existe en forma física alguna. (ISO 27032).
(34) 15 cifras sorprendentes sobre el Big Data, Universia España, 1 de octubre de 2015,
consultado en http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2015/10/01/1131820/15cifras-sorprendentes-big-data.html
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11) En los próximos cinco años habrá más de
50.000 millones de dispositivos smart conectados
en el mundo, todos desarrollados para recolectar,
analizar y compartir datos.
12) Para 2020, al menos la tercera parte de
todos los datos pasarán por la nube, una red de
servidores conectada mediante el Internet.
13) La distribución informática (realizar tareas
informáticas a través de una red de ordenadores
conectados en la nube) ya es una realidad.
GOOGL, de Google, lo utiliza a diario para vincular
aproximadamente a 1.000 ordenadores que
responden a una única búsqueda en su navegador,
y la completan en menos de 0,2 segundos.

solamente el gran volumen lo que define el Big Data,
también es la posibilidad de utilizar la información
que se produce masivamente (proveniente de las
personas o de las organizaciones o generada por
un sinnúmero de dispositivos como sensores,
archivos de audio, micrófonos, cámaras, escáneres
médicos, teléfonos inteligentes etc.) para tomar
mejores decisiones.
El análisis de información parte desde la recopilación
y lectura de textos hasta la interpretación de las
distintas fuentes empleando diversos métodos y
procedimientos, ya sean cuantitativos o cualitativos,
que le permiten identificar y apartar lo principal de
lo accesorio.

14) El mercado de Hadoop, un software libre
de distribución informática, estima una tasa de
crecimiento anual del 58%, superando los 1.000
millones de dólares de ganancias en 2020.
15) De momento solo se analiza y utiliza el 0,5% de
todos los datos que existen, por lo que debemos
considerar el potencial que este mercado presenta.
Por su parte, de acuerdo con cifras presentadas
por Fico Labs35, todos los días se crean 2,5
trillones de bytes, esto explicaría claramente que
la venta de soluciones de analítica haya pasado
de facturar 11.000 millones de dólares en 2000 a
35.000 millones de dólares en 2012 y además, el
número de puestos de trabajo relacionados con
estas soluciones haya crecido un 15.000% entre
2011 y 201236.
En términos generales se denomina Big Data
a la administración y análisis de cantidades
gigantescas de datos que no pueden tratarse de
manera normal ya que rebasan las capacidades
y límites de herramientas de software que son
usadas normalmente para la gestión, captura y
procesamiento de información.
Este concepto incluye tecnologías, infraestructuras
y servicios creados para dar soluciones a
procesamientos enormes de conjuntos de
datos estructurados, no estructurados o
semiestructurados37. Sin embargo, no es
(35) Encuesta realizada en abril de 2013
(36) Las 8 características del analista de Big Data, la profesión del futuro, 8 de
octubre del 2013. http://www.santiagosaroortiz.com/web/las-8-caracteristicas-delanalista-de-big-data-la-profesion-del-futuro/
(37) Datos estructurados (Structured Data): tienen perfectamente definido la longitud,
el formato y el tamaño de sus datos. Se almacenan en formato tabla hojas de cálculo

o en bases de datos relacionales.
Datos no estructurados (Unstructured Data): se caracterizan por no tener un formato
específico. Se almacenan en múltiples formatos como documentos PDF o Word,
correos electrónicos, ficheros multimedia de imagen, audio o video.
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Misiones y metas de los pilares de la Iniciativa.

Fuente: Tomada de la presentación Trackling Big Data with Hadoop and Graphical Open Source Integration realizada por Michael Hirt, Data Integration ProductoManager de Talend* 38

Es decir, el análisis de datos es vital en Big Data,
puesto que, su almacenamiento en bruto no ofrece
nada. En aplicaciones reales, un establecimiento
de comercio puede tener recopilada la información
de las ventas de los últimos cinco años y antes
de desecharla podría analizarla para conocer,
por ejemplo, en cuáles regiones adquieren X o Y
mercancía, en qué temporada un producto tiene
una mayor demanda, etc.

Según un reporte publicado en octubre de 2016 por
la International Data Corporation (IDC) la inversión
en Big Data y sistemas analíticos pasará de
$130.100 millones en 2016 a $203.000 millones de
dólares en 2020 siendo la banca, la manufactura, el
gobierno y los servicios profesionales los sectores
que encabezan la adopción de estas tecnologías.
De acuerdo con ese informe, tales industrias
realizarán casi el 50% de la inversión global.39

Es por esto que en paralelo con el crecimiento de
los datos se ha venido desarrollando en el mundo
toda suerte de herramientas que permitan realizar
una analítica estructurada de la información y para
el sector financiero, estos desarrollos tecnológicos
son fundamentales para el desarrollo del negocio
en esta nueva era digital.

Datos semiestructurados (Semistructured Data): Son una mezcla de los dos
anteriores no presenta una estructura perfectamente definida como los datos
estructurados pero si presentan una organización definida en sus metadatos donde
describen los objetos y sus relaciones, y que en algunos casos están aceptados por
convención, como por ejemplo los formatos HTML, XML o JSON.
Hérraez, D. (2016). Propuesta de ecosistema digital para la actualización, integración

y mejora del sistema de información empresarial (Trabajo fin de Master). Universidad
de Salamanca. Tomado de: https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/651/1/
Memoria.pdf
(38) Disponible en https://www.slideshare.net/OpenWorldForum/owf12javamichael-hirt
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Inversión en Big Data y Analítica según sectores

Fuente: IDC, informe publicado en octubre de 2016

En cuanto a las industrias que experimentarán el
crecimiento más rápido, serán la banca (con una
tasa de crecimiento anual compuesta del 13,3%) y
los servicios de salud, seguros, valores, inversión y
telecomunicaciones, cada una con 12,8%.
En general, para cualquier industria, estas
tecnologías pueden ayudar a apoyar los procesos
complejos de toma de decisiones, a extraer
“inteligencia” de la combinación de diversas
fuentes y a trabajar con grandes volúmenes de
información. Ahora bien, desde el punto de vista
del negocio, particularmente en la banca, la
aplicación del Big Data y la analítica son enormes
por ejemplo en temas tales como40 segmentación
avanzada y ofertas personalizadas, realizar un
targeting más ajustad41, retención y fidelización
de clientes, gestión de riesgos, mejor gestión de
la “omnicanalidad”42, cumplimiento de normativas,
mejorar las decisiones de autorización de créditos a
clientes basados en un previo análisis de solvencia,
gestión del fraude, mejora en operaciones del
call center y en general, de atención al cliente y
prevención del lavado de activos.
(39) Información tomada de https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/big-data-ysistemas-analiticos-creceran-por-mayor-cultura-de-toma-de-decisiones-basadosen-datos/M6KUULUWIFBBLO72PTPYAYWA7U/story/
(40) Algunos de estos casos de uso fueron tomados de Murillo, M., & Cáceres, G.
(2013). Business Intelligence y la toma de decisiones financieras: una aproximación
teórica. Revista Logos Ciencia & Tecnología. Tomado de: http://revistalogos.policia.

Sin embargo, la aplicación del Big Data no es
sencilla. Los desafíos que impone esta tecnología
atraviesan múltiples factores desde los técnicos
hasta los humanos. Es casi un arte ir más allá del
almacenamiento de información y transformarla
para la generación de valor agregado en los
negocios.
Dentro de los retos a resolver se encuentran, por
ejemplo, los siguientes: (i) contar o desarrollar
capacidades tecnológicas teniendo en cuenta las
restricciones presupuestarias y la dificultad de estimar
y el retorno y rentabilidad de estas inversiones, (ii)
encontrar y emplear “científicos de data” con talento
capaz de definir, entender, manejar y contextualizar
información de varias fuentes en varios formatos y, a
su vez, con la capacidad de visionar lo que se quiere
de acuerdo con los objetivos del negocio, (iii) separar
los datos que realmente son útiles en la obtención
de lo que se espera, (iv) definir claramente cuál es el
proceso, procedimiento o toma de decisión que se
quiere mejorar con la implementación del Big Data,
(v) diseñar unas adecuadas políticas y herramientas
para la protección de los datos y (vi) implementar
edu.co/index.php/rlct/article/view/11/406
(41) Big Data en el sector financiero español, resultados de la encuesta sectorial
sobre Big Data, EY, Octubre de 2014 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
EY-big-data-en-el-sector-financiero-espanol/$FILE/EY-big-data-en-el-sectorfinanciero-espanol.pdf
(42) Idem
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esquemas y mecanismos de seguridad de la
información y de capacidad de respuesta frente a
incidentes cibernéticos que puedan vulnerarla con
el objetivo de mitigar al máximo la afectación que
pueda materializarse43.
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El siguiente gráfico de Capgemini Consulting Analysis
resume esquemáticamente los elementos que se
deben tener en cuenta en la implementación de un
modelo de Big Data44.

Elementos en la implementación de un modelo de
Big Data

Fuente: Capgemini Consulting Analysis

(43) Asobancaria, Semana Económica 1091 Secuestro de información o
“Ramsonware”: una amenaza para todos, 30 de mayo de 2017
(44) Tomado del documento Cracking the Data Conundrum: How Successful
Companies Make Big Data Operational, Capgemini Consulting, consultado en
https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/07/
big_data_pov_03-02-15.pdf Cuadro original en inglés. Traducción Asobancaria.
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Por otro lado, como herramientas tecnológicas de
utilidad para la prestación de servicios financieros se
encuentran la inteligencia artificial y la robótica. Este
último concepto se define como la ciencia o rama de
la tecnología que se dedica al diseño, construcción
y/o operación de máquinas capaces de desempeñar
tareas realizadas por el ser humano o que requiera el
uso de inteligencia. En términos generales, un robot
debe estar en capacidad de interpretar su entorno
y realizar sus acciones encaminadas al logro de un
objetivo.
Según Gartner, la creación de sistemas inteligentes
que aprenden, se adaptan y potencialmente actúan
de manera autónoma, en lugar de simplemente
ejecutar instrucciones predefinidas, es una de las
grandes tendencias que se ven desde el punto de
vista tecnológico para los próximos años. En este
sentido, los sistemas pueden aprender y adaptar su
actuación frente al comportamiento futuro, lo que
lleva a la creación de dispositivos y programas más
inteligentes.
Por su parte, las denominadas aplicaciones
inteligentes, que incluyen tecnologías como los
asistentes personales virtuales, tienen el potencial de
transformar el lugar de trabajo facilitando las tareas
cotidianas (como priorizar correos electrónicos o
remitentes más efectivos) y desarrollando habilidades
para mejorar el comportamiento del software
existente, desde herramientas de seguridad hasta
aplicaciones empresariales como las relacionadas
con el marketing o el manejo de las bases de datos
de los clientes.
También se encuentra el desarrollo del llamado
“internet de las cosas”, a través del cual los dispositivos
conectados a la red pueden cumplir autónomamente
tareas como, por ejemplo, el auto que no requiere
un conductor o la nevera que reconoce cuándo
un producto se está agotando y realiza el pedido
automáticamente para reabastecerlo. A medida
que las cosas inteligentes evolucionan y se vuelven
más populares estas pasarán de ser independientes
a conformar un modelo colaborativo en el que se
comunican entre sí y actúan en conjunto para cumplir
tareas.
Es decir, la aplicación de la robótica se ha ampliado
no solamente para casi todos los sectores de la
(45) Información tomada del artículo “11 tendencias que traerá la robótica en 2017
(y en adelante)” escrito por Lara Olmo disponible en el link http://www.ticbeat.com/
tecnologias/11-tendencias-que-traera-la-robotica-en-2017-y-en-adelante/

economía, sino que es una tecnología que ayudará
en la eficiencia de múltiples procesos de las
organizaciones y en muchas de las actividades que
se realizan en lo cotidiano. De acuerdo con el informe
publicado por el IDC (International Data Corporation)
en 2016, una de las tendencias que traerá la industria
robótica será que, en 2019, el 35% de las principales
organizaciones la aplicarán para automatizar diversas
operaciones45.
El desarrollo de tecnologías como Robotic Process
Automation (RPA) y Robotic Desktop Automation
(RDA) ha creado nuevas opciones para procesar los
servicios de una manera más moderna. Su aplicación
acerca las organizaciones a la transformación digital
de sus procesos sin necesidad de altas inversiones y
con beneficios tangibles en el corto plazo, liberando
a la vez al talento humano de las tareas repetitivas
para que pueda se enfocado en las actividades de
mayor valor intelectual.
En este sentido, la robótica aplicada a los procesos
consiste en configurar un software especializado
con las actividades repetitivas que ejecuta un
humano en su estación de trabajo. El robot (o bot)
ejecuta cada una de las actividades para las que fue
programado y ocurre al interior de un computador,
es decir, no existe un robot físico. Paradójicamente,
una de las mayores ventajas de esta tecnología es la
“desrobotización del talento humano”.
Dentro de los beneficios puntuales de la robótica
aplicada a los procesos se destacan los siguientes: (i)
mayor eficiencia particularmente por la disminución
en el gasto laboral, disminución en gasto general y
aumento en la productividad, (ii) menor exposición al
riesgo operacional en la ejecución de las actividades
operativas, (iii) mejor atención de los requerimientos
del cliente en cuanto a oportunidad (mejores
tiempos de respuesta y cumplimiento adecuado
de los niveles de servicio prometidos a los clientes)
y calidad (menores probabilidades de error en la
transformación de datos por parte de los robots) y
(iv) nuevos ingresos debido a la creación de nuevos
productos o servicios con mayor velocidad y menor
costo de operarlos.
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Beneficios de la robótica

Fuente: Elaboración Asobancaria

De allí que, los procesos típicos en los que la robótica
tiene potencial de aplicación cumplen con las
siguientes características: (i) manejo de información
estructurada y digital no en formato físico o en
imágenes, (ii) número representativo de actividades
repetitivas, (iii) procesos que involucran cálculos
manuales y (iv) alto margen de error y/o reprocesos.
La penetración de los robots en la industria bancaria
es inminente. Los robots y la inteligencia artificial
tienen la posibilidad de reducir costos, potencializar
habilidades y mejorar el servicio al cliente. Los cajeros
automáticos son el mejor ejemplo de la entrada de
robots a la industria bancaria.
La reducción de costos es una de las consecuencias
más importantes de la implementación de la robótica
y la inteligencia artificial en el sector bancario. Otras

potencialidades para la introducción de estas
tecnologías están relacionadas con la reducción de
tasas de error, la disminución en la dependencia
de varios sistemas para un solo proceso y el
mejoramiento en la estandarización del flujo de
trabajo, entre otros. Todas las estadísticas apuntan
a que la industria bancaria tiene mayor tendencia
de automatización de procesos en comparación a
otras industrias debido a la necesidad de enfocarse
más y mejor en los clientes.
El potencial de utilización de robótica en la banca
es enorme. Por ejemplo, en este sector se pueden
utilizar técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje
automático para modelar las transacciones actuales
en tiempo real, así como modelos predictivos de
transacciones para detectar la probabilidad de que
sean fraudulentas.
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Tal vez el uso de la robótica más difundido en la banca
está relacionado con procesos de servicio al cliente,
particularmente en la atención de reclamaciones.
Algunos ejemplos muestran este avance: en abril de
2015, el Banco de Tokyo introdujo a Nao, un robot
con cámara y micrófono incorporados que tiene
reconocimiento visual, se controla remotamente, es
capaz de identificar 19 idiomas y puede interactuar y
comunicarse con clientes y otorgar respuestas a sus
consultas.
Otro caso es el de SoftBank, que desarrolló a
Pepper, un robot usado por Mizuho Financial Group
y Emirates NBD y que facilita la comunicación con
sus usuarios. Esta tecnología es capaz de entretener
a los usuarios con juegos y funciones de multimedia
a la vez que provee información básica de los
productos ofrecidos por las entidades.
Por otra parte, los chatbots vienen siendo
desarrollados e implementados por importantes
entidades financieras en todo el mundo. Esta
herramienta utiliza la inteligencia artificial y funciona
como asistente virtual que se comunica a través de
texto con los clientes para responder a las inquietudes
que ellos generan e, incluso, en ocasiones están en
capacidad de identificar necesidades de productos
o servicios que luego se convierten en ventas reales.
No cabe duda de que el mayor valor con el que ha
contado la banca está relacionado con la confianza
del consumidor frente a la garantía del manejo de sus
recursos. Sin embargo, como cualquier otra industria,
existe una imperante necesidad por atender mejor
las necesidades de sus usuarios. Es por esto que el
desarrollo de la robótica en los servicios de atención
al cliente de la banca trae consigo desafíos enormes.
Más allá de generar herramientas que puedan
contestar “automáticamente” a preguntas típicas
de los clientes, debe tenerse en cuenta el lenguaje
a utilizar, la necesidad de dar una respuesta
satisfactoria a cada necesidad e, incluso, tratar al
usuario de una manera “amable” como lo haría un
agente no automatizado.
En Colombia, varias instituciones financieras vienen
implementando chatbots para atender algunas
reclamaciones pero, tal vez, el punto fundamental
es alcanzar un nivel de desarrollo tal que el robot

pueda identificar el requerimiento puntual y atenderlo
adecuadamente, considerando incluso cuál es la
forma en la que el banco quiere estratégicamente
comunicarse con sus clientes.
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La identificación y autenticación de las personas
son mecanismos fundamentales para la sociedad
moderna, pues permiten interacciones seguras
mientras previenen el fraude y la criminalidad. Nuevas
técnicas para la verificación de usuarios están siendo
exploradas y acondicionadas en el entorno digital.
La biometría, por ejemplo, verifica la identidad de un
individuo en función de sus características físicas y de
comportamiento, lo que ofrece ventajas de seguridad,
conveniencia y eficiencia en la autenticación de las
transacciones. No solo las instituciones financieras
se benefician, sino también el consumidor, ya que
obtiene protección y tranquilidad.
Estos beneficios son cada vez más importantes en
un mundo en el que la movilidad digital y el comercio
electrónico son crecientes. Mantener un sistema
de seguridad basado únicamente en usuarios y
contraseñas representa un riesgo a las instituciones,
y expone a los usuarios a prácticas vulnerables para
proteger su información.
Este artículo explorará las implicaciones que tiene
el uso extendido de la biometría en la banca, sus
alcances y tendencias.
Reconocimiento: de lo análogo a lo digital
La necesidad de un sistema formal que mida los
rasgos de identidad de las personas ha existido por
bastante tiempo. El primer avance en el tema fue
la antropometría, donde se recopilaba información
en tarjetas sobre la dimensión de varias partes
del cuerpo. Este sistema fue aplicado durante
gran parte del siglo XIX, siendo reemplazado por
la identificación a partir de huellas dactilares, que
actualmente prevalece.
*Funcionarios de la Dirección de Transformación Digital e Inclusión Financiera
(46) Goode Intelligence (2015). “Biometrics: An Important Tool for the Customerfirst Bank” [en línea], consultado en mayo de 2018, disponible en: http://www.
goodeintelligence.com/wp-content/uploads/2016/11/Goode-Intelligence-WhitePaper-Biometrics-an-important-tool-for-the-customer-first-bank.pdf
(47) Op cit.

Años después se comenzó a investigar sobre
otras modalidades biométricas, como el iris y el
reconocimiento facial. Al coincidir con el surgimiento
de sistemas de computación en el siglo XX, no solo
fue posible digitalizar las técnicas biométricas, sino
también darles paso a los sistemas de biometría
automatizados. Desde entonces, ha sido posible el
reconocimiento bajo un esquema digital.
Así las cosas, la identificación biométrica, primero,
captura una imagen o las métricas de un individuo
en un dispositivo (por ejemplo, una cámara o un
sensor) y, con la ayuda de un algoritmo, apoyado en
hardware y software computacional, extrae, codifica,
almacena y compara esas características.
Hoy en día el continuo avance tecnológico y su
mayor habilidad de reconocimiento, junto con el
incremento en la capacidad de almacenamiento y en
la velocidad de procesamiento computacional, han
hecho que el uso de la biometría sea posible en una
variedad de aplicaciones para distintas industrias.
Se espera que para el año 2020 la biometría sea el
método predominante de identificación para acceder
a servicios bancarios46.
De hecho, las instituciones financieras han
implementado tecnologías biométricas en una
amplia gama de canales bancarios, incluyendo
cajeros automáticos y sucursales bancarias, como
respaldo de la banca telefónica, la banca en línea, y
dentro de aplicaciones de la banca móvil. Por otra
parte, han comenzado a trabajar en pilotos y pruebas
de conceptos con proveedores de tecnologías
biométricas innovadoras sobre dispositivos
portátiles47.
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A continuación, se presenta una visión general de
distintos identificadores biométricos:
• Huellas dactilares: las crestas epidérmicas en
las puntas de los dedos forman un patrón único.
Para su identificación existen técnicas manuales
y distintos sensores tecnológicos que permiten
su recolección. Hoy en día, el reconocimiento de
huellas dactilares es el identificador biométrico más
utilizado en el mercado, pero se estima que otro
tipo de biometría dominará en el año 2020.
• Ojos: los ojos tienen características con una
gran singularidad, lo que incluye el iris, la retina
y el patrón de vasos sanguíneos en el blanco de
los ojos. Recientemente, el reconocimiento ocular
ha comenzado a abrirse paso en la autenticación
biométrica móvil.
• Cara: el rostro tiene múltiples rasgos que en
conjunto logran ser usados para identificar a
una persona (por ejemplo, la forma de la nariz
o la distancia entre los ojos). Alrededor de 80
características pueden ser identificadas en el
rostro, agrupación a la que se le denomina puntos
nodales.
• Voz: la voz como biometría conductual puede
cambiar según el estado emocional de las
personas, al igual que por su edad o estado de
salud. Sin embargo, como biometría física esta es
constante, ya que depende del tamaño o forma de
la boca, labios, cuerdas vocales y de las cavidades
nasales, entre otras.
• Ritmo cardiaco: la biometría según el ritmo
cardiaco de cada persona hasta ahora es una
tecnología en primera etapa de desarrollo.
• Rasgos conductuales: la biometría conductual
identifica patrones de comportamiento, incluyendo
la forma de escribir, los gestos manuales, entre
otros. Por ejemplo, cuando se quiere observar
un patrón en la forma de caminar de una persona
se analiza una composición de parámetros tanto
espacio-temporales (longitud del paso, rapidez
para caminar, ciclos de tiempo) como también
cinemáticos (rotación de las articulaciones de la
cadera, rodilla y tobillo, ángulos promedio entre
estas, etc.).
(48) Bain & Company (2014). “Customer Loyalty in Retail Banking: Global Edition”
[en línea], consultado en mayo de 2018, disponible en: http://www.bain.com/
publications/articles/customer-loyalty-in-retail-banking-2014-global.aspx
(49) Juniper (2018). “Futureproofing Digital Banking”.
(50) BM (2014). “Omnichannel Banking: From Transaction Processing to Optimized
Customer Experience” [en línea], consultado en mayo de 2018, disponible en:

Cada vez con mayor frecuencia las instituciones
tienden al uso de la biometría multimodal, donde
varios identificadores biométricos son utilizados
en el proceso de verificación. Esto no solo permite
abarcar una mayor parte de la población, sino que
también ofrece mayor eficiencia. Por otro lado,
su uso simultáneo logra aumentar la resistencia al
fraude.
En últimas, la biometría es la única tecnología que
asegura la identidad de la persona en un alto grado
de confianza. Con ella, las personas no necesitan
corroborar su identidad por medio de lo que saben o
tienen (contraseñas o documento de identidad), sino
que son reconocidos por lo que son.
Autenticación: desbloqueando el potencial
bancario en un mundo hiperconectado
Con la banca electrónica, las instituciones financieras
pudieron llegar a nuevos consumidores y realizar
negocios transnacionales. Desde entonces, las
interacciones digitales han crecido en protagonismo,
en especial con el uso de dispositivos móviles. Hoy
en día, los usuarios realizan más de la mitad de
sus interacciones bancarias por medio de canales
digitales48, y se estima que, en el transcurso de
2018, el mundo llegará a 2.000 millones de usuarios
de banca móvil (alrededor del 40% de la población
adulta del mundo)49.
De esta manera, en el proceso de digitalización,
las instituciones financieras tienen la oportunidad
de seguir bajando costos (debido a una menor
dependencia de las sucursales físicas) y ofrecer
nuevos productos (como los pagos móviles). Sin
embargo, a medida que los usuarios se acostumbran
a la tecnología, la industria financiera experimenta
nuevos desafíos, tales como la omnicanalidad50
(posibilidad de interactuar de manera fluida y
consistente por medio de cualquier canal), la
seguridad digital y la legitimidad de las interacciones.
Es así como los bancos tienen el reto de simplificar
el acercamiento de los usuarios a sus canales,
mientras garantizan la seguridad de sus finanzas. En
los últimos seis años se han perdido USD 112.000
millones en el mundo por robos de identidad.

https://www-935.ibm.com/services/multimedia/Omnichannel_banking.pdf,
IBM
Sales and Distribution.
(51) IBM (2018). “Future of Identity Study” [en línea], consultado en mayo de 2018,
disponible en: https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-30345,
IBM Security.
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Esto equivale a una pérdida de USD 35.600 cada
minuto51. Por ello, las medidas de seguridad deben
fortalecerse y estar acordes al panorama digital.
Hoy en día, los esfuerzos de los bancos y demás
instituciones para reducir la fricción y el fraude a
través de sus canales se manifiestan en un cambio
de actitud frente a los mecanismos de identificación.
Al enfocar sus esfuerzos hacia los sistemas
biométricos automatizados, tienen la oportunidad de
enfrentar varios de los retos digitales y aprovechar
los beneficios de esta tecnología, tales como
trazabilidad, dinamismo y conveniencia.
Hasta ahora, la implementación de los sistemas
biométricos no se ha dado en su totalidad debido
a los costos en que deben incurrir los comerciantes
para utilizar estos métodos de verificación y por las
preocupaciones que aún tienen los consumidores
sobre la protección de su información. Los
bancos deben aprovechar su posición como las
instituciones más confiables en la protección de los
datos biométricos de los usuarios, de tal manera
que se consoliden como líderes en los servicios de
autenticación y como los facilitadores de medios de
pago. En contraste, es importante reconocer que la
entrada de gigantes digitales como Amazon, Apple
y Alibaba en el ámbito financiero traerá un nivel de
competencia mucho más alto. Según un reporte
de Bain & Company, más de una cuarta parte de
estadounidenses estarían dispuestos a utilizar
asistentes de voz como Alexa, Siri o Cortana para
realizar sus actividades bancarias diarias52.
Puesto que los usuarios están cada vez más abiertos
a comprar productos financieros de empresas
digitales, y ya que la experiencia del usuario ha
mostrado ser creciente, los bancos deben enfocarse
principalmente en el relacionamiento con sus clientes
y en bajar significativamente sus costos.
Ciberespacio: identidad más allá de las
contraseñas
La manera como las personas logran corroborar
su identidad se puede agrupar en tres categorías:
(i) algo que el usuario sabe, (ii) algo que el usuario
tiene, y (iii) algo que el usuario es o hace. Cada

(52) IBM (2018). “Future of Identity Study” [en línea], consultado en mayo de 2018,
disponible en: https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-30345,
IBM Security. (50) Bain & Company (2017). “Evolving the Customer Experience in
Banking: 'Alexa, Move My Bank Accounts to ...'”, [en línea], consultado en mayo
de 2018, disponible en: http://www.bain.com/publications/articles/evolving-thecustomer-experience-in-banking.aspx
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uno de estos factores de autenticación cubre
un rango de elementos que son usados para
verificar la identidad de una persona antes de
aprobar una transacción, proporcionar ingreso,
firmar un documento u otorgar autoridad a otros
usuarios, entre otros. Como se ha mencionado,
existen varios inconvenientes en el uso de claves
u objetos como método de identificación, ya que
suelen olvidarse o perderse. Estos problemas en
particular se acrecientan a medida que las redes
se expanden y las personas se conectan.
El núcleo del problema para la seguridad digital
de las personas y las instituciones recae en que
la principal fuente de pérdida de datos se atribuye
a contraseñas débiles y al robo de identidades.
En 2004, Bill Gates ya establecía la necesidad de
migrar a otros sistemas de autenticación53. Pero
fue en 2013 cuando el mundo empieza a adoptar
masivamente los mecanismos de autenticación
de siguiente generación: los sistemas biométricos.
A partir de ese año, el número de modelos
de smartphones que incorporan sensores de
huellas creció significativamente y las personas
comenzaron a familiarizarse con la biometría.
En este sentido, gracias a la adopción masiva
de dispositivos móviles habilitados para usar
tecnología biométrica, los bancos han podido
implementar este tipo de autenticación para
millones de usuarios sin mayor inversión en
hardware adicional. Aquí, el principal desafío para
las instituciones financieras es tener la capacidad
de soportar y facilitar los múltiples factores de
autenticación que utilicen sus usuarios, ya sea
reconocimiento facial, de huellas u otros. No
obstante, en Colombia ya varias entidades han
demostrado ser particularmente innovadoras.
Tal es el caso de Nequi, una empresa que ofrece
servicios bancarios móviles, al ser la primera firma
colombiana que incorpora el reconocimiento facial
para la autenticación móvil de sus usuarios. Aparte
de implementar técnicas de detección de vida,
también incorpora el reconocimiento de voz como
una modalidad biométrica adicional54. Asimismo,
a principios de 2017, el Banco Colpatria ya tenía
en operación una plataforma multibiométrica en

(53) Telesign (2016). “Beyond the Password: The Future of Account Security” [en
línea], consultado en mayo de 2018, disponible en: http://info.telesign.com/rs/911SFQ-678/images/Report-The%20Future%20of%20Account%20Security-EN.pdf
(54) Daon (2016). “Nequi Aims to Build a New Way of Accessing Money” [en línea],
consultado en mayo de 2018, disponible en: https://www.daon.com/newsroom/
press-releases/340-nequi-aims-to-build-a-new-way-of-accessing-money
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sus oficinas. Esta plataforma, llamada ReconoSer,
valida en tiempo real la identidad del ciudadano
logrando mitigar la suplantación o robo de
identidad55.
Otro ejemplo es Redeban MultiColor, entidad que
está trabajando para traer la solución de Pago
Facial a Colombia. Con ella, los usuarios podrían
realizar pagos utilizando únicamente su rostro,
esto gracias a una aplicación en sus dispositivos
móviles habilitados para escanear sus rostros56.
Dado que los dispositivos habilitados con biometría
no están equipados para capturar información de
todas las modalidades biométricas sino solo de
algunas (dependiendo de los sensores incluidos en
cada dispositivo), resulta importante que las entidades
financieras avancen en la oferta de productos que
contemplen varias opciones de autenticación.
Por otra parte, todavía persisten retos para la
implementación de la tecnología biométrica cuando
esta se utiliza como la única forma de autenticación.
A diferencia de las contraseñas, donde estas son
correctas o equivocadas, los mecanismos de
verificación biométricos funcionan con puntajes que
describen la probabilidad de coincidencia. De esta
manera, se tiene en cuenta qué tan parecidos son
los datos biométricos de un usuario con aquellos
registrados en una plantilla digital. No obstante,
los resultados pueden terminar en falsos positivos
(identificando incorrectamente a alguien como el
genuino usuario) o en falsos negativos (señalando
incorrectamente que el legítimo usuario no es el
verdadero). En otras palabras, si el rendimiento de la
tecnología biométrica no es confiable, esto se reflejaría
negativamente en la capacidad de los bancos, pues
podrían estar aceptando frecuentemente usuarios
ilegítimos o identificando erróneamente como
sospechosos a usuarios genuinos.
La biometría funciona mejor si se vincula con un
segundo factor de autenticación, como un teléfono
celular o una contraseña, entre otros. Así las
cosas, un banco podría escoger un mecanismo de
autenticación conveniente, como el uso de la huella
dactilar para que sus usuarios puedan consultar su
saldo bancario desde el móvil. Sin embargo, para
aprobar una transacción internacional multimillonaria
(55) Luzardo, A. M. (2017). “solución biométrica colombiana mejora seguridad en
bancos” [en línea], consultado en mayo de 2018, disponible en: http://www.enter.
co/especiales/colombia-bringiton/empresa-colombiana-desarrolla-solucion-quemejora-seguridad-en-bancos/
(56) Dinero (2017). “Adiós al efectivo y tarjetas convencionales gracias a estos
novedosos sistemas de pago” [en línea], consultado en mayo de 2018, disponible

harían falta métodos complementarios para
garantizar su seguridad. Seguramente, el proceso de
autenticación que podría ser más pertinente es aquel
que incorpore un sistema biométrico multimodal
atado a una sucursal bancaria con fuertes protocolos
de seguridad.
Seguridad: un toque humano para cada
dispositivo
Si las principales preocupaciones en la
implementación de sistemas biométricos por parte
de las instituciones son los costos asociados y la
confiabilidad de la tecnología, la primordial inquietud
a considerar por los usuarios recae en la privacidad
de su información. Por un lado, con la correcta
implementación de estos sistemas las personas
pueden ver su privacidad asegurada cuando la
biometría sirve de sustituto a datos sensibles (como
el correo electrónico o el número telefónico) que son
exigidos en procesos de compra por internet, entre
otros. Y, gracias a la fuerte ola de dispositivos móviles
habilitados con lectores de biométrica en el mercado,
los usuarios podrán escoger este mecanismo de
autenticación con mayor facilidad.
Sin embargo, los usuarios cada vez son más
conscientes de que lo normal de los rasgos
biométricos es estar expuestos, a diferencia de las
contraseñas, que permanecen secretas. Esto podría
facilitar que las personas puedan ser identificadas
fácilmente con o sin su permiso. Por tal razón, para
que las interacciones migren a lo digital, los usuarios
deben primero, tener la tranquilidad de que sus datos
son usados correctamente y, segundo, deben tener
garantías de que están bien protegidos. Un estudio
de Capgemini57 encontró que las preocupaciones
de seguridad impiden que casi la mitad de los
consumidores (47%) usen canales digitales, y
también concluyó que el 74% cambiaría su banco o
aseguradora en caso de una vulneración de datos.
En este sentido, el sistema de protección de la
información que utilicen las organizaciones debe
contar con varios niveles de seguridad que logren
mitigar el riesgo de sufrir ataques fraudulentos o
que delincuentes puedan pasarlos por alto. Con los
ataques cibernéticos cada vez más sofisticados,
las medidas de seguridad también deben ser más
en:http://www.dinero.com/empresas/articulo/redeban-multicolor-estrena-sistemasde-pago-en-colombia/246808
(57) Capgemini Consulting (2017). “The Currency of Trust: Why Banks and Insurers
Must Make Customer Data Safer and More Secure” [en línea], consultado en mayo
de 2018, disponible en: https://www.capgemini.com/consulting/resources/dataprivacy-and-cybersecurity-in-banking-and-insurance/
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inteligentes. Un siguiente paso se encuentra con la
incorporación de la biometría conductual, pues la
clave está en implementar medidas de seguridad que
monitoreen y prueben continuamente la autenticidad
de los usuarios mediante características difíciles de
replicar.
Hay que considerar que ninguna tecnología ha
probado ser inquebrantable. La única medida
preventiva que queda para la protección de la
información es hacer la vulneración del sistema tan
costosa de realizar que los beneficios de un ataque
exitoso no valgan la pena.
Entonces, para avanzar en ese cometido hay
que estar siempre alerta frente a nuevos riesgos y,
ante todo, contar con la colaboración de todas las
partes involucradas. Esto concierne a los bancos
y organizaciones, en relación con los sistemas de
seguridad implementados; a los clientes, a través del
uso consciente de internet; a la policía y la ley con
avances en la judicialización adecuada de delitos
cibernéticos; y, por último, a los desarrolladores
de tecnología en relación con su sofisticación,
estandarización y confiabilidad.
Conclusiones
En un horizonte de tiempo cercano, la autenticación
de múltiples factores (siempre y cuando involucre
la biometría) es el método más robusto para
acceder a distintos servicios58. Sin embargo, es
importante desarrollar mecanismos de seguridad
complementarios en la red para seguir avanzando en
la protección de la identidad de todos los usuarios.
En últimas, el sector financiero tiene la gran
oportunidad de ser líder en el almacenamiento de
la información debido a sus niveles de seguridad y
adaptación constante frente a nuevas amenazas.
La gente y los gobiernos confían en él para guardar
su dinero y, más importante aún, para guardar su
información sensible.
Sin embargo, para seguir construyendo su reputación
en privacidad de datos y seguridad robusta, deben
alinear las prácticas de captura y protección de datos
con las expectativas de los consumidores, encontrar
formas innovadoras de proporcionar seguridad
no intrusiva a los consumidores, y desarrollar las
(58) Gemalto (s. f.). “Autenticación de factores múltiples” [en línea], consultado el
20 de marzo de 2018, disponible en: https://safenet.gemalto.es/multi-factorauthentication/
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capacidades necesarias para monitorear y adaptarse
a los riesgos cibernéticos en tiempo real.
Así, abordar aspectos como la privacidad y seguridad
digital, les ofrecerá a los bancos una ventaja comercial
estratégica que promoverá la adopción de canales
digitales de menor costo operacional atrayendo, al
tiempo, a nuevos clientes.
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UNA MIRADA AL SECTOR DE LA
VIVIENDA
Daniel Vásquez Franco*
Santiago Moreno Leal
Nicolás Martínez Patiño

El dinamismo del sector de la vivienda ha sido
uno de los motores fundamentales de la actividad
económica de Colombia a lo largo de los últimos
años, permitiendo que el sector de la construcción se
haya expandido al registrar un crecimiento promedio
del valor agregado de 7,4% real en los últimos seis
años. Esto significa que para dicho periodo, el sector
de la construcción creció 3,2 puntos porcentuales
por encima del crecimiento promedio de toda la
economía, la cual lo hizo a un ritmo de 4,2% real
anual59.
A ello ha contribuido el impulso de las políticas del
Gobierno a través de los distintos programas que
promueven el acceso a la vivienda propia, programas
que inciden de manera directa en mejorar la calidad
de vida de los hogares y contribuyen a reducir el
déficit habitacional del país60.
No obstante, en el último año el país ha afrontado
un panorama económico de importantes ajustes,
y en la actualidad los hogares enfrentan mayores

* Funcionarios de la Dirección de Vivienda de Asobancaria.
(59) Fuente: DANE.
(60) En 2016 a nivel nacional el déficit habitacional se situaba en 8,3% en su
componente cuantitativo (El DANE Estima en qué medida la cantidad de viviendas
existentes es suficiente para albergar a la totalidad de la población del país, según
el DANE), mientras que en su componente cualitativo se situaba en 23,3% (Este

restricciones económicas, hecho que incide sobre el
consumo privado y la demanda de vivienda.
A continuación, se presenta un balance del
desempeño del sector de la vivienda para 2017,
inmerso en un contexto económico moderado y con
varios desafíos hacia el futuro.
Indicadores Líderes
Durante el 2017, mientras que la actividad económica
registró un crecimiento real del 1,8%, el sector de la
construcción se contrajo un 0,7%. Por su parte, el
valor agregado del subsector de edificaciones mostró
una caída de 10,4%, impulsado principalmente por
una disminución de 16,2% en edificaciones no
residenciales y de 6,2% en edificaciones residenciales
(Gráfico 1). Aunado a esto, los indicadores líderes del
sector dejaron un modesto resultado para este año.

último según el DANE, hace referencia a número de viviendas que no cumplen con
estándares mínimos de calidad y por ende no ofrecen una calidad de vida adecuada
a sus moradores). A nivel urbano, con cifras a 2016, el déficit cuantitativo se situó
en 5,6% mientras que en su componente cualitativo se ubicaba en 10,3%, según
cifras del Ministerio de Vivienda.
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Crecimiento Real Anual del PIB Sector Construcción.

Fuente: DANE. Corte anual.

Unidades Licenciadas
El indicador de licencias de construcción61 para
vivienda mostró que en 2017 se licenciaron alrededor
de 181 mil unidades, lo que representó una caída de
6,7% frente a 2016 (Gráfico 2a).
Por regiones, Bogotá y Antioquia lideraron el
licenciamiento de viviendas aprobadas para 2017, al
registrar 28.402 y 28.380, con variaciones anuales
de -30,7% y 7,6%, respectivamente, frente a 2016.

(61) Indicador para 302 municipios. Fuente: DANE.

Por su parte, el departamento con mayor contracción
en el número de licencias aprobadas fue Córdoba
con un total de 2.145 y una caída de 42,6% frente al
año anterior (Gráfico 2b).
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Unidades de Vivienda Licenciadas 302
Municipios – 2017
a. Total Nacional

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

b. Unidades Licenciadas por Regiones - 2017

Fuente: DANE. Cálculos Asobancaria. Cifras a diciembre de cada año
*Incluye los departamentos de Cesar, Sucre, La Guajira, Putumayo, Casanare, Caquetá, Arauca, Chocó, San Andrés, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas
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Unidades Iniciadas
Durante 2017 inició la construcción de algo más
de 158 mil unidades62 de vivienda, apuntando una
moderada variación acumulada anual de 1,2% frente
a 2016. El mayor crecimiento se dio en el segmento
VIS, al registrar un total de 71.746 iniciaciones de
vivienda y un crecimiento de 17,8% respecto al
mismo periodo del año anterior (Gráfico 3a).

De las 15 principales ciudades63, Barranquilla y
Cali fueron las ciudades que registraron el mayor
crecimiento anual (30,4% y 27,2%, respectivamente),
mientras que Bucaramanga registró la mayor
contracción junto a Neiva (53,2% y 51,9%,
respectivamente) (Gráfico 3b).

Unidades Iniciadas – 2017
a. Total Nacional

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

(62) Dato para 53 municipios. Fuente: DANE
(63) Incluye: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, Armenia, Pasto,
Villavicencio, Pereira, Manizales, Popayán, Bucaramanga, Cúcuta y Neiva.
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b. Unidades Iniciadas por Regiones – 201764

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

Ventas de Vivienda Nueva
La dinámica de las ventas de vivienda durante
201765 estuvo en línea con el comportamiento de
los indicadores líderes, ya que también registraron
una moderación respecto al año anterior. El nivel de
ventas en el acumulado anual, según datos de la
Galería Inmobiliaria, se situó en algo más de 148,2
mil unidades por un valor de 27 billones de pesos,
lo que correspondió a una caída de 6,9% y 6,1%,
respectivamente, frente a 2016.

decreció en 12,2% respecto a 2016. Por su parte, el
segmento VIS exhibió un nivel de ventas cercano a 88
mil unidades por valor total de 8,1 billones de pesos,
indicando un crecimiento de 1,3% en unidades y de
11,6% en valor frente al año anterior (Gráfico 4).

Las ventas por segmento de precio mostraron que
el mercado de vivienda No VIS registró una variación
acumulada de -17%, con cerca de 60 mil unidades
vendidas por 18,8 billones de pesos, valor que

(64) (1): Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La
Estrella, Medellín, Rionegro y Sabaneta; (2): Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza,
Fusagasugá, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Sopó y Zipaquirá; (3): Cali,
Jamundí, Palmira y Yumbo; (4): Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y
Soledad; (5): Cartagena y Turbaco; (6): Dosquebradas y Pereira; (7): Bucaramanga,

Floridablanca, Girón y Piedecuesta; (8): Cúcuta, El Zulia, Los Patios y Villa del
Rosario; (9): Manizales y Villamaría.
(65) Incluye ventas de Bogotá, Municipios Aledaños a Bogotá (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 y Cúcuta.
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Ventas de Vivienda Nueva
a. Unidades Vendidas

Fuente: La Galería Inmobiliaria. Cifras a diciembre de cada año

b. Valor de las Ventas

Fuente: La Galería Inmobiliaria. Cifras a diciembre de cada año
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A nivel regional, las ciudades que registraron
los mayores crecimientos en unidades fueron
Barranquilla, Valledupar y Cúcuta con niveles de
ventas alrededor de 14 mil, 2 mil y 3 mil unidades y
una variación acumulada anual de 57,4%, 41,4% y
30,3%, respectivamente, lo que representó un total
de ventas de 1,9 billones en Barranquilla, 245 mil
millones en Valledupar y 305 mil millones de pesos
en Cúcuta.

Por su parte, la ciudad que exhibió la mayor caída
a nivel nacional fue Villavicencio con una variación
acumulada anual de -47,2% y un total de 2 mil
unidades vendidas en el año, siendo el segmento
VIS el que más se moderó con ventas año corrido
de cerca de 800 unidades, lo que equivale a una
contracción de 50,2% frente a 2016 (Gráfico 5).

Estas ciudades estuvieron impulsadas por proyectos
del segmento VIS (cerca de 11.000 unidades en
Barranquilla, 1.300 en Valledupar y 2.200 unidades
en Cúcuta). Sin embargo, ciudades como Bogotá
(incluyendo municipios aledaños) y Medellín, que
suman alrededor del 46% de la participación en las
ventas a nivel nacional, registraron contracciones
en cuanto a las unidades de 19,9% y 12,9%,
respectivamente.

Ventas de Vivienda Nueva por Ciudades
a. Unidades Vendidas por Ciudades 2017

Fuente: La Galería Inmobiliaria. Cifras a diciembre de cada año
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b. Valor Ventas por Ciudades 2017

Fuente: La Galería Inmobiliaria. Cifras a diciembre de cada año

Oferta de Vivienda
Por su parte, el nivel de oferta de vivienda nueva creció
en un 7,5% durante 2017, al registrar a diciembre
un total aproximado de 131 mil unidades. Dicho
crecimiento, estuvo impulsado por un aumento en
el nivel de oferta del segmento No VIS con cerca de

(66) Municipios aledaños: incluye Chía, Cajicá, Tabio, Tenjo, Guaymaral, La Calera,
Sopó, Cota, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Sabana Norte y Soacha.

91 mil unidades y un crecimiento de 8,5% respecto
a 2016. Por regiones, Medellín fue la ciudad con el
nivel de oferta más alto, seguida por Bogotá (sin
incluir municipios aledaños66) con un total de 20,7 mil
y 19,5 mil unidades, respectivamente (Gráfico 6).
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Nivel de Oferta por Ciudades

Fuente: La Galería Inmobiliaria. Cifras a diciembre de cada año

Desembolsos y Programas de Gobierno
En medio de un escenario económico moderado,
la dinámica de desembolsos de 2017 registró
un crecimiento positivo, teniendo en cuenta que
esta responde a las ventas de años anteriores.
Se desembolsaron 149.244 créditos por un valor
total de 15 billones de pesos67. Esto representó un
crecimiento de 6,9% en valor real y de 0,8% en
número respecto a 2016.
Por segmentos de precios, cabe destacar la
dinámica del rango No VIS que registró una variación
acumulada anual de 5,4% en unidades y 9,1% en
valor real, resultado de desembolsos de un total

(67) Incluye desembolsos directos, subrogaciones de constructor a individual de los
bancos y operaciones de leasing habitacional.

de 83.087 créditos por un valor de 12,2 billones
de pesos para dicho segmento. Por su parte, en el
segmento VIS se desembolsaron un total de 66.157
créditos por un valor de 2,8 billones de pesos, lo
que indicó un decrecimiento de 4,5 % en número y
una variación acumulada año de -1,7% real en valor
(Gráfico 7).
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Desembolsos por Segmento de Precio
a. Número de Créditos Desembolsados

Fuente: Asobancaria con información reportada por Banco AV Villas, Bancolombia, Banco BBVA, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Itaú,
Multibanca Colpatria y Banco Popular (Este último desde noviembre de 2017). Cifras a diciembre de cada año

b. Valor Créditos Desembolsados

Fuente: Asobancaria con información reportada por Banco AV Villas, Bancolombia, Banco BBVA, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Itaú,
Multibanca Colpatria y Banco Popular (Este último desde noviembre de 2017). Cifras a diciembre de cada año
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Ahora bien, del total de desembolsos efectuados
durante 2017, el 85,8% correspondió a créditos
de vivienda68 y el 14,2% a operaciones de leasing
habitacional, lo que se tradujo en un total de 128.124
créditos de vivienda y 21.120 operaciones de leasing
habitacional. En valor, esta clasificación por tipo

de financiación correspondió un 74,6% a créditos
hipotecarios de vivienda (11,2 billones de pesos),
mientras que las operaciones de leasing habitacional,
representaron alrededor del 25,4% (3,8 billones de
pesos) del valor total de desembolsos efectuados en
el año (Gráfico 8).

Desembolsos por Mecanismo de Financiación

a. Número de Créditos Desembolsados por Mecanismo de Financiación

Fuente: Asobancaria con información reportada por Banco AV Villas, Bancolombia, Banco BBVA, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Itaú,
Multibanca Colpatria y Banco Popular (Este último desde noviembre de 2017). Cifras a diciembre de cada año

(68) IIncluye: créditos directos y subrogaciones de constructor a individual.
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b. Valor de Créditos Desembolsados por Mecanismo de Financiación

Fuente: Asobancaria con información reportada por Banco AV Villas, Bancolombia, Banco BBVA, Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Itaú,
Multibanca Colpatria y Banco Popular (Este último desde noviembre de 2017). Cifras a diciembre de cada año.

Conviene mencionar la contribución de las iniciativas
gubernamentales sobre los desembolsos de
créditos de vivienda. Para los programas Mi Casa Ya
Ahorradores - VIPA, Mi Casa Ya – Cuota inicial, Mi
Casa Ya - Subsidio a la tasa de interés (FRECH II) y
FRECH No VIS, fueron utilizadas 79.459 coberturas

por igual número de créditos, las cuales ascendieron
a un total de desembolsos de 4,5 billones de pesos.
Asimismo, dicho número de coberturas correspondió
a un porcentaje de utilización del 79,7% sobre el
total disponibles para los tres programas en 2017
(Cuadro 1).
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Ejecuciones Programas de Gobierno – Acumulado
Año 2017

Fuente: TransUnion con base en información reportada por las entidades. Cifras a diciembre de 2017

En particular, el programa FRECH No VIS69 fue el de
mayor ejecución durante 2017, logró un porcentaje
de utilización del 99,8%, con un total aproximado
de 20 mil coberturas utilizadas para créditos que
representaron desembolsos por cerca de 2,2
billones de pesos. Cabe mencionar que durante
2017 se reglamentó en su totalidad la modificación
al programa con la expedición del Decreto 1442 del

(69) 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).

31 de agosto de 2017 del Ministerio de Hacienda,
el cual definió un único rango de viviendas sujetas al
subsidio a la tasa de interés, entre 135 y 435 SMMLV,
para desembolsos a partir del 1 de septiembre
de 2017 (Cuadro 2). Asimismo, fue expedida la
Resolución 2758 del 1 de septiembre de 2017 del
Ministerio de Hacienda, que estableció para 2017,
2018 y 2019 un total de 20.000 viviendas anuales.
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Ejecución Programa FRECH No VIS – Acumulado Año
2017

Fuente: TransUnion con base en información reportada por las entidades. Cifras a diciembre de 2017

Enseguida, estuvo el programa Mi Casa Ya Subsidio
a la Tasa de Interés - FRECH II70, con ocasión del
cual las entidades financieras desembolsaron
aproximadamente 28.000 coberturas para créditos
por un valor cercano a los 1,2 billones de pesos, lo
que correspondió a un porcentaje de utilización de
tales coberturas, tanto VIP y VIS, del 83,8% frente a
las 33.500 disponibles para 2017.
En cuanto al programa Mi Casa Ya – Cuota
Inicial71, se observó que durante 2017 fueron
desembolsados más de 535 mil millones de pesos,
en aproximadamente 11.000 créditos; con 18.579
coberturas disponibles para 2017 el número de
créditos otorgados para estas representó un
porcentaje de utilización del 59,7%.
Por su parte, en el último año de vigencia del
programa Mi Casa Ya Ahorradores - VIPA72
los hogares accedieron a algo más de 20.300
coberturas, equivalentes al 73,5% de las 27.700
coberturas disponibles para 2017. Con estas cifras
el valor total de desembolsos se situó en monto
cercano a los 455 mil millones de pesos.

(70) 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.
(71) Mi Casa Ya Cuota Inicial contempla un subsidio de 5 pp en la tasa de interés

Cartera de vivienda y tasas de interés
La cartera de vivienda73 en 2017 ascendió a 61,8
billones de pesos, lo cual indicó un crecimiento
real anual de 7,2% respecto a 2016, siendo esta
cartera la que registró el mejor dinamismo en el total
de la cartera bruta, considerando que la cartera de
consumo y microcrédito crecieron a tasas de 4,8%,
3,4% respectivamente, mientras que la cartera
comercial cayó un 0,5% real anual.
Además, cabe mencionar que los indicadores de
calidad tradicional y por calificación en vivienda
continuaron siendo los más bajos de toda la cartera,
al situarse en promedio durante 2017 en 2,7%
y 4,9%, respectivamente. Esto a pesar de que se
deterioraron levemente por la moderación en los
ritmos de expansión de la cartera de vivienda, aunado
a un leve incremento en los niveles de morosidad. Por
su parte, los indicadores de calidad y por calificación
de las carteras comercial, consumo y microcrédito
registraron en promedio un mayor deterioro en 2017
(Cuadro 3).

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).
(72) Mi Casa Ya Ahorradores - VIPA contemplaba un subsidio de 5 pps en la tasa de
interés y de hasta 30 SMMLV en la cuota inicial para hogares con ingresos hasta de
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Indicadores de Calidad
a. Indicador de Calidad Tradicional por Tipo de Crédito Promedio Año74.

75

b. Indicador de Calidad por Calificación por Tipo de Crédito Promedio Año76.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Corte anual.

En materia de tasas de interés, fueron contundentes
las señales de reducción en las tasas de interés
en pesos para la adquisición de vivienda. Dicha
materialización dio inició durante el segundo trimestre

del 2017 y finalizó el año con la reducción de 100
puntos básicos en la tasa de interés de vivienda VIS
y de 170 puntos básicos para el caso de vivienda No
VIS, respecto al cierre de 2016 (Gráfico 9).

2 SMMLV y que estuvieran interesados en adquirir una vivienda VIP (viviendas entre
0 y 70 SMMLV).
(73) Incluye cartera propia en balance, leasing habitacional y titularizada. Solo bancos.
(74) 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.
(75) Indicador de Calidad Tradicional para Vivienda = Valor cuotas en mora mayor a 1
mes hasta 4 meses y Cartera en mora mayor a 4 meses / Cartera Bruta.
(76) Indicador de Calidad por Calificación = Cartera calificada B, C, D y E / Cartera
y Leasing Bruto. Se incluyen establecimientos de crédito: Bancos, Corporaciones
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Tasas de Interés para la Adquisición de Vivienda

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos Asobancaria. Cifras mensuales.

Consideraciones Finales
Las cifras de actividad económica y en especial las del
sector de la construcción durante 2017, evidencian el
impacto de los ajustes que ha afrontado la economía,
especialmente en el último año, que indudablemente
han incidido de manera directa sobre la demanda
de vivienda; a esto se suma el hecho de que los
indicadores líderes de la construcción y vivienda no
materializaron una clara señal de recuperación.
Asimismo, la dinámica de las ventas de vivienda
nueva en 2017 estuvo en línea con la moderación del
sector de la construcción, dada la contracción tanto
en unidades como en valor durante el año.
En materia de financiación de vivienda cabe destacar el
comportamiento de los desembolsos de operaciones
para adquisición de vivienda que en 2017 registraron
un crecimiento real positivo en valor, aunado a la
buena ejecución de los subsidios otorgados en tres
de los cuatro programas del Gobierno Nacional
vigentes en 2017 que presentaron ejecuciones por
encima del 70% de los cupos disponibles para el
período anual. Durante 2018, seguirán vigentes tres
programas de Gobierno con más de 81 mil cupos
disponibles que serán utilizados en su totalidad.

Financieras y Compañías de Financiamiento. No incluye Instituciones Oficiales
Especiales.
(77) Retomar el análisis de fuentes alternativas de financiación del subsidio como,
por ejemplo, bajo el esquema de crédito fiscal adoptado en Panamá, o mantener el
esquema con cargo a recursos del presupuesto nacional, pero con ajustes.

Teniendo en cuenta que el sector de la vivienda es
uno de los factores determinantes de la dinámica de
nuestra economía y que es indudable su impacto en
el mejoramiento de las condiciones y la calidad de
vida de la población, el 2018 resulta ser un año de
enormes retos y desafíos.
Para el efecto, los resultados evidenciados ratifican la
importancia de la continuidad de los programas del
Gobierno Nacional enmarcados en el otorgamiento
de subsidios a la cuota inicial y/o a la tasa de interés
para la adquisición de vivienda nueva VIP, VIS y No
VIS. Unido a lo anterior, es imperativa la definición
de unas condiciones que garanticen una fuente de
fondeo permanente y estable del subsidio a la tasa
de interés (FRECH), sustentada en una normatividad
que con claridad y oportunidad conceda a los
distintos partícipes del sector (constructores,
financiadores, hogares, autoridades, etc) un alto
grado de seguridad en cuanto a la disponibilidad de
los recursos para el otorgamiento de este tipo de
subsidio y sobre las condiciones y procedimientos
para el efectivo y oportuno acceso al mismo77; lo
anterior, sin duda generará un impacto positivo
en aspectos tales como una mayor dinámica de
los desembolsos de operaciones de financiación,
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disminución de los costos y riesgos operativos
inmersos en el ciclo de adquisición de la vivienda
nueva, entre otros aspectos.
También resulta fundamental garantizar la seguridad
jurídica, no sólo en cuanto a la claridad y estabilidad de
la normatividad como tal, sino en cuanto a la eficacia,
imparcialidad y oportunidad de la administración de
justicia. Igualmente, es fundamental la adopción
de medidas de fondo tendientes a la simplificación
y optimización de los trámites de escrituración y
registro de los actos traslaticios de dominio y de
constitución de garantías asociadas al otorgamiento
de financiación de vivienda.
A lo anterior, se suma la necesidad de ejecutar
mecanismos alternativos y/o complementarios a
la financiación hipotecaria tradicional, para lo cual
resulta conveniente retomar el análisis de figuras
tales como el esquema de Arrendamiento con
Opción de Compra (ACOC), u otras cuya filosofía es
y deberá seguir siendo, la de generar condiciones
que faciliten el acceso al sector financiero de hogares
cuyos ingresos, en todo o en buena parte, provienen
del desarrollo de actividades en el sector informal de
la economía, razón por la cual, históricamente han
presentado un menor acceso al crédito formal78.
La planeación y puesta en marcha de cada una de
estas iniciativas, y en general, la reactivación de la
actividad económica del país para el 2018 exige
un indudable compromiso, aporte y esfuerzo de
individual y conjunto de los partícipes del sector,
y donde el sector de la vivienda juega un papel
fundamental, máxime si se tiene en cuenta que se
trata de un año trascendental en materia electoral,
especialmente por la elección de Presidente de la
República para el periodo 2018-2022.

(78) Ver Semana Económica 1072: “Esquemas de arrendamiento: complemento a
la financiación de vivienda”
http://www.asobancaria.com/2016/12/09/edicion-1072-esquemas-dearrendamiento-complemento-a-la-financiacion-de-vivienda/

