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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.1.  TEMA GENERAL DE INVESTIGACION: 

 

La importancia de la calidad de la cartera en el sistema financiero. 

 

1.2. TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION:  

 

Evolución del indicador de calidad de cartera del sistema financiero colombiano 

en el periodo 2010 a 2018.  

 

1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.   

 

Teniendo en cuenta que uno de los grandes contribuyentes a la economía de Colombia 

es el sector financiero; es importante analizar la calidad de la cartera de los productos de 

colocación en Colombia comprendido en un periodo entre 2010 a 2018 para así de 

acuerdo con diferentes variables como indicadores de rentabilidad, riesgo y solvencia 

poder llevar a cabo un análisis más profundo para entender su comportamiento. 

La cartera vencida de los bancos incremento 10 veces más que la cartera bruta, debido 

a esto la morosidad adquiere mayor importancia en las entidades financieras, llevando a 

las entidades a tener mayor exigencia a la hora de otorgar créditos y que sus estudios 

sea más rigurosos para tratar de disminuir el riesgo. 

El incremento de la cartera vencida en el sistema financiero de Colombia es dado por la 

difícil situación socio económica que presenta el país, el desempleo, inflación; lo que 

hace que el costo de vida en el país sea más alto y disminuyendo la capacidad adquisitiva 

en el país, lo que hace que las personas les den prioridad a sus necesidades básicas y 

dejando en segundo plano las obligaciones financieras. 

Es importante tener en cuenta que hay empresas que hacen parte fundamental a la hora 

de realizar análisis y estudiar el riego financiero como lo son DataCredito y el sistema 

SARC. 

 



 

 

1.4.  DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 

 

La historia del sector financiero de un país, en este caso Colombia siempre va de la mano 

de su sociedad y su economía, por eso la nuestra responde a la evolución de las ideas 

y de la economía Colombia a largo de nuestra independencia. Se inicia con los esquemas 

de créditos de las colonias, hasta terminar con el sistema actual; después de pasar y vivir 

experiencias en banca libre, de la banca centrada en la operación de corto plazo, de la 

banca de fomento, de la banca estatal y de la banca especializada, hasta llegar a la 

banca universal de hoy en día. 

En la colonia hubo esquemas de ahorros y crédito, desde luego que quienes recibían el 

dinero a interés y los prestaban para ganarse el margen de intermediación. En la Iglesia 

Católica por ejemplo se estableció una manera de otorgar crédito a través de una especie 

de hipoteca de los inmuebles, llamada la “capellanía” mediante los cual aseguraba el 

cumplimiento de los compromisos. 

La idea de establecer un banco central en Colombia para financiar el al gobierno, se dio 

por primera vez en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821, pero no prospero. Al 

darse la Republica de Colombia el crédito publico dependió de los préstamos de los 

comerciantes antioqueños al gobierno central, de las contribuciones forzosas y de los 

empréstitos ingleses. 

La banca comercial propiamente dicha iniciaría en los años sesenta del siglo XIX cuando 

se empezaron a realizar vínculos con el extranjero por medio de las exportaciones 

agrícolas; pero debido de un banco central y de la regulación estatal, los mismos bancos 

eran responsables de que se mantuviera la confianza del público en los billetes 

convertibles en oro, que emitían en un ambiente de libre competencia. En 1870 se creó 

el Banco de Bogotá y en 1874 el Banco de Colombia. 

 



El periodo de la “Banca Libre” duro poco tiempo. En 1880 la ley autorizo para organizar 

el Banco Central como agente financiero del gobierno central; los banco privados fueron 

obligados a aceptar billetes emitidos por el banco Nacional. 

En 1928 se crearía la bolsa de Bogotá para apoyas a capitalizar a las empresas de 

manufacturas y a bancos. Los bancos comerciales de concentraron en los créditos de 

corto plazo para agrícolas e industrias. de un banco central y de la regulación estatal, los 

mismos bancos eran responsables de que se mantuviera la confianza del público en los 

billetes convertibles en oro, que emitían en un ambiente de libre competencia. En 1870 

se creó el Banco de Bogotá y en 1874 el Banco de Colombia. 

El crédito a largo plazo para la inversión industrial, solo se dio hasta el 1951 cuando una 

reforma financiera permitió que los bancos comerciales tuvieran recursos para estos 

casos. Se llamaron crédito de fomento, el cual estuvo vigente hasta 1991. 

A mitad de los años cincuenta se fundaron bancos estatales orientados a la financiación 

de sectores específicos, como el Popular, el Ganadero y el Cafetero. A principios de los 

años sesenta aparecieron las corporaciones quienes hicieron inversiones en los sectores 

productores. Los empresarios se unieron para fundar corporaciones. 

 

El sistema financiero se fue conformando a partir de los años cincuenta del siglo XX 

como uno de entidades especializadas en la financiación de los distintos sectores. En los 

años noventa, sin embargo, se inició la transición hacia un sistema de banca universal, 

centrado en los bancos comerciales. Las crisis financieras –la de los ochenta y la de fin 

de siglo, la más profunda de todas– dieron lugar a procesos de cierre de entidades y de 

fusiones y adquisiciones entre ellas, lo cual facilitó la consolidación y el reforzamiento del 

sistema en los principios del siglo XXI. La apertura a la inversión extranjera en el sector 

financiero de los años noventa impulsó, igualmente, la transformación del sector 

financiero en Colombia. 

 



En la actualidad el sistema financiero colombiano cuenta con un menor número de 

entidades, las entidades especializadas prácticamente han desaparecido y la regulación, 

supervisión y vigilancia de las existentes permiten que se mantenga la confianza del 

público en esas entidades, a pesar de la frecuente crítica de la cual son objeto, en todo 

el mundo, los bancos comerciales. Se transitó por un largo camino, lleno de dificultades 

y obstáculos, hasta llegar a la sólida y eficiente organización financiera de hoy en día. 

 

1.5 REVISION DE ANTECEDENTES:  

 

De acuerdo a un reporte entregado por la superintendencia Financiera de Colombia se 

informó que los activos a junio del año 2018 fueran superiores a $1.628 billones, lo que 

significó un aumento real anual de 3,9%, las estadísticas de morosidad dejan mucho que 

desear. 

 

Según las cifras presentadas en este informe, la cartera vencida presento una variación 

del 18,15%, lo que indica que creció 10 veces frente a la cartera total que tuvo una 

variación del 1,9%, un nivel de morosidad más alto que en meses anteriores. 

 

La cartera al día, a junio, reportó más de $427,1 billones, lo que significa que 95 de cada 

100 pesos no tienen una mora mayor a 30 días. En el análisis de la cartera total, la 

variación real anual de la cartera vencida se ubicó en 18,15%, el cual se vio explicado 

principalmente por el crecimiento en mora de la cartera comercial. 

 

Así, esta cartera empresarial tuvo un aumento del indicador de calidad por mora, el cual 

la entidad explicó por “un incremento mensual de la cartera vencida de 0,95% ($108.200 

millones) que fue superior a la variación mensual de la cartera total 0,12% ($627.600 

millones)”. La cartera de consumo, que creció 4,94%, tuvo también un crecimiento en la 

cartera riesgosa y vencida de 7,49% y 5,12% respectivamente. 



 

Vivienda por su parte, con un saldo total de $65,3 billones, presentó un indicador de 

calidad en 3,21% que fue un resultado de “un mayor incremento mensual de la cartera 

vencida (2,02%) frente a la cartera total de esta modalidad (1,16%)”. Y finalmente la 

cartera de microcrédito, con un crecimiento real anual de 2,16%, registró un saldo en 

mora de $955.900 millones, y con relación al indicador de calidad” el menor aumento de 

la cartera bruta (0,16%), frente al crecimiento mensual de la cartera vencida (1,42%), 

llevó a que el indicador de calidad pasara de 7,65% en mayo a 7,75% en junio de 2018″, 

explicó la Superfinanciera. 

 

Este crecimiento elevado de la cartera vencida es consecuencia de que “el poder 

adquisitivo de los consumidores se ha venido reduciendo por las medidas tributarias que 

ha realizado el Gobierno” y al desempleo. Las medidas que se tomen en el aspecto 

financiero tendrán afectaciones directas en el consumo de los colombianos y también 

sus niveles de mora. 

 

una de las principales afectaciones es el que se genere una inestabilidad en el sistema 

financiero, el cual puede ser potenciado por factores externos como el fortalecimiento del 

dólar y otras situaciones externas. (Nieto, 2018) 

 

DAVID NIETO. 

Coordinador Área Financiera de la U. El Bosque. 

“El poder adquisitivo de los consumidores se ha venido reduciendo por las medidas 

tributarias que ha realizado el gobierno en los últimos años” 

 

 

 

 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

  



2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  

Teniendo en cuenta que uno de los grandes contribuyentes a la economía de Colombia 

es el sector financiero; es importante analizar la calidad de la cartera de los productos de 

colocación en Colombia comprendido en un periodo entre 2008 a 2017 para así de 

acuerdo  con diferentes variables como indicadores de rentabilidad, riesgo y solvencia  

poder llevar a cabo  un análisis más profundo para entender su comportamiento  y tener 

como  resultado  información. 

 

La caída de la dinamina económica interna y que según se ve relejada en los bajos 

resultados económicos, como también el precio del petróleo, el sobreendeudamiento, el 

riesgo país y la volatilidad de la tasa de cambio del dólar son otras de las preocupaciones 

que inciden en el comportamiento del índice de la calidad de la cartera del sistema 

financiero compartiendo. 

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

Pregunta General: 

¿Cuáles son las variables Macro económicas que impactan la calidad de la cartera del 

sistema financiero en Colombia? 

Especificas: 

• ¿Cómo se mide la calidad de la cartera del sistema financiero en colombiano? 

 

• ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para el análisis de riesgo en las colocaciones 

en las entidades Financieras en Colombia? 

• ¿Cuál ha sido el indicador de cartera vencida del sistema financiero colombiano 

en los periodos 2008 – 2017? 

 

• ¿Cuál es el método utilizado por las entidades financieras en Colombia para 

determinar su población o potencial de nuevos clientes? 

 

 

• ¿Qué tan importante es para la economía colombiana que el sistema financiero 

de Colombia presente un buen indicador en la calidad de la cartera? 

 



• ¿Qué tan importante son para el sector financiero de Colombia entidades como 

DataCredito y SARC? 

 

3. OBJETIVOS: 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL:  
 

• Analizar la evolución del indicador de la calidad de la cartera del sistema 
financiero en Colombia en el periodo de 2010 a 2018 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

• Determinar las variables que inciden en la calidad de la cartera del sistema 
financiero. 
 

• Identificar las líneas de crédito/producto que tienen mayor participación en el 
índice de la cartera. 
 

• Identificar las diferentes estrategias del sistema financiero colombiano para evitar 
el deterioro de la cartera. 
 

• Determinar que entidades del sector financiero colombiano cuentan con el mayor 
porcentaje de cartera vencida. 

• Conocer de que manera las entidades estudian el riesgo financiero y de qué 
manera inciden entidades como DataCredito y SARC. 

 

4. JUSTIFICACION  

 

Este trabajo se realiza a fin de que a futuro puede servir a entidades o personas para 

evidenciar y ampliar el conocimiento frente a la situación de la calidad cartera del sistema 

financiero y a su vez se pueda identificar las diferentes variables que inciden en el 

comportamiento del sistema financiero, de la misma manera puede servir de partida para 

evaluar la situación económica del país  y entender como  los  bancos y entidades 

financieras   deben generar  una provisión en sus carteras para prever y conocer el riesgo 

de las diferentes  líneas de  créditos  que  tienen, con el fin reducir  el valor de la cartera 

reconociendo esa cantidad como gasto. Es necesario conocer lo que se puede recuperar, 



e intentar hacerlo con lo que no se puede cobrar para darlo como perdido. dado esto se 

podrá conocer cuál es el índice y su comportamiento en el pasar de los años evaluados. 

Esta investigación es realmente importante y relevante ya que puede contribuir   para 

que las entidades bancarias alcancen niveles de gestión de la calidad de la cartera siendo 

así más   estable y tomen ejemplo de otras entidades que demuestran que su 

comportamiento es constante.    

Debemos resaltar que sector financiero es muy importante para la economía del país, 

esto hace que cualquier cambio que se realice tenga incidencia en la economía nacional, 

que conlleva al desempleo y la disminución en el poder adquisitivo de los colombianos,  

ayudado así por las diferentes decisiones tomadas por el actual gobierno  en cuanto a 

las  medidas tributarias y que el costo de vida en Colombia es quizás más elevado, dado 

esto que el comportamiento de  pago  de los colombianos  no es  el óptimo  o  el  esperado  

ya que  el nivel de endeudamiento aumenta. 

  

1. 5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO TEORICO:  

 

• Capítulo 1.  Reseña histórica de la calidad de la cartera  
 

• Capítulo 2 ¿Qué es? ¿Como está conformada?  
 

• Capítulo 3 características  
 

• Capitulo 4 que es el SARC  
 

El Sistema de Administración de Riesgo Crediticio es un mecanismo mediante el cual las 

instituciones financieras vigilan de manera permanente el historial crediticio de un cliente. 

A través de la aplicación de ciertos parámetros de organización, gestión y administración, 

el sistema genera un informe que indica la medida de riesgo crediticio y el cálculo de las 

pérdidas en el caso de incumplimiento. 



Según lo establecido en el Capítulo II de la Gestión de Riesgo de Crédito, emitida por la 

Superintendencia Financiera, esta institución “identifica como práctica que pone en 

peligro la situación de solvencia o liquidez de las bentidades las fallas de la gestión de 

crédito, y por ende la situación de objeción del SARC”. 

En este sentido, el SARC gestiona y vigila que la situación crediticia de las entidades 

financieras y de sus clientes sea solvente, de manera que no incurra en riesgo crediticio, 

es decir, la posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de 

sus activos. Esto está relacionado con los índices de mora de sus clientes, ya que, si 

estos incumplen los contratos de crédito, la entidad financiera se verá afectada en mayor 

o menor medida. 

 

¿Para qué sirve el SARC? 

El SARC está orientado al fortalecimiento la gestión del riego de crédito, generando así 

una cultura y prácticas de alto nivel técnico para la administración del mismo. Con este 

sistema, la Superintendencia Financiera establece la obligación de evaluar el riesgo 

crediticio. 

De esta obligación viene la conocida “evaluación crediticia”, un procedimiento al que 

somete el banco cada solicitud de crédito para verificar si el cliente es solvente o no y si 

es capaz de pagar el dinero que pide. 

De esta manera, el SARC sirve para monitorear toda la actividad crediticia de una 

entidad financiera y determinar si sus activos permanecen o se han visto afectados por 

incumplimientos de pago de sus deudores. 

  

Criterios para la Evaluación Crediticia 

 

Como ya analizamos, el SARC es el sistema mediante el cual se evalúa la “salud 

financiera” de una entidad a través de la gestión de información de los créditos que emite 

https://www.rankia.co/blog/mejores-creditos-y-prestamos-colombia/4021108-como-consultar-historial-crediticio
https://www.rankia.co/blog/mejores-creditos-y-prestamos-colombia/4021108-como-consultar-historial-crediticio


y de cuál es el comportamiento de pago de sus clientes. Pero, ¿cuáles son los criterios 

bajo los cuales opera el SARC? 

 

Capacidad de pago del deudor: La capacidad de pago de un deudor es el proceso 

fundamental de la evaluación crediticia, ya que ayuda a determinar si el solicitante está 

en la capacidad de pagar el crédito y, por ende, que no vaya a representar un riesgo para 

la solvencia de la entidad. Y lo primero que se evalúa son los ingresos del solicitante. Por 

eso cuando vas a pedir un préstamo al banco es normal que te soliciten el soporte de tus 

ingresos y te pongan ciertos requisitos de antigüedad laboral. Además, eres chequeado 

en las centrales de riesgo, en donde aparece tu historial crediticio completo. Esto son 

solo dos de los parámetros más importantes de este paso. 

 

Garantías que respaldan la operación: Estas garantías son necesarias para calcular las 

pérdidas esperadas en el evento de no pago. Estas garantías pueden ser prendas, 

bienes inmuebles o muebles, hipotecas, pignoración de rentas, cartas de crédito, entre 

otras. 

 

Aviso oportuno al deudor: En caso de que el sistema refleje algún problema con respecto 

al deudor, la entidad debe notificarle del problema que pone en peligro la aprobación del 

crédito. Evaluar a los solicitantes disminuye el riesgo de pérdidas en la entidad financiera 

y mantiene bajo su riesgo crediticio. 

  

El SARC es una herramienta que debe ser de obligatoria aplicación en las entidades 
financieras regidas por la Superintendencia Financiera con la finalidad de garantizar la 
estabilidad económica y el pago de los compromisos de crédito por parte de los 
ciudadanos. 
 

 

 
 



• Capitulo 5 tipos de riesgo  

Tipos de riesgos financieros 

Los mercados financieros reciben continuas amenazas procedentes de las diferentes 

constantes que lo conforman. Ello provoca que sean muchos los riesgos financieros que 

debamos tener en cuenta en nuestro día a día. 

La medición del riesgo financiero es fundamental para cualquier empresa, sea del sector 

que sea, ya que dicho riesgo afecta a todas las empresas en mayor o menor medida. 

Además, serán muchos los tipos de riesgos financieros con los que una empresa puede 

toparse, debiendo analizarlos de manera detallada y actuando en consecuencia. 

1. Riesgo de crédito 

Asociado al hecho de que puedan producirse impagos, incumpliendo el tiempo y la forma 

en que debería recibirse el dinero. Ante impagos de créditos, la empresa puede sufrir 

pérdidas de intereses, disminución del flujo de caja, gastos por el proceso de recobro, 

etc. 

2. Riesgo de liquidez 

Este tipo de riesgo financiero implica que una de las partes del contrato financiero no 

puede obtener la liquidez que necesita para asumir las obligaciones, a pesar de disponer 

de activos (que no puede vender) y la voluntad de querer hacerlo. 

Por tanto, el riesgo financiero de liquidez se da en el caso de que a una empresa le han 

prestado dinero, pero luego no dispone del líquido suficiente para saldar dicha deuda. 

No obstante dispone de activos (locales, viviendas, automóviles) que, de venderlos, 

saldarían la deuda. Podemos encontrarlos en dos vertientes: 

• Riesgo de liquidez de activos: queriendo vender un activo, no se materializa la 

compra o, de hacerse, se hace a un precio inadecuado. 



• Riesgo de liquidez de pasivos: éstos no pueden ser satisfechos en su fecha de 

vencimiento o, de hacerse, se hace a un precio inadecuado. 

3. Riesgo de mercado 

Hace referencia a la probabilidad de que se produzca una pérdida de valor de una 

cartera, debido al cambio desfavorable en el valor de los  factores de riesgo de mercado. 

Los factores de mercado comunes son: 

• Riesgos de tipos de interés: asociado al cambio en contra de los tipos de interés. 

Para evitar esto, las empresas pueden contratar coberturas de tipos de interés, 

productos financieros que les permiten eliminar o, al menos, reducir el impacto de 

los cambios en los tipos de interés. 

 

• Riesgos de tipos de cambio o riesgo de la divisa: asociado a las variaciones de 

los tipos de cambio al a hora de realizar cambio de divisas, sobretodo para 

empresas que trabajan a nivel internacional y deben operar en multitud de 

monedas (euros, dólares, yenes, pesos). Estas empresas suelen tener contratado 

un seguro para evitar tales fluctuaciones del mercado y, por ende, del tipo de 

cambio a la hora de comerciar. 

 

• Riesgo de mercado como tal. Hace referencia al cambio en el valor de 

instrumentos financieros, tales como bonos, acciones, etc. 

4. Riesgo operacional 

El riesgo operacional, o riesgo operativo, hace referencia a las posibles pérdidas en que 

pueda incurrir la empresa debido a diferentes tipos de errores humanos, errores en los 

procesos internos o en los diferentes sistemas tecnológicos que permiten la actividad 

diaria de la empresas. 

Consulta toda la información sobre el riesgo operacional y los diferentes factores que 

intervienen en él. 

https://www.emprendepyme.net/riesgo-operacional.html


emprendepyme.net/riesgos-financieros-de-una-empresa.html 

• Capítulo 6 centrales de riesgo 
 

¿Qué es una central de riesgos? 

Comencemos por lo básico. Es necesario definir qué es una central de riesgo, pues en 

muchas ocasiones hay confusiones al respecto.  Las centrales de riesgo son entidades 

privadas que poseen bases de datos donde diferentes organizaciones registran las 

operaciones y el comportamiento crediticio de personas naturales y jurídicas. 

  

Ten presente que la información reportada en una central de riesgos es tanto positiva 

como negativa, por eso es importante cuidar de tu historial crediticio y tus finanzas 

personales. 

  

¿Quiénes reportan a la centrales de riesgo en Colombia? 

  

Las organizaciones que reportan y brindan información a la central de riesgos son 

bancos, entidades financieras, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y 

compañías del sector real. Definimos el sector real como aquellas que  pertenecen a 

todos los sectores económicos, exceptuando el sector financiero y monetario”,  esto 

según la definición del Banco de la República. 

  

¿Cuáles son las centrales de riesgo en Colombia? 

  

En las actualidad hay tres centrales de riesgo en Colombia. 

  

https://www.comparaonline.com.co/blog/finanzas/2018/06/administracion-de-finanzas-personales-un-buen-historial-crediticio/
https://www.comparaonline.com.co/blog/finanzas/2018/06/administracion-de-finanzas-personales-un-buen-historial-crediticio/
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sector_real


• Datacrédito: le reportan los bancos, el sector servicios y telecomunicaciones. Está 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

•  
• TransUnion: quién adiquirió la empresa colombiana CIFIN -Central de Información 

Financiera-. Al igual que Datacrédito recibe información del mismo tipo de 
entidades y también es vigilado por la Superfinanciera. 

•  
• Procrédito: en esta central están registrados quienes incumplen obligaciones 

comerciales. Está vigilada por Fenalco. 

  

¿Cuándo puedo ser reportado a una central de riesgos? 

  

Para ser reportado negativamente en una central de riesgos, la entidad con la que 

adquiriste la deuda debe infórmate con 20 días de antelación. De este modo, tendrás 

tiempo de realizar el pago o negociar nuevamente las condiciones del crédito. 

  

¿Cómo saber si estoy reportado en una central de riesgos? 

 Según el Habeas Data, regulado por la ley 1266 de 2008, toda persona tiene derecho a 
conocer, actualizar y rectificar toda información que se relaciones con ella y que se 
recopile en centrales de información. 

 Es por esta razón que las centrales de riesgo que mencionamos previamente tienes 

portales a través de los cuáles puedes consultar si estás reportado en Datacrédito, 

transUnion o Procrédito. Igualmente, recuerda tener presente que las centrales de 

riesgos tienen información positiva y negativa de tu comportamiento crediticio. 

  

 

¿Cuánto tiempo puedo estar reportado en una central de riesgos? 

  



Según la Superintendencia Financiera de Colombia, “la permanencia de la información 

negativa en los bancos de datos será de 4 años, a partir de la fecha en que sean pagadas 

las cuotas, o que se extinga la obligación por cualquier modo. Si la mora es inferior a dos 

años, no podrá exceder el doble de la mora”. 

  

¿Cómo salir de Datacrédito o cualquier otra central de riesgo? 

  

(Emprende - Pymes, 2018) Es simple. Sólo debes ser responsable con tus finazas 

personales y con las responsabilidades crediticias que  adquieras, te este modo evitarás 

el reporte de información negativa en las centrales de información financiera. 

  

Recuerda que si hay información errónea en una central de riesgos, puedes presentar 

una reclamación a la Superfinanciera. Lo más importante al hacer este trámite es que 

tengas la documentación necesaria que pueda respaldarte al respecto. 

  

Cuida tus finanzas personales y siempre intenta mantener un excelente comportamiento 
crediticio. 

 
• Capítulo 7 Bancos comerciales 

 
Se conoce como banco comercial al tipo de entidad bancaria de crédito cuya 
misión es abordar operaciones propias del día a día del público general. En otras 
palabras, este tipo de entidades son las más cercanas al concepto tradicional 
de banco. 

• La actividad habitual de un banco comercial pasa por la apertura y mantenimiento 
de las cuentas de ahorro o cuentas corrientes de sus clientes, que realizan 
depósitos en el mismo con la expectativa de almacenarlo o de conseguir un cierto 
nivel de rentabilidad a sus ahorros. 

• Alternativamente, las funciones de este tipo de banca son diversas, ya que 
abarcan desde la concesión de créditos de todo tipo (por ejemplo 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
https://economipedia.com/definiciones/banco.html
https://economipedia.com/definiciones/ahorro.html


los préstamos hipotecarios) a una amplia oferta de productos financieros al 
trabajo con fondos de inversión o planes de pensiones privados. 

• Básicamente un banco comercial recibe depósitos por parte de individuos o 
empresas con perfil ahorrador, de modo que reúne unos fondos que 
posteriormente destina a la concesión de créditos bancarios con el objetivo de 
crear ganancias a través de las devoluciones de esos importes más los intereses 
correspondientes. 

• En ese sentido, la importancia de la banca comercial radica en que es básica a la 
hora de entender el funcionamiento de la mayor parte de la economía de las 
familias y empresas. 

• Funciones principales de un banco comercial 

• Estas son las principales funciones de la banca comercial: 

• Gestión de múltiples operaciones y transferencias domésticas, como por ejemplo 
las domiciliaciones de pagos. 

• Labores de cobro de determinados impuestos o tasas oficiales 

• Emisión de cheques y similares 

• Administración de los depósitos de sus clientes 

• Concesión de préstamos y créditos con el fin de lograr ganancias 

• Comercilización de múltiples productos financieros, como bonos, seguros o 
planes de inversión. 

• Custodia de objetos valiosos y documentación 

• Gestiones de cambios de divisa 

• Es un elemento de intermediación entre la oferta y demanda de productos 
financieros 

En la época más reciente han proliferado los bancos comerciales que funcionan 

de manera electrónica dentro de un marco online. Esto ha sucedido gracias al 

desarrollo de la banca electrónica y la rápida extensión de las redes de Internet 

en todos los rincones del mundo 

https://economipedia.com/definiciones/prestamo.html
https://economipedia.com/definiciones/deposito-bancario.html
https://economipedia.com/definiciones/cheque.html
https://economipedia.com/definiciones/deposito-bancario.html
https://economipedia.com/definiciones/bono.html
https://economipedia.com/definiciones/divisa.html


https://economipedia.com/definiciones/banco-comercial.html 
 

• Capítulo 8 Sistema financiero 
 

El sistema financiero se encarga de mediar entre aquellas personas que no 

gastan todo su ingreso (tienen excedentes de dinero) y los que gastan más de lo 

que tienen (necesitan esos recursos para financiar sus actividades de consumo o 

inversión como abrir un negocio, comprar casa propia, etc.). 

El sistema financiero permite que el dinero circule en la economía, que pase por 

muchas personas y que se realicen transacciones con él, lo cual incentiva un sin 

número de actividades, como la inversión en proyectos que, sin una cantidad 

mínima de recursos, no se podrían realizar, siendo esta la manera en que se 

alienta toda la economía. ( Banco de la República, 2015) 

 
Para lograr su objetivo el sistema financiero necesita de tres elementos básicos: 

 
 
Las instituciones financieras 
 

Se encargan de actuar como intermediarias entre las personas que tienen 

recursos disponibles y las que solicitan esos recursos. Hay diferentes tipos de 

intermediarios financieros, dependiendo de la actividad que se vaya a llevar a 

cabo: existen los inversionistas institucionales como las compañías de seguros, 

los fondos de pensiones o los fondos mutuos; los intermediarios de inversión, que 

son instituciones que atraen dinero u otro tipo de recursos de pequeños 

inversionistas y los invierten en acciones o bonos formando portafolios de 

inversión; y  finalmente, las instituciones de depósito, de las cuales los bancos son 

el tipo más conocido. 

https://economipedia.com/definiciones/banco-comercial.html


En este punto también se pueden incluir las instituciones que se encargan de la 

regulación y el control de los intermediarios financieros, ejemplos de estos, en 

Colombia, son la Superintendencia Bancaria, el Banco de la República, etc. 

Los activos financieros 

Son las herramientas (títulos) que utiliza el sistema financiero para facilitar la 

movilidad de los recursos. Estos constituyen un medio de mantener riqueza para 

quienes los poseen y un pasivo para quienes lo emiten. Un ejemplo puede ser una 

cuenta de ahorros, este producto supone una forma de mantener la riqueza del 

cliente (poseedor) y al mismo tiempo representa un pasivo para el banco (emisor). 

Los activos financieros pueden ser generados por el sector público (bonos, letras 

del tesoro, entre otros), o por el sector privado (obligaciones, fondos de inversión, 

entre otros). 

El mercado financiero 

Es el lugar, mecanismo o sistema electrónico en el que se realizan los 

intercambios de activos financieros y se definen sus precios. La finalidad del 

mercado financiero es poner en contacto oferentes y demandantes. (Republica, 

2015) 

 
 

• Capítulo 9 provisionamiento de la cartera 
 

La provisión de cartera es el valor que la empresa considera que no puede 

recuperar, y por tanto se debe provisionar. 

Cuando una empresa vende a crédito o sin haber cobrado el dinero en este 

momento, asume el riesgo de que un porcentaje de sus clientes no pague sus 

deudas, llegando a una situación en que la empresa “pierde dinero”. Ese dinero 

https://www.gestion.org/10-acciones-a-realizar-cuando-un-cliente-no-paga/
https://www.gestion.org/10-acciones-a-realizar-cuando-un-cliente-no-paga/


que no puede recuperar constituye una pérdida para las empresas y por tanto 

debe aparecer en el ejercicio contable como gasto. Es inevitable que haya algún 

cliente que no quiera o no pueda pagar, y eso lo saben las empresas. 

 

Capitulo 10. Para qué sirve la provisión de cartera 

 

La provisión de cartera está pensada para prever y conocer el riesgo de perder 

parte de lo que se ha vendido a crédito o fiado para también así actuar en 

consecuencia. Si no se hiciera la provisión de cartera, los estados financieros de 

la empresa darían lugar a unos valores irregulares.  Se hace generalmente cada 

año, aunque se podría hacer cada mes, tres meses, seis meses o con la 

regularidad que se desee. 

El valor provisionado reduce el valor de la cartera reconociendo esa cantidad 

como gasto. Es necesario conocer lo que se puede recuperar, e intentar hacerlo, 

con lo que no se puede cobrar para darlo como perdido. 

Pero ¿qué es la cartera? Son las deudas que los clientes tienen con la empresa, 

y vienen de las ventas fiadas. 

Recuperar el dinero o la cartera provisionada 

Aunque la provisión de cartera es muy importante, también es importante que la 

empresa intente recuperar parte del dinero que le deben los clientes para intentar 

evitar las menores pérdidas posibles por clientes que no pagan. Por ello mismo, 

hay que saber cómo reclamar las deudas. 

Hay que saber además que, después de haber provisionado la cartera, se puede 

recuperar la cartera provisionada. Esto se puede contabilizar como un ingreso si 

se hace al año siguiente o después, o se puede revertir el asiento inicial si se 

recupera en el mismo período o año. 



Consideraciones finales 

Aunque en los últimos tiempos recomendamos evitar las ventas a crédito para 

reducir los riesgos de deudas, esto no siempre es posible. De ahí radica la 

importancia de saber cómo reclamar las deudas y hacer la provisión de cartera. 

Si no se tienen muchos conocimientos económicos, puede ser interesante contar 

con una asesoría que se encargue de todas estas funciones para así dedicar el 

tiempo a otras funciones propias de la empresa. (Gestion , 2018) 

 
• Capítulo 11 evolución de la cartera del sistema financiero 

 
Evolución reciente de la cartera del Sistema Financiero Colombiano - Junio de 
2018 
 

Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 la cartera bruta mostró un menor 

crecimiento, lo que obedeció a la desaceleración de los créditos de consumo y 

vivienda, junto con la ligera aceleración del crecimiento de la cartera comercial. 

Por su parte, las carteras riesgosa y vencida empezaron a desacelerarse, lo que 

podría impulsar la recuperación de los indicadores de riesgo de crédito en los 

próximos meses. Sin embargo, a marzo de 2018 los indicadores de calidad por 

riesgo y por mora siguen con una tendencia creciente. Finalmente, las utilidades 

continuan decreciendo a una tasa similar a la observada hace 6 meses. 

 

A continuación se presenta una breve revisión de algunos indicadores que brindan 

una visión del estado del portafolio de créditos del sistema financiero colombiano, 

con cifras nominales a marzo de 2018. (Banco de la Republica, 2018) 

 

 

 

Capítulo 12 Tipos de créditos  

 

https://www.gestion.org/como-cobrar-deudas-eficientemente/


Los más importantes son los Créditos de Consumo, Créditos Comerciales y 

Créditos Hipotecarios. 

 

El crédito es un préstamo de dinero que una institución financiera otorga a su 

cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo 

en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés 

adicional que compensa a quien presta el dinero, por todo el tiempo que no tuvo 

ese monto (mediante el prepago). 

 

Dentro de los tipos de créditos más comunes encontramos los siguientes: 

 

Créditos de Consumo: monto de dinero que otorga el Banco a personas para la 

adquisición de bienes o pago de servicios, y que normalmente es pactado para 

ser pagado en el corto o mediano plazo (1 a 4 años). 

 

Créditos Comerciales: monto de dinero que otorga el Banco a empresas de 

diverso tamaño para satisfacer necesidades de Capital de Trabajo, adquisición de 

bienes, pago de servicios orientados a la operación de la misma o para refinanciar 

pasivos con otras instituciones y proveedores de corto plazo y que normalmente 

es pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo. Cabe señalar que se 

trata de una denominación comercial, propia de cada insittución que lo otorga. 

 

Créditos Hipotecarios: Crédito que otorga el Banco para la adquisición de una 

propiedad ya construida, un terreno, como también para la construcción de 

viviendas, oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el 

bien adquirido o construido; normalmente es pactado para ser pagado en el 

mediano o largo plazo (8 a 40 años, aunque lo habitual son 20 años). (Cliente 

Bancario, 2018) 

 



Finalmente se debe indicar que los créditos en dinero están regulados por la Ley 

18.010. 

 

5.2 MARCO LEGAL 

 

El marco legal del régimen financiero en Colombia se desarrolla a partir del 

artículo 335 de la Constitución Política de la República de Colombia. Conforme a 

éste artículo las actividades "financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de 

captación" se consideran de "interés público", por lo cual dichas actividades sólo 

pueden ser ejercidas mediante autorización del Estado y en cumplimiento de la 

normativa aplicable.  Dicha normativa es desarrollada por el Congreso y/o el 

Presidente de la República, conforme a las competencias otorgadas por los 

artículos 150 (numeral 19, literal d) y 189 (numerales 24 y 25) de la Constitución, 

respectivamente.  

 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero tiene fuerza de ley y es la regulación 

más importante en materia financiera en Colombia, toda vez que integra en un 

mismo cuerpo normativo la mayor parte de normas aplicables a ese sector. El 

Estatuto se ha mantenido actualizado a través del tiempo con la incorporación de 

las leyes que se han promulgado con posterioridad a su expedición.  

 

Este instrumento normativo crea y regula a la Superintendencia, principal ente 

supervisor del sector financiero. Igualmente establece toda la estructura del 

sistema financiero, incluyendo los tipos de entes y sus funciones, así como una 

serie de aspectos relacionados a la operatividad del sistema, incluyendo límites 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.4&idContenido=12
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de reservas, sanciones, y regímenes de incompatibilidades e inhabilidades,  entre 

otros. 

 

Ley 1328 de 2009 

 

En el año 2009 el Gobierno introdujo una importante reforma parcial al sector 

financiero, con especial énfasis en materia de protección al consumidor. Así, 

mediante Ley 1328 de 2009 se incrementa la protección a los consumidores 

financieros mediante una serie de medidas, tales como: obligación de los bancos 

de informar al consumidor información detallada sobre el costo de los servicios 

ofrecidos, derecho del deudor para decidir si el pago parcial que realiza lo abonará 

a capital con disminución de plazo o a capital con disminución del valor de la cuota 

de la obligación. Asimismo, se prohíben acuerdos en los cuales los consumidores 

renuncian derechos o se reinvierte la carga de la prueba en su perjuicio. La 

reforma también obliga a los bancos a implementar un Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero (SAC) y designar un Defensor del Consumidor 

Financiero con el objeto de canalizar y resolver los reclamos de los 

consumidores.   

 

Decreto 1771 de 2012 

 

Mediante este decreto el Gobierno Nacional definió los componentes del capital 

de los establecimientos de crédito (bancos, compañías de financiamiento y 

corporaciones financieras). Con esta regulación Colombia se acerca a estándares 

internacionales, manteniendo en 9% el nivel mínimo solvencia mínimo que deben 

cumplir los establecimientos de crédito, pero incorporando una nueva medición de 

solvencia básica del 4.5% para el Patrimonio Básico Ordinario, conformado por 

instrumentos con la más alta capacidad de absorción de pérdidas.  

 



 

LEY 45 DE 1990: 

 

Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula 

la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Es una de las reformas estructurales más importantes del sistema financiero 

colombiano. Estuvo orientada hacia la liberalización de los mercados y la 

internacionalización de la economía, y dio paso a la estructura de la multibanca 

dentro del modelo de matrices y filiales. Mediante ésta se autorizó la participación 

de los establecimientos de crédito en la propiedad de entidades orientadas a la 

gestión de portafolios, actividades fiduciarias, la administración de pensiones y 

cesantías, y la venta de seguros y corretaje. Otro de sus aportes fue la 

autorización al Ejecutivo para expedir el primer Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, el cual estaba contenido en el Decreto Ley 1730 de 1991. 

 

CONTENIDO DE LA LEY 

 

Normas relativas a las instituciones financieras: filiales de servicios y ope raciones 

novedosas; reglas relativas a la organización, integración, escisión y liquidación 

de instituciones financieras; inspección, control y vigilancia; revisoría fiscal y 

estatuto orgánico y disposiciones complementarias. 

 

De la actividad aseguradora: disposiciones generales; condiciones de acceso a la 

actividad aseguradora; condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora; 

revocación o suspensión del certificado de autorización; disolución y seguros 

oficiales. 

 



Transparencia de las operaciones: intereses, de la competencia y la información, 

protección de tomadores y asegurados y disposiciones finales. 

 

LEY 35 DE 1993 

 

Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y 

criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las 

actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan 

otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. 

 

Mediante esta ley se reguló la intervención, inspección, vigilancia y control del 

Gobierno Nacional en las actividades financiera, bursátil y aseguradora. 

Igualmente, se estableció el procedimiento de venta de acciones del Estado en 

instituciones financieras y entidades aseguradoras. En desarrollo de las 

facultades que esta ley otorgó al Gobierno Nacional para la actualización de la 

normatividad financiera, se expidió el Decreto 663 de 1993, actual Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. 

 

LEY 510 DE 1999: 

 

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y 

asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de 

Valores y se conceden unas facultades”. 

Esta ley, publicada el 4 de agosto de 1999, constituyó una reforma al sistema 

financiero, que incluyó la modificación del régimen de toma de posesión y de los 

requisitos para la creación de instituciones financieras. Además, estableció un 

nuevo sistema de crédito a largo plazo para vivienda. 

 



De manera concreta, esta ley reformó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

en las siguientes materias: Condiciones de ingreso al Sistema Financiero, 

facultades de intervención del Gobierno Nacional, régimen de inversiones de 

capital, régimen de los establecimientos bancarios, régimen de las corporaciones 

financieras, régimen de las corporaciones de ahorro y vivienda, régimen de las 

compañías de financiamiento comercial, medidas cautelares y toma de posesión, 

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y seguro de depósito, 

Superintendencia Bancaria, disposiciones relativas al mercado de valores, 

régimen del Banco Cafetero y financiación de vivienda a largo plazo. 

 

Esta ley ha sido modificada y parcialmente derogada por las Leyes 676 de 2001, 

964 de 2005 y por el artículo 54 del Decreto 775 de 2005. 

 

LEY 546 DE 1999: 

 

Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y 

criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular 

un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro 

destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos 

y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden 

otras disposiciones. 

 

La importancia de esta norma radica en que modificó la estructura de la 

financiación de vivienda al introducir la denominada Unidad de Valor Real 

Constante, UVR, unidad que permite ajustar el valor de los créditos en el tiempo 

de acuerdo con el costo de vida del país (Índice de Precios al Consumidor, IPC). 

La ley facultó al Consejo de Política Económica y Social (Conpes) para establecer 

la metodología de cálculo del valor de la UVR. Actualmente, el valor de la UVR es 

calculado por el Banco de la República para cada uno de los días del año. Otros 



aportes de la conocida Ley de Vivienda son la innovación en modelos y 

estructuras para el crédito hipotecario, por ejemplo, el sistema de titularización, y 

el impulso al desarrollo de garantías estatales para los créditos de vivienda de 

interés social. 

 

CONTENIDO DE LA LEY 

 

Disposiciones generales, recursos para la financiación de vivienda, 

titularizaciones, régimen tributario de los bonos hipotecarios y de los títulos 

representativos de cartera hipotecaria, régimen de financiación de vivienda a largo 

plazo, vivienda de interés social, mecanismos de solución de conflictos, régimen 

de transición y otras disposiciones. 

 

LEY 795 DE 2003: 

 

Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y se dictan otras disposiciones. 

 

Esta ley introdujo modificaciones a los institutos de salvamento y protección de la 

confianza del público, la exclusión de activos y pasivos y el desmonte progresivo 

de operaciones. También reformó el régimen sancionatorio, especialmente el 

procedimiento para la interposición de sanciones, como consecuencia de algunos 

pronunciamientos de la rama jurisdiccional relacionados con las facultades 

sancionatorias de la Superintendencia Bancaria de la época. 

 

Además, incluyó normas en lo relacionado con los siguientes temas: régimen de 

conflictos de interés, reglas de conducta de los administradores, derechos de 

información en cabeza de los usuarios, y autorizó a los establecimientos de crédito 



la realización de dos nuevas operaciones: administración no fiduciaria de cartera 

y operaciones de leasing habitacional. 

 

Los capítulos contenidos en esta ley son los siguientes: Disposiciones que 

modifican el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, régimen sancionatorio, 

reglas generales, régimen personal, régimen institucional, intereses sobre 

sanciones, Fondo Nacional de Garantías S.A. y otras disposiciones relacionadas 

con el sector financiero. 

 

LEY 964 DE 2005: 

 

Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y 

criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las 

actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 

público que se efectúen mediante valores, y se dictan otras disposiciones. 

  

Mediante esta ley, conocida como del mercado de valores, se dictan disposiciones 

sobre: los objetivos y criterios de intervención del Gobierno Nacional que 

impliquen el manejo o inversión de recursos captados del público a través de 

valores, las actividades del mercado de valores y el concepto de valor, la 

supervisión del sistema integral de información del mercado de valores, los 

sistemas de compensación y liquidación de obligaciones, la anotación en cuenta 

y las operaciones sobre valores, las cámaras de riesgo central de contraparte, 

autorregulación del mercado de valores, protección a inversionistas, infracciones, 

sanciones administrativas y el procedimiento sancionatorio. 

 

 

 

 



LEY 1328 DE 2009 

 

El presente régimen tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la 

protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio 

de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de 

protección. 

 

Para los efectos del presente Título, se incluye dentro del concepto de consumidor 

financiero, toda persona que sea consumidor en el sistema financiero, asegurador 

y del mercado de valores. (Andi, 2019) 

 

 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO:  

 

Si en el sistema financiero colombiano no se contara con entidades como data 

créditos, procredito y cifin los bancos no tuvieran conocimiento del 

comportamiento y habito de pagos de sus usuarios. 

 

SARC es muy importante para las entidades del sector financiero, ya que sin este 

sistema seria complejo identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 

crédito al cual se encuentran expuestas en el desarrollo de su proceso de crédito. 

 

El desempleo y la inflación son variables que afectan el poder adquisitivo de los 

colombianos, por eso su efecto en el sector financiero es negativo. 

 



La calidad de cartera del sistema financiera indica cual es el comportamiento y 

manejo que se la da las obligaciones financieras. 

6.2 tipos de variables  

 

Variable 

independiente 

Variable interviniente Variable dependiente 

Desempleo  Poco consumo 

Poca producción 

↓ PIB  

Inflación  Política económica 

Demanda  

↑ tasas de intereses 

Recaudo  Cobros oportunos  

Flujo de caja  

Cumplimiento de 

metas 

Políticas banco de la 

republica 

Tasas de interés 

Control divisas 

Control inflación 

Créditos  Tasas de interés 

Oferta crédito 

Adquisición producto 

o servicio  

Activos  Inversión  

 

↑Patrimonio  

Educación financiera  Planificación  

Buenos hábitos de 

ahorro 

Manejo del dinero  

 

7. Diseño metodológico  

 

7.1 Método de investigación  

 

Método analítico: Es un procedimiento más complejo que la investigación 

descriptiva, y consiste fundamentalmente en establecer la comparación de 



variables entre grupos de estudio y de control. Además, se refiere a la proposición 

de hipótesis que el investigador trata de probar o invalidar. 

7.2 tipo de investigación 

 

El método de investigación utilizado para la realización del trabajo fue el analítico 

ya que fue necesario inicialmente la recopilación de información que ya está dada 

como son los indicadores de la calidad de cartera de sistema financiero; para lo 

que fue necesario también consultar información sobre la situación económica, 

social y política del país; estas variables influyen en el comportamiento de este 

indicador de calidad. 

 

Esta información fue analizada teniendo en cuenta varias situaciones: 

Lectura y entendimiento de manera general de la calidad de cartera del sistema 

financiero colombiano. 

Entender su medición y como se hace. 

Estructura del sistema financiero 

Términos. 

 

Lo anterior ayuda a la hora del análisis y a ir mas al detalle de la situación que 

financieramente puede enfrentar el país, ya que fue necesario el análisis de 

diferentes variables. 

 

7.3 fuentes de investigación. 

 

las principales fuentes de información para la relación fueron: 

Páginas web: 

https://www.banrep.gov.co/ 

https://www.superfinanciera.gov.co 

Revistas Web: 

https://www.banrep.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/


https://www.dinero.com/ 

https://www.portafolio.co/ 

7.4 Instrumento de aplicación  

 

Recopilación de información y datos históricos publicados en las diferentes 

paginas que sirvieron de consulta, es de anotar que la información es de fuentes 

confiables. 

 

8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA: 

Se puede evidenciar a continuación la información de cuál es el comportamiento 

de la calidad de cartera en los diferentes tipos de cartera: Comercial, Consumo, 

Vivienda, Microcrédito. 

 

 

ICV Cartera Comercial 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

Bogotá 1,69% 1,17% 1,36% 1,38% 1,61% 1,71% 1,95% 3,21% 3,79%

Popular 2,12% 1,29% 1,33% 1,26% 1,68% 1,56% 1,22% 1,69% 2,03%

Itaú 1,04% 0,93% 0,59% 1,26% 1,42% 1,82% 2,77% 3,24% 3,85%

Bancolombia 2,11% 1,42% 1,54% 1,71% 2,03% 2,31% 2,38% 3,97% 4,32%

Scotiabank

Citibank 0,54% 0,25% 0,54% 0,14% 0,11% 0,09% 0,06% 0,06% 0,00%

GNB Colombia 1,96% 0,30% 1,25% 4,37%

GNB Sudameris 0,91% 0,66% 0,42% 0,47% 0,61% 1,08% 0,54% 0,47% 1,85%

BBVA 0,98% 0,84% 0,98% 1,13% 1,32% 1,41% 1,72% 3,57% 4,24%

Helm Bank 2,12% 1,37% 1,88% 1,41%

Occidente 2,31% 1,99% 1,89% 1,90% 2,75% 2,30% 2,42% 3,45% 3,98%

BCS 4,25% 3,22% 3,59% 4,21% 5,47% 4,59% 5,00% 9,80% 8,91%

Davivienda 1,52% 1,37% 1,80% 2,03% 2,17% 1,38% 2,00% 3,14% 5,37%

Colpatria 2,71% 1,50% 2,99% 3,85% 4,77% 3,97% 3,43% 6,36% 7,11%

Banco Agrario 3,84% 8,16% 9,99% 10,90% 7,88% 6,49% 4,10% 6,92% 7,57%

AV Villas 1,86% 1,23% 1,06% 1,39% 1,36% 1,78% 1,68% 2,57% 2,63%

Procredit 0,76% 1,44% 2,01% 8,40% 16,05% 8,31% 8,34% 6,76% 3,93%

Bancamía 1,29% 1,78% 6,37% 5,97% 4,17% 4,91% 5,84% 6,70% 8,45%

WWB 8,08% 5,21% 8,88% 8,02% 9,21% 1,93% 9,26% 7,14%

Bancoomeva 3,17% 4,51% 3,84% 4,01% 4,12% 5,19% 6,32% 8,04%

Banco Finandina 4,58% 4,18% 7,52% 5,47% 5,78% 5,46% 5,45% 5,03% 5,08%

Falabella  

Pichincha 3,57% 3,07% 3,10% 2,73% 2,79% 4,28% 9,03% 5,67%

Banco Coopcentral 0,67% 0,74% 1,43% 1,45% 2,54% 2,59%

Santander de Negocios 1,75% 1,37% 0,08% 0,94%

Banco Mundo Mujer S.A. 1,28% 2,02% 2,43% 2,73%

Banco Multibank S.A. Sigla Multibank S.A. Ó Multibank 1,14% 1,01% 3,86% 8,49%

Banco Compartir S.A. 3,84% 4,44% 4,70% 3,61%

Banco Serfinansa

Entidad

https://www.dinero.com/
https://www.portafolio.co/


 

 

 

A nivel nacional presenta un indicador general de: 

 

 

 

 

 

Se evidencia que con el pasar de los años esta cartera se a deterioro cada vez 

más, puede darse por las diferentes reformas tributarias, lo que puede generar 

disminución e impacto negativo de los pequeños comerciantes, lo que incide en 

la inestabilidad de los negocios. 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Calidad por Mora - Cartera Comercial 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipo de Entidad Descripción Tipo Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
1, ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 1,94% 1,59% 1,83% 1,99% 2,18% 2,11% 2,26% 3,64% 4,36%



ICV Cartera de Consumo 

 

 

A nivel nacional presenta un indicador general de: 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

Bogotá 4,62% 3,50% 4,55% 5,21% 5,08% 4,77% 4,87% 5,77% 5,97%

Popular 2,54% 2,64% 2,73% 2,68% 2,50% 2,41% 3,02% 3,54% 2,80%

Itaú 4,30% 3,37% 3,59% 4,20% 4,52% 3,66% 3,92% 6,17% 4,71%

Bancolombia 3,24% 2,94% 4,18% 4,18% 4,11% 4,58% 4,95% 6,24% 4,86%

Scotiabank    

Citibank 4,72% 3,80% 5,53% 5,08% 4,36% 4,16% 4,91% 6,21%

GNB Colombia 8,39% 7,22% 10,38% 8,27%

GNB Sudameris 2,59% 2,60% 2,71% 2,62% 2,86% 2,36% 3,39% 1,72% 1,85%

BBVA 4,25% 2,80% 2,90% 2,91% 3,28% 3,51% 4,16% 5,57% 6,26%

Helm Bank 4,87% 4,58% 4,71% 3,70%

Occidente 4,80% 4,61% 4,71% 4,39% 4,12% 4,17% 4,66% 6,42% 5,14%

BCS 4,48% 5,73% 6,16% 6,23% 6,57% 6,47% 6,86% 7,55% 7,72%

Davivienda 5,01% 6,54% 6,42% 5,34% 4,86% 5,22% 5,69% 5,99% 5,65%

Colpatria 5,78% 5,45% 5,48% 4,66% 5,02% 5,69% 6,22% 6,44% 5,44%

Banco Agrario 11,24% 13,55% 11,03% 8,82% 5,94% 4,41% 5,99% 8,34% 8,35%

AV Villas 4,82% 4,32% 4,77% 5,30% 5,13% 4,64% 4,39% 4,40% 3,72%

Procredit  15,01% 10,79% 15,41% 3,34% 0,45% 16,37% 8,02%

Bancamía   100,00% 100,00% 98,65% 0,25% 0,95% 0,66% 0,47%

WWB    0,09% 0,53% 1,20% 2,38% 2,95% 4,36%

Bancoomeva  6,04% 9,25% 6,71% 6,17% 6,66% 6,68% 6,62% 6,62%

Banco Finandina  4,37% 5,11% 4,70% 4,23% 4,08% 5,17% 5,43% 5,91%

Falabella 4,24% 5,61% 7,33% 5,12% 4,23% 4,56% 6,42% 6,26% 5,49%

Pichincha  4,47% 4,93% 4,66% 4,45% 4,84% 5,04% 8,82% 7,03%

Banco Coopcentral    2,88% 5,28% 6,03% 6,79% 9,79% 8,11%

Santander de Negocios 2,61% 1,80%

Banco Mundo Mujer S.A. 2,57% 3,18% 3,24% 3,40%

Banco Multibank S.A. Sigla Multibank S.A. Ó Multibank 17,69% 36,81% 44,69% 43,38%

Banco Compartir S.A. 6,62% 7,04% 7,91% 7,82%

Entidad

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipo de Entidad Descripción Tipo Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
1, ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 4,36% 4,21% 4,70% 4,40% 4,31% 4,39% 4,87% 5,74% 5,17%

Indicador de Calidad por Mora - Cartera de Consumo



En el indicador de cartera de consumo se puede evidenciar un incremento el 

deterioro dado  a las dificultades socio económicas que presenta el país, lo cual 

ha hecho el costo de vida sea mayor, lo que hace que sus ingresos solo alcancen 

para el pago de las necesidades básicas, también se puede ver afectado por una 

mala colocación o flexibilidad en el otorgamiento de los créditos, pues nuestro 

sistema financiero permite desde que una persona este generando ingresos 

ingresar u obtener servicios bancarios. 

ICV Cartera de Vivienda 

 

 

 

A nivel nacional presenta un indicador general de: 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

Bogotá 3,53% 2,96% 0,70% 0,14% 0,61% 1,10% 1,56% 1,92% 2,25%

Popular 11,55% 13,50% 12,06% 5,90% 2,00% 0,85% 0,87% 1,07% 1,59%

Itaú 5,19% 1,31% 0,87% 0,58% 0,98% 1,11% 1,49% 2,49% 3,31%

Bancolombia 4,35% 2,74% 2,85% 2,72% 2,86% 2,97% 3,45% 4,49% 4,32%

GNB Colombia 28,23% 25,90% 22,88% 21,45%

GNB Sudameris 7,07% 6,62% 1,53% 1,92% 10,23% 4,19% 4,69% 3,27% 2,96%

BBVA 3,21% 2,28% 2,00% 1,85% 1,88% 1,88% 2,05% 2,96% 2,87%

Occidente    0,00% 0,09% 1,44% 1,39% 1,60% 1,58%

BCS 3,56% 2,49% 2,03% 1,63% 1,67% 1,89% 2,11% 2,53% 2,87%

Davivienda 3,17% 2,17% 1,86% 1,42% 1,80% 1,31% 1,73% 2,52% 2,98%

Colpatria 6,54% 4,28% 3,61% 3,40% 3,50% 3,08% 3,36% 3,71% 3,84%

Banco Agrario 8,40% 8,52% 8,19% 9,13% 6,74% 6,11% 5,65% 5,77% 4,64%

AV Villas 3,38% 2,78% 2,56% 1,79% 2,28% 1,99% 1,91% 2,11% 1,91%

Bancamia 0,50% 0,33% 7,13% 0,00%

Bancoomeva  0,88% 1,11% 1,09% 1,45% 1,79% 1,70% 2,07% 2,94%

Banco Cooopcentral    72,81% 84,07% 97,47%

Entidad

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipo de Entidad Descripción Tipo Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
1, ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 3,94% 2,60% 2,36% 2,03% 2,16% 1,96% 2,28% 3,01% 3,17%

Indicador de Calidad por Mora - Cartera de Vivienda



 

 

Es un indicador que de los tres que se han analizado presenta mejor 

comportamiento, si bien es cierto que la situación socio económica del país es la 

misma, el deseo de tener casa propia es de mucho, por lo que se hace necesario 

estar al día con este tipo de obligaciones. 

 

Es importante también resaltar que es una línea en que las entidades bancarias 

ofrecer tasas de interés muy económicos y a plazos muy largos, lo que hace que 

las cuotas quizás sean más accesibles. 

 

Los créditos de vivienda o hipotecario sus condiciones son especiales por los 

montos y tramites que se deben de hacer, sin embargo hoy en día es una línea 

en la cual las entidades buscan tener una mayor tasa de uso, pues generan valor 

y balance social. 

 

 

 

 



ICV Cartera de Microcrédito 

 

 

 

A nivel nacional presenta un indicador general de: 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

Bogotá 6,02% 4,37% 11,55% 9,52% 10,66% 9,60% 12,04% 12,40% 13,05%

Popular 7,90% 9,02% 10,29% 9,16% 10,83% 8,24% 7,47% 9,02% 10,55%

Itaú    

Bancolombia 8,40% 8,26% 8,99% 9,81% 8,97% 8,70% 11,98% 15,14% 11,68%

Scotiabank    

GNB Colombia    

GNB Sudameris    

BBVA 27,28% 40,93% 54,03% 18,31% 8,37% 21,52% 100,00% 100,00% 100,00%

Helm Bank    

Occidente    

BCS 6,41% 6,75% 7,64% 7,32% 6,77% 6,46% 6,62% 8,69% 8,55%

Davivienda 27,89% 79,13% 3,81% 3,16% 5,17% 5,78% 9,07% 12,54% 15,59%

Colpatria  74,06% 100,00% 100,00% 0,00% 0,99% 3,42% 8,23%

Banco Agrario 3,57% 3,26% 3,93% 5,92% 8,35% 7,51% 8,19% 8,08% 7,65%

AV Villas 8,36% 3,63% 7,30% 9,64% 10,85% 10,69% 12,93% 10,53% 10,89%

Procredit 5,18% 3,36% 4,10% 7,21% 9,11% 10,17% 11,84% 21,20% 7,49%

Bancamía 2,88% 2,83% 4,30% 5,51% 4,70% 5,12% 5,32% 5,30% 5,51%

WWB  3,98% 6,48% 4,93% 2,55% 3,56% 3,07% 4,17% 3,89%

Banco Finandina  3,71% 0,41% 0,40% 5,26% 6,89% 6,38% 16,93%

Pichincha    

Banco Coopcentral    4,14% 5,15% 6,06% 7,09% 11,73% 11,17%

Banco Mundo Mujer S.A.   2,68% 3,58% 4,17% 4,35%

Banco Multibank S.A. Sigla Multibank S.A. Ó Multibank

Banco Compartir S.A.   8,19% 9,30% 10,30% 10,48%

Entidad



Allí se evidencia y de acuerdo al análisis de la información consultada la los 

prestamos aprobados a personas que nunca han tenido algún nivel educativo, 

registran el mayor porcentaje de morosidad respecto a los demás niveles de 

educación, tan solo el 11% de los deudores tienen una educación superior o 

mayor. 

 

9.Aspectos administrativos del proyecto  

 

 

9.1 Cronograma de actividades 

 

 

 

9.2 Recursos básicos utilización  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sustentación del

proyecto de 

Presentación de

propuesta de posible 

recopilación de

conclusiones y 

solución y explicación

de los resultados  

identificación de tipos

de variable y definición 

investigación y

ejecución y de marco 

construcción de

objetivo general y 

análisis y elaboración

del planteamiento del 

Definición del espacio

de investigación y 

Definición del proyecto  

ACTIVIDADES
SEMANAS 

Introducción, 

investigación y 



 Los recursos que se utilizó para el trabajo de investigación son los siguientes: 

El recurso humano, además de eso los documentos en los cuales se enfocaron la 

investigación como lo son los trabajos de grados de autores anteriores, archivos, 

documentos y plataformas y paginas web  oficiales  con la del  banco de la 

república de Colombia   y  la de  la superintendencia financiera  ya  que  de allí  se 

obtuvo información a tiempo  real  y  verídica  donde  se extrajo  información vital 

para entender  y  dar a conocer a la investigación, las herramientas ofimáticas 

utilizadas para el desarrollo  de este   son Word, Excel y power point   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Las entidades financieras presentaron un rápido crecimiento en la primera parte 

de la década de los años 90, en un ambiente de ingreso de capitales y 

liberalización financiera.  

 

• En los dos últimos años de la pasada década, se hizo evidente la mala calidad de 

los activos del sistema financiero, acentuando el proceso de deterioro en los 

pagos de las obligaciones por parte de los deudores que se había iniciado desde 

1995. Este comportamiento condujo a elevados niveles de pérdidas, un agudo 

deterioro de su situación patrimonial y una disminución en la actividad crediticia. 
 

• Después de dos años de registrar pérdidas, el sistema financiero en 2001 arrojó 

utilidades, aunque en niveles inferiores a los observados con anterioridad a 1998, 

y reportó para mayo de 2002 utilidades acumuladas por $849 mm (los 

establecimientos de crédito reportaron utilidades acumuladas por $477 mm). Así 

mismo, la calidad de la cartera ha presentado una mejoría, aunque los índices de 

morosidad aún son muy altos. La situación del sistema y de sus principales 

deudores señala que persiste cierto nivel de vulnerabilidad, concentrada 

especialmente en el caso de la banca hipotecaria. 
 

• Se hace necesario la implementación de buenas practicas tanto en el 

otorgamiento de créditos como en la recuperación de cartera, que son estos dos 

quien impactan sea positiva o negativamente el indicador de la calidad de cartera 

del sistema financiero colombiano. 
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