
 

A continuación presentamos  la información más relevante del sistema financiero en nuestro país 
 
Resumen 
 

● El crecimiento de las captaciones del sistema financiero continuó desacelerándose en septiembre. El             
saldo de los CDTs presentó un incremento anual negativo. 

● El crecimiento de los saldos de la cartera de consumo y comercial presentaron un repunte; no                
obstante no se espera un cambio de tendencia. Por su parte, el saldo de la cartera hipotecaria                 
continuó disminuyendo.  

● En agosto se observó una reducción del incremento anual del endeudamiento externo (en dólares) del               
sistema financiero soportado por una disminución del endeudamiento de corto plazo. 

 

Tasas de interés 
 

● Tasas de colocación 
 
En septiembre de 2020, las tasas de interés para adquisición de vivienda VIS y No VIS en pesos                  
disminuyeron, mientras que en UVR presentaron un repunte. Por su parte, la tasa de consumo sin tarjeta (Sin                  
TC) disminuyó mientras que la tasa de tarjeta de crédito para persona natural (TCPN) presentó un leve                 
incremento y mantiene la tendencia que se viene observando desde hace varios meses. En cuanto al crédito                 
comercial, las tasas para crédito ordinario y preferencial continuaron disminuyendo drásticamente. 
 

 
● Tasas de captación y de  política monetaria  

 
Las tasas pasivas del sistema financiero, en lo corrido de octubre hasta el 22 de octubre, han continuado con                   
una marcada reducción; este fenómeno ha sido así tanto para la de la DTF como para la de los CDTs a los                      
distintos plazos. Por otro lado, el Indicador Bancario de Referencia (IBR) en los distintos plazos se han                 
estabilizado alrededor de 1.75% convergiendo al mismo nivel de la tasa de política monetaria . Aunque los                1

1 Al respecto el Banco de la República mencionó lo siguiente: ”La mayoría de la junta decidió reducir el paso de los recortes que ha venido realizando a un cuarto de punto                                
porcentual. Esta decisión consideró que, en los niveles actuales de tasa de interés real de intervención, el espacio de la política monetaria se debe ir calibrando a medida                            

1 
 



Octubre - 2020 

plazos de 90 y 180 días se encuentran ligeramente por debajo, no sugieren que la tasa de política monetaria                   
se reduciría nuevamente en los próximos meses. 

 
Activos 

● Carteras 
 
En la última semana de septiembre de 2020, las carteras comercial y de consumo presentaron una leve                 
recuperación, luego de la notoria desaceleración que habían presentado. En el caso de la cartera de                
consumo, esta podría irse recuperando de la mano con un mejor desempeño económico. No obstante, en el                 
caso de la cartera comercial el repunte podría ser un efecto de corto plazo de la reactivación pero la                   
tendencia de desaceleración se prolongaría por varios meses más e incluso se acentuaría una vez las líneas                 
de crédito flexibles como la otorgada bajo el Producto Especial de Garantía Unidos por Colombia finalice;                2

dicho comportamiento sería consistente con establecimientos de crédito más cautos y aumentando            
provisiones al tiempo que se presenta un nivel alto de inventarios en las empresas producto de la baja en las                    
ventas durante los meses más estrictos del confinamiento.  
 
El crecimiento de la cartera hipotecaria continúa mostrando una sostenida tendencia de desaceleración y              
comienza a mostrar signos leves de afectación por la actual coyuntura; sin embargo, no se descarta que el                  
mayor impacto se vea durante el 2021 como consecuencia de la caída en las ventas y el aumento de las                    
áreas paralizadas. De esta forma, la cartera total pasó de crecer 6.0% anual en agosto a 5.7% anual en                   
agosto (con un saldo total de 508.3 billones de pesos).  
 

que exista nueva información de las variables macroeconómicas y financieras, para evitar desequilibrios riesgosos para la economía en el mediano plazo”. Es importante                       
aclarar que la IBR refleja las expectativas del mercado en el corto plazo acerca de la tasa de política monetaria del Banco de la República. La definición puede ser                             
consultada en el glosario al final del documento. 
2 Línea de crédito habilitada por el gobierno por medio del Fondo Nacional de Garantías para brindar liquidez a las empresas afectadas por las medidas de confinamiento en                            
medio de la emergencia sanitaria.  
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La calidad de cartera de consumo continuó mejorando en julio de 2020 como resultado de una disminución                 
del saldo de la cartera vencida la cual está atada al los decretos 007 y 014 de marzo del presente año                     
elaborados por la Superintendencia Financiera de Colombia . Por su parte, la calidad de la cartera comercial                3

también mostró una leve mejoría. Con respecto a la calidad de la cartera hipotecaria, ésta mejoró levemente                 
de la mano de una ligera desaceleración de la cartera vencida. 
 

● Inversiones 
 

Con cifras a julio de 2020, la proporción de la cartera sobre el activo total de los bancos, así como de las                      
inversiones sobre el activo total, aumentaron levemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
Para mayor información consulte nuestro informe sobre el mencionado plan en el siguiente vinculo:               

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c/Medidas+adoptadas+por+la+SFC+e

n+medio+de+la+pandemia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-ef22ab57-1319-4517-

a739-4e0c2b472f8c-ncmxK8P 

3 

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c/Medidas+adoptadas+por+la+SFC+en+medio+de+la+pandemia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c-ncmxK8P
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c/Medidas+adoptadas+por+la+SFC+en+medio+de+la+pandemia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c-ncmxK8P
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c/Medidas+adoptadas+por+la+SFC+en+medio+de+la+pandemia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c-ncmxK8P
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Pasivos 
 

● Captaciones y endeudamiento externo 
 
En septiembre, el crecimiento anual de las captaciones del sistema financiero se desaceleró con respecto a lo                 
observado en agosto. Sin embargo, continuó mostrando una alta tasa de crecimiento. La desaceleración más               
importante sigue siendo la observada en CDTs que pasó de contraerse 1.9% en agosto a -3.5% en                 
septiembre, lo cual representó un aporte de -1.5% en el crecimiento anual de las captaciones. De esta forma,                  
las captaciones totales crecieron 11.9% (con un saldo total de 462.8 billones de pesos). 

 
 

Por otro lado, el crecimiento anual del endeudamiento externo del sistema financiero, expresado en dólares,               
pasó de una variación anual de 3.2% en agosto a -3.8% en septiembre. Esta desaceleración se debe a una                   
reducción importante en el endeudamiento a corto plazo. Dado lo anterior, el endeudamiento externo total del                
sistema financiero se ubicó en USD 17.8 mil millones. 
 

Estabilidad financiera 
 

● Indicadores relevantes  4

 
En julio, se observó un deterioro de la rentabilidad, mientras que en la relación de solvencia de las entidades                   
de crédito se registró una mejoría soportada por un incremento importante del patrimonio técnico,              
principalmente en los bancos con mayores activos. Por su parte, el ratio de cartera a captaciones se redujo y                   
como es previsible las provisiones aumentaron. 

 

4
Al final del documento se encuentra un glosario con explicaciones acerca del cálculo de los indicadores que se exponen en la tabla. ROE:                        

Utilidades 12 meses / Promedio 12 meses del Patrimonio. ROA: Utilidades 12 meses / Promedio 12 meses del Activo. 
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Glosario  

DTF (Depósito a Término Fijo): es la tasa de interés que en promedio se comprometieron a pagar                 
a los ahorradores los bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, las corporaciones financieras y               
las compañías de financiamiento comercial por los certificados de depósito a término (CDT) con              
plazo de 90 días abiertos durante la última semana.  

IBR (Índice Bancario de Referencia): El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada                  
en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos                   
en el mercado monetario. Se calcula para los plazos de un día (ON), un mes (MV), un trimestre (TV) y un                     
semestre (SV) a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema.  

Calidad de Cartera: Cartera vencida mayor a 30 días / cartera bruta. 

ROE: Utilidades 12 meses / Promedio 12 meses del Patrimonio. 

ROA: Utilidades 12 meses / Promedio 12 meses del Activo. 

Relación de solvencia: elación de solvenciaR = Patrimonio técnico−deducciones
APNR  + (100/9) (V eR +V eR )* RM Ro

 

APNR: Activos ponderados por nivel de riesgo. 

VeRRM: Riesgo de mercado. 

Auge en cartera: este indicador se publicó por primera vez en Colombia en el informe de Estabilidad                 
Financiera del Banco de la República publicado en marzo del presente año. Se obtiene extrayendo el                
componente cíclico de la cartera en niveles, es decir, en su versión original sin transformaciones, a la cual se                   
le suma el componente cíclico de la variación anual de la misma serie. En el informe de Estabilidad Financiera                   
se calculó sobre la razón de cartera a PIB; no obstante acá se calculó sobre la cartera.  
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*Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.  
 
Director:  Andrés Langebaek.  
Investigadores: Nicolás Barone y Juan José Yañez. 
 
 

 
Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 

 

 
 Director Ejecutivo: 
 Andrés Langebaek Rueda 

 Jefe de Análisis de Mercados: 
 Silvia Juliana Mera 

 Análisis Sectorial: 
 Juan David Jaramillo  

  alangebaek@davivienda.com  sjmera@davivienda.com juan.jaramillocas@davivienda.com  
     

 
 Análisis Centroamérica: 
 Vanessa Santrich 

 Análisis Fiscal y Externo: 
 María Isabel García 

 Análisis Inflación y Mdo Laboral: 
 Daniel Ordoñez  

  vasantri@davivienda.com  migarciag@davivienda.com  daniel.ordonez@davivienda.com  
     

 
 Análisis Financiero: 
 Nicolás Barone 

 Análisis Sectorial: 
 Catalina Parra 

 Análisis de Mercados: 
 Mauricio Lara  

  nibarone@davivienda.com  acparra@davivienda.com  malara@davivienda.com  
 

   

 

 

 Profesionales en Práctica: 
 Laura González 
 Juan José Yañez 
 Carlos Alberto Galindo    

 
Teléfono: (571) 330 0000 

Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 
Consulte nuestros informes en: 

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 

vision@davivienda.com 
 

 

 

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,                   

recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier                     

tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para                  

proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información                   

o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco                  

Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus                      

efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no                     

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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