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En el presente informe Value and Risk lleva a cabo un estudio de la 

situación económica y financiera no consolidada
1
 de los establecimientos 

de crédito vigilados (bancos, compañías de financiamiento y cooperativas 

financieras). El análisis considera la calidad de las colocaciones y del 

fondeo, eficiencias operativas, capacidad patrimonial y compensación 

rentabilidad-riesgo. Adicionalmente, evalúa la situación actual provocada 

por la pandemia y sus desafíos.  
 

Capacidad patrimonial para absorber 

pérdidas no esperadas 
 

Los establecimientos de crédito (EC) en Colombia mantienen una solidez 

patrimonial, reflejada en el cumplimiento de los niveles de solvencia total 

y básica, los cuales se encuentran por encima de los mínimos regulatorios. 

Situación que les ha permitido absorber los impactos económicos 

generados por la pandemia del COVID-19. En este sentido, la Calificadora 

no espera grandes afectaciones en este factor para los próximos meses. 
 

Al respecto, entre diciembre de 2020 y enero de 2021
2
 (Gráfico 1), se 

evidencia un aumento significativo en ambos índices, como resultado del 

inicio del proceso de convergencia a los lineamientos establecidos en 

Basilea III
3
, orientados a fortalecer el capital. Esto, al considerar que las 

nuevas exigencias de capital se compensaron notoriamente con el 

decrecimiento de los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                           
1 No incluye el efecto de las inversiones y carteras del exterior. 
2 Las cifras evidenciadas desde enero de 2021 no son comparables con la serie histórica, 

debido al cambio regulatorio. Es de anotar que como parte de este proceso la SFC permitió la 
adopción anticipada desde el segundo trimestre de 2020. 
3  Bajo lo definido en Basilea III los limites incluyendo el colchón de conservación para 2021 

y 2022 son 9,375% y 9,75% para la solvencia total, 5,25% y 6,0% para la básica adicional y 
4,875% y 5,25% para la básica, respectivamente. Para las entidades de importancia sistémica 

se requiere 25 pb y 50 pb adicionales, en su orden.  

mailto:erika.barrera@vriskr.com
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Distribución de los 

establecimientos de crédito 

por tipo y calificación 

nacional vigente al 

momento de elaborar el 

informe 

 
Bancos Cías Fin. Cooperativas TOTAL

AAA 17        3               -                     20        

AA 6           2               1                    9           

A 2           3               2                    7           

BBB -            2               1                    3           

Sin Calif. -            -                1                    1           

TOTAL 25        10            5                    40        

Value and Risk estimó para cada entidad el capital económico necesario 

para absorber pérdidas no esperadas de crédito y riesgo de mercado en 

escenarios de estrés y encontró que, a mayo 2021, la probabilidad que 

todas tengan capacidad de cubrirlas es de 96,3%. De este modo, considera 

que, si bien los resultados individuales son diversos, los EC cuentan con 

holgura para absorber las pérdidas potenciales ante la materialización de 

escenarios adversos. 
 

Ahora bien, en escenarios en los que se aumenta el nivel de confianza 

(99%) para incluir la posibilidad de ocurrencia de más eventos 

inesperados
4
, se evidencia que son más los EC con patrimonio técnico 

inferior a su capital económico
5
 por lo que necesitarían un incremento 

promedio de 46,72% en su capital (Gráfico 2). En este sentido, requerirían 

apoyo por parte de sus socios, vía reinversión de utilidades o 

capitalizaciones, o emisiones de deuda que sean computables (ordinaria o 

subordinada con absorción de pérdidas), debido a la potencial 

desaceleración de la rentabilidad, para minimizar los impactos de las 

pérdidas no esperadas. Este aspecto no se incluye en el modelo por no ser 

cuantificable
6
, aunque en opinión de Value and Risk es un factor que 

mitiga los resultados adversos.  
Gráfico 2

PT > CE PT < CE % PT > CE PT < CE % PT > CE PT < CE % PT > CE PT < CE %

AAA 4 16        20% 8 12        40% 7 13         35% 7 13       35%

AA 2 7           22% 7 2           78% 5 4            56% 4 5         44%

A 2 5           29% 2 5           29% 2 5            29% 2 5         29%

BBB 1 2           33% 1 2           33% 1 2            33% 1 2         33%

Sin Calif. 1 -            100% 1 -            100% 1 -             100% 1 -          100%

TOTAL 10 30        25% 19 21        48% 16 24         40% 15 25       38%

Al 99,7% 
Intervalo de confianza al 99,9% 

(Basilea)
Al 99% Al 99,5% 

 
Nota. El valor porcentual indica el número de EC en cada categoría con un patrimonio 

técnico superior a su capital económico. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

De otro lado, se observó que el promedio de las entidades AAA mantienen 

una de las coberturas más bajas, así como una relación de solvencia básica 

y total inferior a los demás EC. Value and Risk atribuye dicha situación a 

una optimización de su estructura de capital orientada a generar mayores 

rentabilidades. Cabe anotar que, a mayo de 2021, el agregado cubre dicho 

capital en 1,03 veces (Gráfico 3), lo que reduce la posibilidad de 

potenciales salvamentos económicos individuales por parte del Gobierno. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                           
4 Catástrofes naturales, escándalos corporativos, “cisnes negros” u otros riesgos de cola. 
5 Definido como la “autoexigencia” de patrimonio que necesitaría una entidad para poder 
absorber las perdidas no esperadas, derivadas de la exposición a los riesgos financieros y 

operativos. Este monto aún no es exigido regulatoriamente. 
6 Tampoco se contempla la fortaleza patrimonial del principal accionista, la liquidez de la 
institución, entre otras variables que son fundamentales ante la materialización de un 

escenario de estrés. 
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Evolución de la cartera, calidad y cobertura 
 

A mayo de 2021, la cartera bruta de los EC presentó una menor dinámica 

de crecimiento anual frente al mismo periodo del año anterior con un saldo 

de $526,09 billones (+0,84%)
7
. En términos interanuales, todas las 

modalidades, excepto la de vivienda, presentaron un menor crecimiento 

(decrecimiento para la comercial), lo que refleja los efectos de la 

pandemia en el comportamiento del crédito (Gráfico 4). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A pesar de lo anterior, después de la fuerte caída que se presentó en mayo 

de 2020, como resultado de las afectaciones económicas por cierres para 

controlar el contagio, en el primer semestre de 2021, se evidencian signos 

de recuperación, ya que los desembolsos de las modalidades de consumo, 

comercial y microcrédito están retomando a niveles prepandemia. 

Asimismo, se destaca el desempeño de la cartera hipotecaria, impulsada 

por los subsidios para vivienda VIS y No VIS por parte del Gobierno 

Nacional (Gráfico 5).  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A mayo de 2021, respecto a periodos anteriores se observa un deterioro 

generalizado de la calidad de la cartera, en la mayoría de las categorías de 

calificación (Gráfico 6), producto de la expiración de las primeras etapas 

de los programas de alivios, dado el bajo dinamismo comercial y la menor 

capacidad de pago de los deudores. Adicionalmente, se evidencia que el 

indicador por riesgo (con y sin castigos) presentó mayores deterioros que 

                                                           
7 Entre mayo de 2019 y mayo de 2020, la cartera registró un aumento de 10,46% 
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el de vencimiento, lo que podría implicar futuras materializaciones del 

riesgo de crédito (Gráficos 7.1 y 7.2).  

Gráfico 6 Au AR AR

2017 2018 2019 2020 may-21

AAA 4,62% 4,53% 4,30% 4,94% 5,05%

AA 5,13% 5,49% 6,89% 4,48% 5,53%

A 6,77% 5,17% 4,39% 3,44% 4,09%

BBB 10,01% 10,53% 6,56% 5,87% 7,28%

Sin Calif. 5,40% 6,84% 7,58% 10,16% 8,73%

TOTAL 4,33% 4,56% 4,31% 4,99% 4,85%

Indicador de cartera vencida

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por tipo de cartera, las de consumo y vivienda registraron los aumentos 

más pronunciados, ya que los hogares fueron los que más se acogieron a 

los programas de alivios autorizados por la Superintendencia Financiera 

de Colombia (SFC), los cuales empezaron a vencerse en el segundo 

semestre de 2020. Por su parte, en lo corrido de 2021, se observa una 

tendencia favorable en el indicador por calificación, aunque aún distante 

de los niveles prepandemia (Gráfico 8). 
 

No obstante, al tener en cuenta la dinámica de la normalización de la 

cartera con alivios y la finalización del Programa de Acompañamiento de 

Deudores (PAD), para el cierre del año, Value and Risk estima un 

deterioro adicional, cuya magnitud si bien es incierta, no representa un 

riesgo la estabilidad de los EC, dada su solidez patrimonial y el 

fortalecimiento permanente de los diferentes sistemas de administración 

de riesgos. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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En línea con lo anterior, los EC han aumentado el nivel de provisiones, lo 

que para Value and Risk denota una dinámica saludable y brinda cierta 

protección en el entorno operativo actual. En este sentido, la cobertura por 

mora se mantiene para la mayoría de EC superior al 100%, mientras que el 

de calificación supera los niveles evidenciados en 2019 en las categorías 

AAA y AA, en línea con su perfil de riesgo (Gráfico 8.1).  

Gráfico 8.1 357 358

2017 2018 2019 2020 may-21 2017 2018 2019 2020 may-21

AAA 179,98% 130,44% 131,79% 155,47% 143,71% 71,18% 80,74% 72,19% 1752,77% 79,37%

AA 124,67% 126,81% 138,01% 192,83% 158,88% 76,88% 72,91% 74,85% 80,66% 78,14%

A 106,97% 126,35% 142,52% 153,99% 136,87% 66,40% 69,23% 78,87% 67,84% 65,30%

BBB 99,13% 82,86% 103,02% 118,04% 95,16% 68,56% 60,24% 57,83% 44,13% 55,97%

Sin Calif. 189,75% 179,44% 179,37% 193,16% 217,84% 136,91% 131,71% 135,58% 139,30% 140,60%

TOTAL 133,84% 137,31% 142,57% 153,89% 151,75% # 58,32% 62,74% 66,99% 62,95% 64,82%

Cubrimiento por mora Cubrimiento por calificación

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, acorde con las disposiciones de la SFC, a partir del 1 de 

septiembre de 2021, los EC deben iniciar el proceso de reconstitución del 

componente contracíclico de las provisiones individuales de las carteras de 

consumo y comercial, así como de la provisión general de las de vivienda 

y microcrédito, por un periodo máximo de dos años. Situación que, aunada 

al aumento estimado en el riesgo de crédito, ocasionará un incremento en 

el gasto por provisiones, y por ende presiones sobre los indicadores de 

rentabilidad, los cuales en opinión de Value and Risk para 2021, si bien 

mostrarán signos de recuperación se mantendrán por debajo de los niveles 

previos a la pandemia.  

Al respecto, la Calificadora considera que existen factores claves para 

determinar el comportamiento y calidad de la cartera una vez finalice el 

PAD: 
 

1. Entre los sectores más afectados durante 2020 se encuentra el de 

hotelería y restaurantes, transporte, entretenimiento, manufactura, 

minas y construcción (Gráfico 9), los cuales muestran un mejor 

comportamiento en el primer trimestre de 2021, asociado entre otras 

cosas al aumento del precio del petróleo, la reapertura progresiva de la 

economía, la flexibilidad a las condiciones de movilidad, el mayor 

dinamismo del consumo y el retorno a las actividades presenciales. 

 

Fuente: DANE  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Si bien la mayoría de las medidas de confinamiento se han levantado, 

la incertidumbre sigue siendo alta, ya que la pandemia continúa 
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afectando a varios sectores económicos y los casos de contagio aún 

están presentes, dada la dinámica de la vacunación
8
 y la propagación 

de nuevas olas. En este sentido, y al considerar que dichos sectores 

influyeron de manera importante en el crecimiento de la cartera 

comercial calificada en riesgo (Gráfico 10), la reactivación económica 

y la evolución del empleo serán factores claves, para que esta recupere 

la dinámica de desembolsos que exhibía antes de la pandemia, a la vez 

que mejore su perfil de riesgo.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.   

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

2. Durante el transcurso de la pandemia se han presentado cambios en el 

comportamiento y calidad de la cartera de consumo. En primer lugar, 

en el primer semestre de 2020, se registró una reducción de los 

indicadores y del saldo, como resultado de las medidas implementadas 

para la gestión del riesgo de crédito por parte de los EC y del Gobierno 

Nacional
9
, que contuvo su rodamiento. No obstante, desde la segunda 

parte del año, a medida que fueron culminando los alivios y se 

deterioro la capacidad de pago de los deudores, se empezó a observar 

un aumento en la cartera vencida y riesgosa (Gráfico 11), 

principalmente en tarjetas de crédito y créditos rotativos. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.   

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Pese a lo anterior, la dinámica de las colocaciones continúo fluyendo, 

en su mayoría a través de las líneas consideradas de menor riesgo, lo 

que Value and Risk espera continúe a lo largo de 2021. Sin embargo, 

considera que la calidad de esta cartera podría deteriorarse un poco 

                                                           
8  De acuerdo con el Ministerio de Salud al 17 de agosto de 2021, 13.880.688 personas 

cuentas con el esquema completo de vacunación, lo cual equivale aproximadamente al 27% 

del total de la población en Colombia.  
9 Entre estas, los ajustes a los modelos de otorgamiento, el fortalecimiento de la gestión de 

cobro, la reformulación de políticas de originación y los alivios otorgados a los deudores.  
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más en la medida en que los deudores que aún se encuentran 

vinculados al PAD no logren recuperar su capacidad de pago, pues de 

$37 billones de créditos redefinidos al 2 de junio de 2021, el 52% 

correspondía a dicha modalidad, principalmente tarjetas de crédito y de 

libre inversión (Gráfico 12). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

3. A mayo de 2021, la cartera hipotecaria sin titularizaciones de los EC 

alcanzó $77,2 billones, con una participación de 14,68% en el total. 

Nivel que se consolida como el más alto de la última década, no solo 

para el consolidado, sino para la mayoría de las categorías de 

calificación (Gráfico 13), impulsado por el segmento VIS, cuyos 

desembolsos muestran una tendencia al alza (Gráfico 14).  

Gráfico 13 829 830

Participación de vivienda en el total de la cartera 

2017 2018 2019 2020 may-21

AAA 8,32% 8,54% 8,92% 9,58% 9,63%

AA 11,02% 10,79% 11,20% 14,35% 14,88%

A 18,09% 17,68% 17,58% 20,55% 20,64%

BBB 5,27% 5,87% 5,79% 4,08% 4,02%

Sin Calif. 0,05% 0,03% 0,04% 0,04% 0,02%

TOTAL 12,93% 13,67% 13,96% 14,38% 14,68%

Vivienda

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Lo anterior, explicado en parte por un cambio en las dinámicas de 

consumo de los hogares, reflejado en los resultados de la Encuesta de 

Opinión del Consumidor de Fedesarrollo, en la que se evidencia un 
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aumento en la disposición de los hogares a comprar vivienda
10

. 

Adicionalmente, al considerar que, según el Indicador del Cambio de 

las Exigencias de la Cartera a Hogares, calculado por el Banco de la 

República, para junio de 2021, las exigencias en el otorgamiento de 

nuevos créditos se redujeron, lo que sugiere un mayor apetito de 

riesgo por parte de los EC hacia este segmento. 
 

Ahora bien, los indicadores de calidad de cartera crecieron en el 

segundo semestre de 2020 conforme se empezaron a vencer los 

alivios otorgados, alcanzando niveles superiores a los registrados 

prepandemia a mayo de 2021, principalmente en el indicador por 

calificación (Gráfico 15). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De este modo, en opinión de Value and Risk, podría presentarse un 

aumento de la cartera vencida, lo que sugiere un panorama de mayor 

riesgo para los EC. Aunque, se estima que el impacto por esta 

modalidad sería inferior a la de otras, no solo por sus niveles de mora 

sino por la relación LTV
11

 que por norma no supera el 70%, lo que 

aumenta la posibilidad de recobro y recuperación del capital.  
 

Estructura de fondeo e inversiones 
 

A mayo de 2021, el pasivo de los EC totalizó $679,14 billones, de los 

cuales los depósitos del publicó representaron el 64,38%, seguidos por los 

títulos de deuda (8,65%) y créditos (7,56%)
12

.   
 

Luego del incremento registrado en las captaciones a la vista, en el primer 

trimestre de 2020, por cuenta de la preferencia por la liquidez, dada la 

incertidumbre y afectación económica generada por la pandemia, y acorde 

con la dinámica del crédito, el fondeo de los EC registró una 

desaceleración, con una menor participación de los CDTs, créditos y 

bonos, dada la optimización de su estructura de fondeo, que incluye una 

menor dependencia de la captación institucional y el aumento de los 

depósitos a la vista (Gráfico 16 y 17). Aspectos que favorecen no solo los 

niveles de atomización, sino además el cumplimiento de los indicadores 

de liquidez y la rentabilidad.  
 

                                                           
10En junio de 2021, el indicador de disposición a comprar vivienda se ubicó en -23,9% (+14,5 

p.p. frente al mes anterior). 
11 Loan-to-Value. En el caso de Vivienda de Interés Social o Leasing inmobiliario, el 
porcentaje podrá aumentar hasta 80%. 
12 Incluye créditos de redescuento y con otras instituciones financieras.  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por otro lado, la estructura de fondeo refleja que las captaciones a la vista 

son más significativas en las entidades mejor calificadas (Gráfico 18), lo 

cual si bien implica una mayor exposición a potenciales requerimientos de 

recursos por parte del público y empresas, ha favorecido 

considerablemente los niveles de rentabilidad, pues están asociadas a 

robustas estrategias de reciprocidad y cash management,  que contribuyen 

a la estabilidad de los depósitos, mitigan parcialmente el riesgo, a la vez 

que favorecen el costo de fondeo aportan a los ingresos por comisiones. 

Aspectos que contribuyeron de forma importante para contrarrestar la 

disminución del margen de intermediación, por cuenta de los menores 

ingresos por intereses, dada la reducción de las colocaciones durante la 

coyuntura.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 La oferta de productos de tesorería para la administración de efectivo ha 

contribuido a una mayor diversificación del fondeo en los EC mejor 

calificados, lo cual explica la mayor participación de las inversiones y 
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derivados en su activo respecto a las demás entidades. De otro lado, es de 

mencionar que, frente a 2019, para todas las categorías, la participación de 

las inversiones en el activo se ha incrementado (Gráfico 19), como 

resultado de la contracción en el crecimiento de la cartera y la mayor 

liquidez. Situación que podría contribuir a mitigar la exposición al riesgo 

en escenarios con menor crecimiento económico o tendencia a la baja de 

las tasas de referencia. Lo anterior, debido a que se generan ingresos por el 

portafolio de inversiones que compensan en parte los menores ingresos 

por cartera de créditos. 

Gráfico 19

% Inversiones/ Total Activo 844 845

2017 2018 2019 2020 may-21

AAA 13,1% 14,5% 15,0% 17,8% 17,7%

AA 5,8% 5,9% 6,7% 9,8% 9,6%

A 6,0% 5,6% 6,7% 7,9% 8,4%

BBB 2,2% 2,6% 2,4% 2,5% 2,9%

Sin Calif. 2,2% 2,7% 3,6% 9,9% 8,4%

TOTAL 18,7% 19,7% 20,1% 23,2% 22,9%

Inversiones/ Activos

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

En los últimos años, la estrategia de portafolio de los EC ha jugado un 

papel importante en la generación de excedentes y el robustecimiento de la 

liquidez. En este sentido, respecto al cierre de 2019, su estructura no ha 

presentado cambios significativos, por lo que el efectivo, las inversiones 

patrimoniales y en títulos del Gobierno Nacional se mantienen como las 

más significativas (Gráfico 20). Adicionalmente, y en cumplimiento a las 

disposiciones del regulador se evidenció un aumento en la porción de los 

otros títulos del Gobierno, específicamente asociada a los Títulos de 

Solidaridad- TDS.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, respecto al riesgo de mercado y acorde con la mayor dinámica 

de sus portafolios, las entidades con mejores calificaciones tienen una 

exposición más alta, a la vez que rendimientos, especialmente las AA 

(Gráfico 21). No obstante, dicha condición implicó, en medio de la 

coyuntura, un impacto más pronunciado en dichas entidades dada la 

incertidumbre del mercado, principalmente en el primer semestre de 2020, 



 

11 

www.vriskr.com                                                       Informe sectorial – Establecimientos de crédito 

Agosto de 2021 

SECTORIAL: ENTIDADES DE CRÉDITO 

por el inicio de la pandemia, y en el segundo trimestre de 2021, por las 

protestas sociales. 

  

2017 2018 2019 2020 may-21

AAA 7,6% 6,8% 7,0% 5,4% 4,7%

AA 14,7% 10,2% 10,1% 13,4% 7,7%

A 6,0% 5,7% 4,4% 6,3% 1,9%

BBB 3,7% 2,1% 2,3% 2,2% 0,9%

Sin Calif. 2,1% 1,5% 9,1% 1,7% 1,7%

TOTAL 8,3% 9,3% 9,4% 7,4% 34,6%

Rendimiento de inversiones

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Liquidez 
 

Los EC han registrado una sólida posición de liquidez en medio de la 

coyuntura, soportada en el comportamiento de los indicadores, los cuales 

muestran que mantienen recursos suficientes para cubrir los 

requerimientos netos de liquidez a 30 días, con una brecha importante 

frente a los mínimos establecidos por la regulación.  
 

En este sentido, al observar el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), se 

evidencia una tendencia estable desde el aumento registrado en marzo de 

2020, principalmente en los Bancos, mientras que, en las compañías de 

financiamiento, una disminución, dado el aumento en sus requerimientos 

netos de liquidez (Gráfico 22). No obstante, con niveles sobresalientes 

frente al mínimo regulatorio. Lo anterior, al considerar las medidas 

prudenciales adoptadas por los EC para mitigar el riesgo de liquidez y su 

preferencia por activos líquidos de alta calidad para responder a la posible 

demanda de recursos por parte de los depositantes. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Adicionalmente, se evidenció un incremento de la liquidez medida a 

través del Coeficiente Estable Neto
13

 (Gráfico 23), explicada por la 

                                                           
13 Las entidades se clasifican en 2 grupos que deben cumplir con mínimos regulatorios. 

Grupo 1: Bancos con activos superiores al 2% del activo total. Mínimo regulatorio de 90%. 

Grupo 2: Establecimientos de crédito diferentes a grupo 1 que tengan cartera como activo 
significativo. Mínimo regulatorio de 70%. Actualmente, los EC se encuentran en un periodo 

de transición hacia los mínimos regulatorios en 2022 (Grupo 1 al 100% y Grupo 2 al 80%). 
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desaceleración de las colocaciones, que ha disminuido los requerimientos 

de fondeo estable, y en menor medida por el aumento en el patrimonio 

técnico, dada la entrada en vigor de Basilea III.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por otra parte, en la mayoría de las categorías de riesgo, en 2020, se 

registró un aumento en la cobertura de liquidez
14

, la cual ha disminuido 

levente a mayo de 2021 (Gráfico 24), por el mayor dinamismo de las 

colocaciones, que ha reorientado el uso de los recursos de los EC. 
 

Finalmente, al analizar el LDR
15

, todas las categorías de calificación 

superan el 100%, dada la priorización de la colocación a través del fondeo, 

con el fin de maximizar las utilidades por sobre la liquidez. En adición, se 

aprecia que un rating más alto no solo indica una mejor cobertura de 

activos y pasivos captados del público, sino también una menor necesidad 

de fondeo vía mercado de capitales o créditos financieros para apalancar 

su crecimiento (Gráfico 24). 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Rentabilidades y relación retorno/riesgo  
 

En 2020, en medio de la coyuntura ocasionada por el Covid-19, la 

rentabilidad del activo de los EC presentó una tendencia decreciente, 

originada especialmente en el aumento en el gasto en provisiones, 

teniendo en cuenta la menor capacidad de pago de los deudores y las 

perspectivas de un mayor deterioro en su portafolio de créditos, así como  

por la reducción de los ingresos por intereses dada la disminución en las 

colocaciones de cartera, principalmente comercial y de consumo, y la 

caída en comisiones y honorarios (Gráfico 25). En este sentido, alcanzó un 

mínimo en diciembre al ubicarse en 0,80%. 
 

                                                           
14 Activos líquidos / Depósitos + exigibilidades a corto plazo. 
15 Loan-to-Deposit Ratio. Medido como Cartera productiva / Depósitos y exigibilidades. A 

criterio de la Calificadora, el porcentaje ideal oscilaría entre 80% y 90%. 
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Sin embargo, en el primer trimestre de 2021, muestra señales de 

recuperación asociadas en su mayoría a la reactivación paulatina de las 

colocaciones, la persistencia en la contención de los gastos operativos, y 

en menor proporción, a las recuperaciones de cartera (Gráfico 26). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por categoría de calificación, y aunque los resultados individuales son 

heterogéneos, las compañías AAA tuvieron una mayor afectación en 

términos de rentabilidad, respecto a los niveles prepandemia, al tener en 

cuenta, principalmente, el gasto por provisiones en línea con el deterioro 

de la cartera y una política de protección de balance para el año siguiente 

(Gráfico 27). No obstante, y al igual que en las demás categorías registran 

un mejor desempeño en 2021. Por su parte, la mayor rentabilidad se 

evidencia en la categoría AA, constituida principalmente por entidades, 

cuya principal cartera es la de microcrédito, sustentada en un margen de 

intermediación neto elevado acorde con el nivel de riesgo de su modelo de 

negocio. 
 

Gráfico 27

Modalidad más 

grande
Comercial Vivienda Consumo Microcredito

AAA 67,77% 42,19% 9,63% 42,16% 6,02%

AA 75,52% 20,26% 14,88% 33,64% 31,22%

A 74,83% 19,14% 20,64% 56,87% 3,35%

BBB 67,41% 28,15% 4,02% 39,55% 28,27%

Sin Calif. 80,87% 7,05% 0,02% 80,87% 12,05%

TOTAL 51,85% 51,85% 14,68% 30,90% 2,57%

Mayo de 2021

2017 2018 2019 2020 may-21

AAA 3,93% 4,56% 4,66% 3,50% 5,49%

AA 10,56% 10,88% 11,13% 9,04% 11,24%

A 6,25% 6,71% 6,97% 7,32% 6,00%

BBB 6,78% 7,73% 4,33% 12,85% 11,34%

Sin Calif. 12,59% 14,11% 11,94% 10,43% 16,44%

TOTAL 3,87% 4,15% 4,38% 2,81% 19,44%

Margen de intermediación neto
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2017 2018 2019 2020 may-21 2017 2018 2019 2020 may-21 2017 2018 2019 2020 may-21

AAA 1,03% 1,31% 1,38% 0,15% 1,10% 8,52% 9,78% 11,07% 1,31% 10,73% 1,29% 1,78% 1,83% 0,29% 2,30%

AA 1,05% 0,87% 1,35% 0,86% 1,97% 6,55% 6,07% 8,53% 5,22% 12,17% 1,21% 0,88% 1,35% 1,15% 4,02%

A -1,04% -0,75% 0,02% 0,42% 0,18% -9,87% -10,04% -3,09% 4,21% -1,50% -1,13% -0,87% 0,24% 0,84% 1,41%

BBB -0,52% -0,41% -1,75% 1,13% 0,47% -4,47% -3,39% -12,49% 2,43% -3,95% -0,69% -0,63% -2,07% 1,18% 0,87%

Sin Calif. 1,68% 3,20% 5,57% 4,26% 8,77% 0,26% 7,37% 14,38% 9,47% 20,06% 1,77% 3,67% 6,53% 5,51% 15,08%

TOTAL 1,36% 1,77% 1,84% 0,80% 1,52% # 9,90% 12,37% 12,65% 5,86% 11,35% # 1,75% 2,31% 2,37% 1,15% 12,66%

ROEROA RORWA

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En conclusión, la recesión económica derivada de la crisis ocasionada por 

la pandemia ha impactado el desempeño financiero de los EC, sin efectos 

significativos sobre su solvencia y liquidez, lo que ha aportado a la 

estabilidad del sistema financiero. Si bien estos muestran signos de 

recuperación en el primer trimestre de 2021, dada la reactivación de la 

economía, los problemas de orden público, la propagación del virus y el 

alto nivel de incertidumbre sobre la afectación de la capacidad de pago de 

los diferentes agentes económicos podrían revertir algunas de estas 

ganancias.  
 

En este sentido, Value and Risk estima que, al cierre del año, la 

rentabilidad de los EC permanezca bajo presión, como consecuencia de 

los altos costos del crédito y los márgenes más bajos, para luego ubicarse 

en 2022 en niveles cercanos a los observados previos a la pandemia.   
 

Por lo anterior, considera como factores claves de seguimiento: 
 

 La dinámica de las colocaciones y la apertura en el apetito de riesgo 

de los EC, teniendo en cuenta la preferencia que tienen actualmente 

por clientes de menor exposición que a su vez generan menores 

retornos.  

 Las perspectivas de incremento de la tasa de referencia del Banco de 

la República, con su respectivo impacto en el ingreso por intereses, 

teniendo en cuenta la tendencia del comportamiento en la inflación. 

 La consistencia en las estrategias de optimización de fondeo que les 

permita mitigar el crecimiento esperado en el costo, dada las 

expectativas de aumento de tasas de intervención para el último 

trimestre de 2021. 

 El potencial deterioro de los créditos, una vez finalice el PAD, que 

implicará mayores provisiones. 

 El proceso de reconstitución del componente contracíclico de las 

provisiones individuales de las carteras de consumo y comercial, así 

como de la provisión general de las vivienda y microcrédito, y su 

efecto en los márgenes de intermediación netos.   

 Las variaciones en los precios y en las condiciones de mercado de los 

títulos de deuda pública y privada, por cuenta de los retos fiscales, y 

su efecto sobre los rendimientos de los portafolios.  

 La sobretasa a la renta a las entidades bancarias ratificada por la Corte 

Constitucional, la cual implica un esfuerzo adicional de 4% sobre las 

utilidades de 2020. 

 
 

 
 

 

El presente estudio elaborado por Value and Risk utilizó información de fuentes que se presumen confiables y fidedignas. El estudio no 
pretende emitir recomendaciones de inversión. Por ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 


