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Se estima que un incremento de 10% en el ac-
ceso a servicios financieros repercute en una reduc-
ción de 0,6 puntos en el coeficiente de desigualdad 
de ingresos de Gini, y un incremento de 10% en el 
crédito privado reduce la pobreza en cerca de 3%1.

Colombia ha logrado grandes avances en los 
últimos años respecto a la consolidación y el forta-
lecimiento del sistema financiero: el sector banca-
rio se ha consolidado, la cobertura y calidad de los 
servicios financieros ha mejorado de manera sus-
tancial y el mercado de capitales ha visto avances 
importantes. No obstante, todavía queda un largo 
camino por recorrer.

La bancarización, medida como el porcentaje 
de adultos que tienen acceso a por lo menos un ser-
vicio financiero, es inferior a 60%, y la profundiza-
ción financiera, medida como la cartera de crédito 
como proporción del PIB, es de 31%. Estas cifras 
son bajas, no solo en comparación con economías 
más avanzadas, sino incluso frente a los países de 
América Latina2. Adicionalmente, se encuentra 
que, en un contexto internacional, el mercado de 
capitales del país es poco líquido y profundo, ade-
más de estar altamente concentrado en emisiones 
de deuda pública. 

Se ha demostrado de forma amplia que el sec-
tor financiero es uno de los principales motores de 
desarrollo de los países. Como ya se mencionó, el 
vínculo entre el sistema financiero y la competiti-
vidad se da por medio de múltiples canales que se 
deben analizar de manera integral. En este sentido, 
en el presente capítulo se estudia el sistema finan-
ciero colombiano desde tres ópticas: la bancariza-
ción, el crédito y el mercado de capitales. 

◗ Diagnóstico

El sector financiero se relaciona con la com-
petitividad de un país por medio de múl-
tiples mecanismos. Por un lado, un mayor 

acceso de la población a los servicios financieros 
implica más flexibilidad para los hogares en tér-
minos de gastos y ahorros a través del tiempo. Lo 
anterior se traduce en un mayor incentivo para 
que las familias establezcan una planificación fi-
nanciera que permita ahorrar para la vejez o para 
períodos de inactividad o enfermedad, y adicio-
nalmente para planificar aportes para, por ejem-
plo, la financiación de una vivienda o de un nuevo 
emprendimiento. 

De otro lado, el sistema financiero es una pieza 
clave para el desarrollo de nuevos emprendimien-
tos o para impulsar el crecimiento de empresas. A 
través del crédito o de los mercados de capitales, las 
empresas pueden acceder a fuentes de financiación 
para nuevos negocios, para proyectos de inversión, 
o para establecer esquemas que permitan una me-
jor gestión de los recursos y del riesgo. 

Colombia	ha	logrado	
grandes	avances	en	los	
últimos	años	respecto	
a	la	consolidación	y	el	

fortalecimiento	del	sistema	
financiero.	No	obstante,	
todavía	queda	un	largo	

camino	por	recorrer

1	 Fundación	Telefónica.	BID	y	Ariel:	2009.
2	 Asobancaria.	Semana Económica.	Edición	767.
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3	 Marulanda,	B.,	Paredes,	M.	y	Fajury,	L.,	Acceso	a	Servicios	Financieros	en	Colombia:	Retos	para	el	Siguiente	Cuatrienio,	
2010.

Bancarización

Es evidente que en los últimos años el país ha lo-
grado avances fundamentales en aumentar, no solo 
la cobertura de la banca, sino también la calidad y 
variedad de los servicios financieros que se ofrece a 
la población. Según información de la Asobanca-
ria, el país pasó de 12,8 millones de personas con 
al menos un producto financiero en julio de 2006, 
a 17,5 millones en diciembre de 2009. 

En los últimos años la banca ha penetrado cien-
tos de municipios de todo el país, en los cuales, 
hasta hace poco, la presencia del sistema financiero 
era prácticamente inexistente. Uno de los meca-
nismos que ha permitido alcanzar este objetivo ha 
sido la expansión masiva de la figura de los corres-
ponsales no bancarios. En octubre de 2009, exis-
tían en el país 5.577 corresponsales no bancarios 
abiertos por diez bancos, con una cobertura de 765 
municipios. Estas cifras, sumadas a la cobertura de 
oficinas de los establecimientos de crédito, daban 
como resultado que el 94% de los municipios del 
país contaba, a la fecha, con algún tipo de presen-
cia financiera3. 

Adicional a los corresponsales no bancarios, un 
mecanismo innovador que ha permitido reducir 
los costos e incrementar la calidad de los productos 
financieros a la población ha sido la banca móvil. 
Considerando las cifras recientes de penetración de 
telefonía celular que en Colombia ya sobrepasan el 
90%, es claro que la banca móvil ofrece una gran 
oportunidad para incrementar y facilitar el acceso 
de la población a los servicios financieros. Adicio-
nal al potencial de cubrimiento, por medio de la 
banca móvil también se reducen los costos fijos en 
la prestación de los servicios y los costos de transac-
ción para su uso, lo cual permite una reducción en 
las tarifas de intermediación. 

Si bien el uso de mecanismos electrónicos en 
Colombia como la banca móvil, aún se encuen-
tra en una etapa inicial de desarrollo, los avances 

alcanzados en los últimos años en materia de varie-
dad de servicios y entorno regulatorio son impor-
tantes. Con base en cifras de la Superintendencia 
Financiera, se encuentra que la participación de las 
operaciones realizadas por banca electrónica en el 
país pasó de 19% del total de operaciones en 2008, 
a 25% en el segundo semestre de 2009. 

El uso de canales novedosos en el país, como 
los corresponsales no bancarios, ha sido esencial 
para ampliar el acceso de la población a los servi-
cios financieros. Otros canales, como los sistemas 
electrónicos de pagos que incluyen la banca móvil 
o la banca por internet, han sido más usados para 
otorgar ventajas en las transacciones a los clien-
tes actuales que para incrementar este acceso. Por 
tanto, para consolidar este desarrollo será crítico, 
en primer lugar, consolidar el uso de estos instru-
mentos, especialmente en los municipios de me-
nor tamaño, y en segundo lugar, promover su uso 
no solo por parte de la población, sino también 
como parte del abanico de servicios de las entida-
des financieras. 

Ahora, si bien es de gran importancia aumen-
tar la cobertura de la banca, también es crítico que 
la población conozca los servicios que ésta ofrece, 
comprenda su alcance y aprenda a gestionarlos de 
manera prudente y adecuada. En este sentido, se 
encuentra que existe un gran desconocimiento por 
parte de la población sobre los servicios financieros 
que se ofrecen en el mercado. Los Gráficos 1 y 2 
reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de 
comunicación sobre las bondades y sobre el buen 
uso de los servicios financieros, especialmente en 
los estratos más bajos. 

En términos generales, se encuentra que en los 
estratos más bajos el dinero ahorrado no se guarda 
en los bancos, y que en el momento de buscar un 
préstamo se desconoce la diferencia, en términos 
de tasas, entre lo que ofrecen las entidades finan-
cieras y lo que ofrecen los prestamistas no tradicio-
nales, como amigos o familiares, casas de empeño 
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o prestamistas gota a gota. Esta situación se debe 
también a la desconfianza que genera entre la po-
blación de bajos recursos el sistema bancario, tal 

vez por la escasez o baja calidad de la información 
que ellos reciben cuando son, o han sido, usuarios 
del sistema financiero formal. 
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Gráfico 1

tasas eFectivas de interés pagadas por hogares y  

microempresas, según Fuente de Financiamiento, 2007

Gráfico 2

¿qué hacen las personas  

de menos ingresos con sus ahorros?

Crédito

Mediante el crédito se canalizan recursos hacia 
las actividades más productivas de la economía. 
Un estudio de BID encuentra que existe una clara 
relación positiva entre el crecimiento de la produc-
tividad y el peso en el PIB del crédito hacia el sec-
tor privado (BID. Productivity Matters, 2010). En 
el estudio se encuentra que el grado de emprendi-
miento en mercados financieros poco desarrollados 
es determinado por la riqueza del emprendedor y 
no por la calidad de los proyectos. Esto se debe 
principalmente al problema de asimetría de infor-
mación —en particular, de selección adversa— 
existente entre prestamista y prestatario, el cual 
los agentes económicos resuelven por medio de la 

exigencia de colateral. En mercados de crédito más 
profundos se canaliza el ahorro de manera más efi-
ciente hacia los proyectos de mayor potencial y se 
evita la generación de emprendimiento basada solo 
en la riqueza inicial del individuo. 

En un contexto regional, el grado de profun-
dización financiera de Colombia es relativamente 
bajo: a mayo de 2010, el crédito bancario como 
porcentaje del PIB para Colombia se ubicó en 
31%, superando a México (16,6%) y Argentina 
(8,7%), pero rezagado frente a Perú (31,9%), Bra-
sil (45,2%) y Chile (78,9%)4. 

Si bien la crisis financiera de finales de la década 
de los noventa significó un retroceso importante 

4	 ANIF.	Comentario	Económico	del	día,	Agosto	19	de	2010.
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para la profundización financiera de la economía 
colombiana, es importante resaltar la recupera-
ción de la cartera de crédito durante los últimos 
años, en especial durante el período de mayor auge 
económico —entre 2005 y el primer semestre de 
2008—. El crecimiento vertiginoso registrado du-
rante este período se vio interrumpido en el segun-
do semestre de 2008 con el estallido de la crisis 
internacional y la desaceleración consecuente de la 
economía colombiana (ver Gráfico 3). A partir del 
segundo semestre de 2009, se inició un período de 
recuperación del crédito, especialmente en las mo-
dalidades de consumo y vivienda. 

En el caso del crédito de consumo, su gran di-
namismo se ha dado, en buena medida, por el auge 
de los últimos años en el uso de tarjetas de crédito. 
En este punto, sobresale el creciente fenómeno de 
las tarjetas de crédito no afiliadas a las franquicias 
Visa o Mastercard, tal como las ofrecidas por alma-
cenes como Fallabella o Almacenes Éxito, que en 
su conjunto acumulan más de un millón y medio 
de tarjetas emitidas. De otro lado, se han creado 
mecanismos alternativos de financiación de con-
sumo, entre los que sobresale el caso de Codensa, 
que respalda los créditos con el historial y el cum-
plimiento de los pagos de energía de los hogares. 
Mediante este mecanismo, se ha acumulado una 
cartera de más de 600.000 millones de pesos, be-
neficiando a más de 600.000 clientes5.

Para el crédito de vivienda, el crecimiento con-
siderable que ha registrado a partir de 2009 se 
puede explicar, en buena medida, por los subsidios 
a la tasa de interés del crédito hipotecario que ha 
ofrecido el gobierno como estrategia para enfrentar 
la crisis económica. En este frente, es de resaltar 
que el crédito hipotecario perdió participación con 
relación al período previo a la crisis de finales de la 
década del 90 y, por tanto, es una modalidad que 
se espera continúe al alza. Hoy por hoy, la cartera 
hipotecaria representa menos del 10% de la carte-
ra total, lo cual es bajo frente al período precrisis 

de los 90, cuando representaba cerca del 30% del 
total o frente a Chile, cuya participación actual es 
cercana a 28%.

Para terminar, el crédito comercial, que consti-
tuye más del 60% de la cartera total (ver Gráfico 
4), ha registrado un crecimiento moderado en los 
últimos meses. De alguna manera, este tipo de cré-
dito se vio compensado por un crecimiento de la 
colocación de bonos en el mercado de capitales.

Con relación al microcrédito, que tuvo un ver-
tiginoso crecimiento en 2009, éste ha moderado 
su crecimiento recientemente, aunque sigue siendo 
una de las modalidades de crédito más dinámicas. 

El gran auge del microcrédito de los últimos 
años se ha dado gracias a mecanismos como la 
Banca de las Oportunidades o programas de acceso 
a servicios financieros ofrecidos por organizaciones 
no gubernamentales y algunas entidades financie-
ras. A modo ilustrativo, por medio de instituciones 
financieras y ONG, entre agosto de 2006 y junio 
de 2009, 1.275.000 personas se vincularon por 
primera vez a un microcrédito formal. De éstas, un 
66% se vinculó mediante ONG, un 30% a través 
de entidades financieras, y el resto por medio de 
cooperativas6. 

Ahora bien, la falta de acceso a financiamiento 
por medio de los mecanismos tradicionales afecta 
principalmente a las microempresas informales. En 
este frente, uno de los grandes retos es promover 
los créditos de bajo monto a la población de bajos 
ingresos y a las micro y pequeñas empresas. A modo 
de ejemplo, mientras el microcrédito promedio en 
Colombia otorgado es cercano a 5 millones de pe-
sos, en Perú promedia un valor de 900 dólares. Este 
resultado demuestra que el mercado del microcré-
dito en Colombia se concentra en empresas de ma-
yor tamaño y abarca poco a empresas más pequeñas 
o a la población de más bajos ingresos, quienes sue-
len solicitar créditos por valores menores. 

Por otro lado, la calidad de la cartera, medida 
como la relación entre la cartera vencida y la  cartera 

5	 Marulanda	et	al.,	2010.
6	 Marulanda	et	al.,	2010.
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total, tuvo un incremento importante a partir de 
2007, especialmente para las modalidades de con-
sumo y microcrédito (ver Gráfico 5). Este empeo-
ramiento de la cartera se dio, sobre todo, por causa 
de la desaceleración de la economía nacional. A 
raíz de la crisis internacional, bancos y gobiernos 

en todo el mundo, incluyendo Colombia, realiza-
ron ajustes para reducir el riesgo de crédito. Esta 
tendencia se tradujo en el mejoramiento de la cali-
dad de la cartera —con excepción de la modalidad 
de crédito comercial— a partir de 2009.

Gráficos 3, 4, 5

crecimiento anual de la cartera, por modalidad de crédito, % (izq.),  

participación de las modalidades de crédito en la cartera total, 2009 (medio),  

calidad de la cartera (cartera vencida / cartera bruta), % (der.)

Fuentes: Superintendencia Financiera de Colombia, cálculos CPC.
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La falta de protección al cumplimiento de los 
contratos financieros es uno de los elementos que 
más afecta tanto la cobertura del crédito como las 
tasas que ofrecen las entidades financieras. En este 
sentido, aumentar la protección de los derechos 
de los acreedores puede tener un impacto positivo 
considerable sobre la profundidad de los mercados 
de crédito, la estabilidad del mercado y la promo-
ción del acceso al crédito hacia grupos tradicional-
mente marginados del sistema como las pequeñas 
y medianas empresas (BID 2010). 

El Gráfico 6 presenta el índice de fortaleza de 
los derechos legales que mide el grado en el cual 
las leyes de garantía y de insolvencia protegen los 

derechos de prestatarios y prestamistas. En este in-
dicador, Colombia obtiene un puntaje de 5 sobre 
10, siendo valores más altos reflejo de mayor pro-
tección de los derechos de acreedores. El puntaje 
de Colombia es inferior al promedio de América 
Latina y el Caribe (5,5) y al promedio de los países 
de la OECD (6,8). 

Según los resultados del índice de derechos 
legales, algunos temas relacionados con los dere-
chos de acreedores que restringen el crédito en Co-
lombia son: (1) la ley no permite a las empresas 
conferir un derecho de garantía sobre bienes como 
cuentas a cobrar o inventario; (2) no se encuen-
tra en funcionamiento un registro de garantías 
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 unificado geográficamente; (3) los acreedores ga-
rantizados no son pagados con preferencia cuando 
un negocio es liquidado; (4) los acreedores garan-
tizados están sujetos a una suspensión automática 
o moratoria en la ejecución de su garantía cuando 

un deudor se encuentra en un proceso judicial de 
reorganización; y (5) la ley no permite a las partes 
acordar en el contrato que el acreedor puede eje-
cutar su garantía de manera extrajudicial (Banco 
Mundial. Doing Business 2010). 

Mercado de capitales

Además del crédito bancario, existen múltiples ins-
trumentos financieros que utilizan las empresas para 
financiar sus proyectos. Mediante los mercados de 
capitales, las empresas tienen la posibilidad de ob-
tener financiación para proyectos de expansión o 
inversión con mayor flexibilidad en términos de 
montos, tasas y horizontes de tiempo. “El mercado 
de capitales ha cumplido una función vital en la fi-
nanciación del crecimiento y la diversificación del 
riesgo en las economías desarrolladas. Su principal 
contribución ha estado en la innovación dirigida a 
adecuar los productos financieros a las necesidades 
de los emisores e inversionistas y en ofrecer alternati-
vas de financiación a la intermediación tradicional”7. 

En Colombia, la importancia del mercado de 
capitales, y en especial de los mercados de valores, 

ha crecido de manera considerable en los últimos 
años. Según datos de la World Federation of Ex-
changes, la capitalización del mercado accionario 
doméstico en el país pasó de 14 mil millones de 
dólares al finalizar 2003, a más de 140 mil millo-
nes de dólares al finalizar 2009. Como porcentaje 
del PIB, este último valor corresponde a poco más 
de 60%, lo cual, para 2009, fue superior a las cifras 
de Perú, México o Argentina, pero inferior a Chi-
le, España y Brasil (ver Gráfico 7). Por otra parte, 
en renta fija se observa una excesiva concentración 
en títulos de deuda pública, aunque sobresale el 
vertiginoso crecimiento en los últimos tres años de 
la emisión y negociación de deuda corporativa, es-
pecialmente por parte de empresas del sector real 
(ver Gráfico 8).

Fuente: Banco Mundial (Doing Business, 2009)

Gráfico 6

índice de Fortaleza de los derechos legales (0-10). valores más altos  

corresponden a mayor protección de los derechos de los acreedores, 2009.
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7	 Del	Valle,	2010.	Tomado	de	la	presentación	“Innovación,	mercado	de	capitales	y	la	necesidad	de	una	buena	regulación”.
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Fuente: Euromonitor International, Bolsa de Valores de Colombia.

Gráficos 7 y 8

capitalización del mercado (% del pib), 2007 y 2009  

(izq.); deuda corporativa: monto promedio mensual negociado (billones de pesos) (der.)
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Un componente central de los mercados de 
capitales, y adicionalmente un sector de gran po-
tencial para el país, es el mercado de derivados fi-
nancieros. “La creciente importancia que tiene el 
mercado de derivados se debe principalmente a 
su capacidad de ofrecer diferentes alternativas de 
inversión y de cobertura, con el fin de mitigar los 
riesgos y mejorar la estructura de ganancias de las 
partes involucradas”8. La historia del mercado de 
derivados en Colombia es reciente. Si bien el mer-
cado forward de tasa de cambio viene operando 
desde hace varios años y con volúmenes importan-
tes, el mercado de derivados en general es aún, en 
materia de volumen y número de operaciones, un 
mercado incipiente en el contexto internacional. 
A pesar de que se han dado avances importantes 
como la creación de las cámaras de riesgo de con-
traparte, persisten problemas en la profundización 
de este mercado, quizás por falta de conocimiento 
por parte de las tesorerías de las empresas del sector 
real o por incentivos negativos para usar este tipo 
de derivados. 

La participación en Colombia de los derivados 
en las negociaciones efectuadas en todos los merca-
dos financieros pasó de 0,02% en 2008 a 1,5% en 
los primeros cinco meses de 2010 (ver Gráfico 9). 
En este sentido, es destacable que los volúmenes ne-
gociados en este mercado en el país pasaron de 140 
mil millones de pesos en todo el año 2008, a 4,5 bi-
llones de pesos en los primeros cinco meses de 2010. 
En este último período, se pasó de negociar exclusi-
vamente futuros sobre un bono nocional y OPCF, a 
negociar también futuros sobre acciones individua-
les como Ecopetrol y Preferencial Bancolombia.

En síntesis, a pesar del reciente desarrollo del 
mercado de capitales colombiano, todavía tiene 
mucho espacio para consolidarse como una sóli-
da opción de financiamiento para las empresas en 
el país. En este sentido, al realizar un análisis del 
mercado de capitales de Colombia, se encuentran 
las siguientes características: (1) pocos emisores de 
acciones y de deuda corporativa, (2) altos costos 
de acceso y cargas regulatorias y de información, 
(3) limitaciones en la emisión según la calificación 

8	 Asobancaria.	Semana	Económica,	756.
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crediticia, (4) falta de conocimiento y cultura de 
financiación por parte de potenciales emisores y 
poca disponibilidad de perder control y mejorar 
esquemas de buen gobierno, (5) poco conocimien-

to de la población sobre los mercados de capitales 
y la posibilidad de invertir en ellos, y (6) falta de 
una política integral en el país para el desarrollo del 
mercado de capitales. 

◗ ¿Qué	ha	pasado	en	el	último	año	con	
la	política	para	promover	la	bancarización		
y	la	asignación	eficiente	del	ahorro?

Gráfico 9 

participación en el total negociado, por tipo de mercado Financiero (porcentaje)

Acciones
Derivados

Otros
Bonos privados
Deuda pública2,90 0,02 0,3 2,9 3,4

13,9

79,9

1,5 3,9 5,4
16,9

72,9

4,2 6,0
18,5

72,6

7,0 10,7

79,4

2007 2008 2009 2010

Fuente: Asobancaria, con base en datos de la Bolsa de Valores de Colombia. Nota: 2010 con corte a febrero. 

La aprobación de la Reforma Financiera, en-
marcada en la Ley 1328 de 2009, fue el princi-
pal avance de los últimos años en la política para 
potenciar el desarrollo del sistema financiero co-
lombiano. En el último año, se han reglamentado 
artículos importantes de esta Ley, como el esquema 
de multifondos para los fondos de pensiones obli-
gatorias adoptado este año y que entra en vigencia 
en febrero de 2011. Otro avance en este frente fue 
la aprobación del Decreto 4600 de 2009, mediante 
el cual se establece la posibilidad de elegir entre dos 
portafolios para la administración de las cesantías, 
según el perfil de riesgo que cada afiliado quiera 
asumir. Ahora bien, todavía quedan temas críticos 
por reglamentar, como la compensación de deriva-
dos financieros en proceso de insolvencia. 

Sumado a lo anterior, otros artículos de la Ley 
que fueron reglamentados y que amerita señalar 
son: el Artículo 72 sobre la titularización de acti-
vos no hipotecarios, el Artículo 40 que modifica 
el literal d) del artículo 31 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, el Artículo 96 en materia 
de responsabilidad social de las empresas del sis-
tema financiero, y el articulado relacionado con 
el Régimen de protección al consumidor finan-
ciero del Sistema General de Pensiones. En rela-
ción con el esquema pensional, amerita resaltar 
también la expedición del Conpes 3605 de 2009, 
por medio del cual se flexibilizan los requisitos 
de acceso a los recursos del fondo de solidaridad 
pensional, lo cual beneficia a grupos particulares 
de la población.



[118]

consejo privado de competitividad

En materia de bancarización, el progreso en el 
último año ha sido notorio. En particular, gracias 
al programa Familias en Acción se ha bancarizado 
a más de un millón y medio de familias de bajos 
recursos. Adicionalmente, se han dado avances 
de gran importancia en la profundización de la 
calidad y el uso de sistemas electrónicos como 
la banca móvil o la banca por internet. Incluso, 
han entrado en operación en algunas ciudades 
del país los novedosos cajeros automáticos que 
reciben dinero. 

Ahora, si bien los sistemas electrónicos facili-
tan el uso de los servicios financieros y reducen los 
costos de transacción, también implican un reto 
adicional en términos de seguridad. En este senti-
do, el sector bancario del país en los últimos años 
ha desarrollado y actualizado planes y programas 
para la mitigación del riesgo de fraude. Asimismo, 
se ha avanzado en la seguridad, disponibilidad 
de información y transparencia, y se han adopta-
do medidas para la mitigación del riesgo como la 
migración de tarjetas débito o crédito con banda 
magnética a tarjetas con chip. 

Por otra parte, en relación con la protección de 
los derechos de los acreedores, en el último año se 
dio un avance destacable con la aprobación de la 
Ley 1380 de 2010 que establece el régimen de in-
solvencia para la persona natural no comerciante. 
En el nuevo régimen de insolvencia los procedi-
mientos son más claros y los plazos para lograr los 
acuerdos son más cortos, cuando no hay objecio-
nes ni impugnaciones. En este punto, “dos princi-
pios que deben inspirar los procesos bajo el nuevo 
régimen son la buena fe y el ánimo conciliatorio 
entre las partes”9. Ahora bien, es importante seña-
lar que todavía el país enfrenta importantes retos 
por fortalecer la protección de los derechos de los 
acreedores. 

En el mercado de capitales también se han pre-
sentado en el último año avances considerables. 
Por un lado, con el objetivo de brindar mayor in-

formación a los mercados y extender la curva de 
referencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público ha realizado tanto operaciones de canje 
de deuda local, brindando mayor liquidez en la 
parte media y larga de la curva, como emisiones 
de bonos de largo plazo. Entre éstas se destaca la 
colocación de 1,000 millones de dólares con ven-
cimiento en 2041 que se realizó al comienzo del 
año en los mercados internacionales. También se 
aprobó el Decreto 985 de 2010, mediante el cual 
se reglamenta la actividad de proveer precios en el 
mercado y se abarcan temas de inspección y vigi-
lancia por parte de la Superintendencia Financie-
ra de Colombia. En relación con la vigilancia del 
mercado, es importante resaltar también la expedi-
ción de la Ley 1340 de 2009, en la cual se adecúa y 
actualiza la normatividad sobre la protección de la 
competencia en el mercado. 

Sumado a lo anterior, recientemente fue expe-
dido el Decreto 3886 de 2009 mediante el cual se 
establece el concepto de sistema integrado de co-
tización de valores extranjeros, en el cual se puede 
inscribir un determinado número de acciones en 
una bolsa diferente sin necesidad de un registro 
previo en el Registro Nacional de Valores y Emiso-
res. Asimismo, se ha avanzado en la integración de 
la Bolsa de Valores de Colombia con las de Perú y 
Chile, y ha habido algunas iniciativas del gobierno 
de permitir a los inversionistas extranjeros parti-
cipar en los mercados de capitales colombianos, 
no solo mediante fondos de capital del exterior, 
sino también por medio de otros mecanismos re-
gulados como fiducias o carteras colectivas. Sin 
embargo, estas iniciativas todavía no se han conso-
lidado, y en esta materia los avances han sido len-
tos y aún quedan cuellos de botella considerables 
por resolver. Para finalizar, es importante resaltar 
el lanzamiento de los contratos a futuro de las ac-
ciones de Ecopetrol y Preferencial Bancolombia, 
los cuales le han dado un impulso importante a los 
mercados de derivados estandarizados en el país.

 

9	 Asobancaria.	Semana	Económica,	13	de	enero	de	2010.
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◗ Propuestas

Bancarización y  
profundización financiera

1. Fortalecer los derechos de los acreedores
Como ya se mencionó, la protección de los dere-
chos de los acreedores es un requisito fundamen-
tal para el buen funcionamiento de los mercados 
de crédito, tanto en términos de acceso como en 
términos de tasas. Un adecuado esquema de cum-
plimiento de contratos financieros y un sistema de 
garantías sólido son base esencial para garantizar el 
flujo de recursos de la economía hacia las activida-
des productivas. Si bien en Colombia se han dado 
avances recientes en esta materia, todavía quedan 
importantes barreras que sobrepasar, especialmen-
te en lo relacionado con el crédito a las pymes. 

Una de las grandes dificultades en este frente es 
la duración de los procesos y la dificultad de hacer 
cumplir contratos. Parte de la solución a este proble-
ma se encuentra en mejorar la eficiencia de la justicia. 
Las propuestas concretas en este tema se presentan 
en el capítulo de Justicia del presente informe. Adi-
cional a éstas, se propone promover la especializa-
ción de jueces en regulación financiera y establecer 
una jurisdicción especializada para temas financie-
ros. Para tal fin, se requiere promover programas de 
capacitación para jueces sobre el funcionamiento y 
las especificidades del sistema financiero, y también 
fomentar materias obligatorias y optativas sobre de-
recho financiero en las universidades.

Adicional al cumplimiento de contratos, resul-
ta fundamental, en primer lugar, ampliar las op-
ciones que tienen las empresas para respaldar los 
créditos con más tipos de activos y, en segundo 
lugar, profundizar los sistemas de información cre-
diticia existentes. En la actualidad, los créditos se 
garantizan principalmente con activos inmuebles, 
mientras se excluyen otro tipo de garantías como 
inventarios o cuentas por cobrar. Con base en Ma-
rulanda et al., 2010, se propone: (1) facilitar el uso 
de activos diversos, tales como activos circulantes 

(inventarios y cuentas por cobrar) y cosechas futu-
ras, para ser utilizados como garantía de crédito; 
(2) agilizar los procedimientos y reducir los costos 
para la constitución de garantías reales; (3) mejo-
rar la calidad y el acceso a la información de los 
registros respecto a las garantías que recaen sobre 
un bien; y (4) ampliar la información de las cen-
trales de riesgo con el historial de pagos de los ser-
vicios públicos y de otros bienes de consumo, por 
ejemplo con información de grandes vendedores y 
comercializadores de bienes de consumo masivo.

2. Eliminar gradualmente el impuesto del 
4x1000 sobre los movimientos financieros
Hace poco, el Gobierno nacional anunció la inten-
ción de desmontar de manera gradual el gravamen 
a los movimientos financieros, conocido como el 
cuatro por mil. La manera propuesta para imple-
mentar esta medida es con una reducción de un 
punto cada dos años, con lo cual quedaría elimina-
do este impuesto antitécnico y distorsionante para 
el año 2018. Para el Consejo Privado de Competi-
tividad resulta muy positivo este avance, el cual está 
sustentado en proyecciones presupuestales y anali-
zado bajo un manejo fiscal prudente y responsable. 
Se propone, por tanto, seguir adelante con esta ini-
ciativa e implementarla lo más pronto posible. 

3. Eliminar la tasa de usura
La asignación de la tasa de interés de un crédito 
depende de manera fundamental de los costos ad-
ministrativos y de los riesgos asociados al mismo. 
En los casos del microcrédito y las microfinanzas, 
tanto el riesgo del crédito como los costos admi-
nistrativos asociados a éstos son más altos y, por 
tanto, también las tasas de interés de estos créditos 
tienden a ser más altas. En muchos casos, estas ta-
sas competitivas de mercado son superiores al tope 
establecido por la tasa de usura y, por tanto, mu-
chas empresas se ven obligadas a acudir al mercado 
extrabancario. Como se demostró en la sección de 
diagnóstico del presente capítulo, las tasas de inte-
rés que se ofrecen en el mercado extrabancario son 
muy superiores —hasta 10 veces más altas— a las 
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tasas de interés de usura establecidas para el merca-
do colombiano.

Para remediar esta situación, la solución ópti-
ma sería eliminar el techo establecido por la tasa 
de usura. Ahora bien, es claro que este es un tema 
políticamente muy complejo, por lo cual se pro-
ponen algunas opciones adicionales. Dado que la 
normatividad de topes a las tasas de interés estable-
ce dos modalidades de crédito, que son el micro-
crédito y el crédito de consumo, una opción sería 
liberalizar solo las modalidades de microcrédito y 
microfinanzas como una estrategia para promover 
el desarrollo y la formalización de las micro y pe-
queñas empresas. Una segunda opción sería, dado 
que la tasa de usura depende del interés bancario 
corriente, modificar la fórmula de certificación del 
Interés Bancario Corriente. Finalmente, una ter-
cera opción sería revisar y actualizar el método de 
cálculo de la tasa de usura para las distintas mo-
dalidades y modificarlo de manera que exista más 
flexibilidad para aumentar la tasa de acuerdo con 
los cambios de mercado y a la realidad de los costos 
asociados a la aprobación de un crédito. 

4. Promover una mayor  
educación financiera a la población
En general, existe falta de conocimiento en la po-
blación colombiana sobre la gama de servicios que 
ofrecen el sistema financiero y de aseguramiento, 
y la manera como éstos pueden tener un impacto 
positivo sobre la calidad de vida. En este sentido, 
se propone diseñar e implementar una política de 
educación financiera a la población en colegios, 
universidades, sitios de trabajo, medios de comu-
nicación, entre otros.

Una política de esta naturaleza debe ir dirigida 
especialmente a la población de menores ingresos y 
su enfoque debe ser integral, cubriendo temas que 
abarquen desde la importancia de la planificación 
financiera para el bienestar, hasta las bondades, 
beneficios y usos de mecanismos electrónicos de 
pago. Adicional a los servicios financieros, es clave 
también educar a la población sobre los beneficios 
de los esquemas de aseguramiento. 

También los empleadores juegan un papel 
central en educar a la población sobre los usos y 
beneficios del sistema financiero. Se propone que 
las entidades públicas, sobre todo en las regiones, 
ofrezcan a sus empleados capacitaciones sencillas 
sobre el sistema financiero y exijan que los pagos 
de nómina se efectúen mediante consignaciones 
a cuentas bancarias. Además, se propone diseñar 
campañas de comunicación para incentivar que 
estas prácticas también se lleven a cabo en las em-
presas privadas.

5. Promover el desarrollo de medios 
electrónicos de pago y banca móvil
En los últimos años, el país ha avanzado de forma 
notable en el desarrollo de productos y servicios 
financieros novedosos, como son los medios elec-
trónicos de pago, la banca móvil o la banca por 
internet. Ahora bien, para consolidar este proceso, 
es necesario fortalecer la regulación de estos mer-
cados. En este sentido, se requiere un marco regu-
latorio más integral, que sea claro, que establezca 
penas fuertes, que incluya definiciones claras sobre 
conceptos básicos, y que dé mayor claridad sobre 
las responsabilidades y competencias de las autori-
dades de vigilancia y control. Esta política debe ser 
actualizada continuamente y ejercida por personal 
idóneo. Es importante resaltar que este tipo de 
operaciones electrónicas son cada vez más comple-
jas y cambiantes y, por tanto, es crucial estar siem-
pre a la vanguardia.

Mercado de capitales

6. Finalizar la reglamentación de la  
Reforma Financiera (Ley 1328 de 2009)
En particular, quedan pendientes de reglamenta-
ción temas trascendentales de la Reforma, como la 
compensación de derivados financieros en proceso 
de insolvencia, algunos componentes de la protec-
ción al consumidor, entre otros. 
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7. Finalizar la reglamentación de  
la Ley Contable (Ley 1314 de 2009)
Mediante la Ley Contable (Ley 1314 de 2009) se 
dieron grandes pasos hacia la implementación y el 
uso en el país de un sistema contable ajustado a los 
estándares internacionales, lo cual beneficia al sec-
tor financiero al promover la inversión extranjera 
en el sistema. Ya se estableció el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública que hará las recomenda-
ciones para que se dé esta armonización. Es clave 
que este Consejo Técnico cuente con el apoyo de 
las agencias públicas relevantes y que se le dé el 
músculo técnico necesario para que pueda emitir 
sus recomendaciones lo antes posible. En particu-
lar, con el objetivo de promover un mayor uso de 
coberturas de riesgo en las empresas, es necesario 
incorporar en la norma colombiana las prácticas 
internacionales para la valoración y contabilización 
de físicos y derivados.

8. Consolidar el desarrollo del  
mercado de deuda corporativa en Colombia
En los últimos dos años, el mercado de deuda 
corporativa en el país ha dado grandes pasos. La 
emisión y negociación de títulos de deuda privada 
se ha disparado y muchas empresas del sector real 
recientemente han entrado con éxito al mercado. 
Sumado a esto, el proceso de emisión de bonos se 
ha hecho cada vez más expedito. 

Para seguir por este camino y desarrollar este 
mercado más a fondo, se propone: (1) eximir del 4 
x 1.000 a estas operaciones, (2) hacer que el valor 
de la inscripción en el Registro Nacional de Valo-
res y Emisiones no dependa del patrimonio sino 
del monto de la emisión, (3) extender la curva de 
referencia mediante emisiones de más largo plazo, 
y (4) liderar campañas de difusión a las empresas 
sobre los requisitos del mercado de bonos corpo-
rativos, en términos de información y prácticas de 
gestión y buen gobierno, así como de las ventajas 
que éste ofrece. 

9. Promover una mayor participación  
de los recursos de los inversionistas 
institucionales en los mercados de capitales
Los recursos de los fondos de pensiones en Co-
lombia representan el 17% del PIB y, por tanto, 
constituyen la mayor fuente de recursos para fi-
nanciar proyectos de inversión y expansión, ya sea 
de manera directa o por medio de los mercados 
de capitales. No obstante, hoy en día existen en 
Colombia algunas barreras que restringen estas in-
versiones y reducen la eficiencia en la asignación de 
estos recursos. 

En esta línea, una primera propuesta consiste 
en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co presente un proyecto de ley en el que se adopte 
en Colombia un sistema de rentabilidad similar al 
chileno, en el cual se introduzca una rentabilidad 
máxima que, al ser superada, permita a las AFP 
ahorrar recursos para cubrir las necesidades cuando 
incumplan el requisito de rentabilidad mínima es-
tablecido. Actualmente, el sistema de pensiones en 
Colombia no cuenta con un esquema de rentabi-
lidad máxima, lo que genera un comportamiento 
en manada por parte de las AFP hacia portafolios 
de bajo riesgo para así evitar incumplir el requisito 
de rentabilidad mínima establecido. Al reformar el 
esquema actual y establecer una rentabilidad máxi-
ma, se promovería una mejor asignación de los re-
cursos de las AFP y facilitaría su canalización hacia 
proyectos de infraestructura, por ejemplo. 

Por otra parte, se propone establecer para al-
gunos inversionistas institucionales una canasta 
mínima con títulos valores calificados por debajo 
de AAA y ampliar el porcentaje permitido para la 
adquisición de títulos por parte de las AFP, que en 
la actualidad se encuentra en 10%.

10. Elaborar una política integral para  
la promoción del mercado de valores
En los últimos años, el Gobierno Nacional ha 
impulsado diversas iniciativas para promover el 
desarrollo del mercado de valores. Una de estas 
iniciativas fue la creación del Consejo Superior del 
Mercado de Capitales, que luego se reestructuró y 
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cambió su nombre por el de Consejo Directivo del 
Programa para la Promoción del Mercado de Valo-
res como Alternativa Real de Financiación. Si bien 
es crítico fortalecer esta instancia de coordinación 
y articulación público-privada e interinstitucional, 
más importante será la elaboración de una política 
integral, enmarcada en un Documento Conpes, 
para la promoción y el desarrollo del mercado de 
valores en Colombia. Lo anterior, bajo el liderazgo 
del DNP y con la coordinación de Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo.

Esta política deberá incluir elementos sobre 
racionalización de aquellos aspectos del régimen 
tributario que están afectando el desarrollo del 
mercado como, por ejemplo, la imposibilidad de 
sacar futuros sobre los índices bursátiles debido al 
tratamiento tributario de las operaciones. 

Además, deberá contemplar elementos operati-
vos, como el establecimiento de mecanismos para el 
desarrollo de las ventas en corto en acciones. Hoy en 
día, cuando hay transferencia temporal de valores se 
pierde la propiedad de la acción, lo que frena a mu-
chos tenedores estructurales de acciones a prestarlas.

11. Flexibilizar el régimen de inversión 
extranjera de portafolio y avanzar en la 
integración de la Bolsa de Valores de Colombia 
con las Bolsas de Valores de Chile y Perú
La inversión extranjera de portafolio es fundamen-
tal para el desarrollo del mercado de capitales. Sin 
embargo, el régimen cambiario local sólo permite 
la destinación de estos recursos a la adquisición de 
títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res y Emisores, limitando la potencialidad de esta 
inversión y desincentivándola10. Recientemente, el 

país dio pasos importantes en esta materia con la 
aprobación de la Ley del Mercado de Valores. No 
obstante, quedan todavía barreras que dificultan 
este proceso y que será necesario superar. 

En primer lugar, es clave permitir a los inver-
sionistas extranjeros participar en los mercados de 
capitales colombianos, no solo mediante fondos de 
capital del exterior, sino también mediante otros 
mecanismos regulados como fiducias o carteras co-
lectivas. En este mismo sentido, se debe revisar en 
forma comprensiva la reglamentación para que se 
le permita a inversionistas extranjeros participar en 
el mercado de derivados. Además, se requiere redu-
cir las exigencias en materia de monetización y las 
restricciones en las operaciones. Estas restricciones 
desincentivan la inversión y van en contra de la 
profundización del mercado de capitales colom-
biano, al sustraer de sus posibilidades otras opera-
ciones del mercado de valores como el reporto, las 
simultáneas, la transferencia temporal de valores y 
los derivados financieros11.

Con estos ajustes se facilitaría la integración 
de la Bolsa de Valores de Colombia con las Bol-
sas de Valores de Perú y Chile. Adicional a la fle-
xibilización del régimen de inversión extranjera 
de portafolio, para la integración de estas bolsas 
quedan algunos asuntos pendientes adicionales, 
como la expedición de un decreto sobre la inte-
racción de depósitos de valores, y algunos temas 
más operativos como la definición de los mecanis-
mos de acceso de los valores o la identificación de 
los elementos de los acuerdos entre intermediarios 
de valores locales y extranjeros. De avanzar en este 
frente, la integración de las bolsas de valores de 
Colombia, Chile y Perú podría hacerse efectiva a 
finales de este año. 

10	 Asobancaria.	Semana	Económica,	756.
11	 Asobancaria.	Semana	Económica,	747.




