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SISTEMA 
FINANCIERO

Desarrollo del mercado financiero. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país con el sistema financiero de mayor desarrollo).

Fuente: WEF (2012).
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En este contexto, el presente capítulo 

analiza la situación actual de dos facetas 

cruciales del desarrollo del sistema finan-

ciero colombiano: la inclusión financiera 

y el acceso a capital. La primera es clave 

para fortalecer la movilización del ahorro 

y la disminución de los costos de tran-

sacción de la economía. Por su parte, el 

acceso a capital a través de instituciones 

financieras formales juega un rol prepon-

derante en las decisiones de inversión 

productiva y en la innovación tecnológi-

ca. Es importante señalar que el análisis 

de este capítulo se centra en estas dos fa-

cetas (a pesar de existir desafíos en otras 

áreas), por su relevancia y su impacto en 

el desarrollo y la competitividad del país.

El sector financiero colombiano ha 

mostrado resultados positivos en los 

últimos años. Como se aprecia en este 

capítulo, la bancarización y el acceso a 

capital por parte del sector privado han 

presentado tendencias crecientes, las 

cuales están sustentadas en el buen 

desempeño económico del país, así 

como por la adopción de políticas públi-

cas acertadas. Adicionalmente, en Co-

lombia se han adoptado medidas -como 

el Decreto 1771 de 2012, que incluye 

disposiciones para mejorar la calidad 

del capital en los establecimientos de 

crédito-, para que el sistema financiero 

mantenga su solidez y se acerque a es-

tándares internacionales.

Con respecto a la inclusión financie-

ra, se destaca el incremento significativo 

de la oferta de puntos de contacto entre 

entidades y consumidores financieros, 

así como su buena cobertura geográ-

fica. Por el lado de la demanda, se con-

cluye que el incremento del indicador de 

bancarización ha sido posible gracias 

a la implementación de las Cuentas de 

Ahorro Electrónicas (CAE), que son uti-

lizadas por el Gobierno para consignar 

los subsidios del programa Familias en 

Acción. No obstante el aumento del por-

centaje de la población con al menos 

un producto en el sistema financiero, el 

capítulo concluye que la demanda por 

servicios financieros continúa siendo 

baja debido a que los productos finan-

cieros no se ajustan a las necesidades 

de las personas no bancarizadas, a los 

altos costos de los productos y a la li-

mitada capacidad de ahorro de la pobla-

ción colombiana. Por lo tanto, se hacen 

recomendaciones para que se incentive 

la demanda por servicios financieros; 

destacando la importancia del proyecto 

de Ley “Pague fácil, pague digital”.

En cuanto al acceso a capital, se 

analizan tres fuentes de financiación: i) 

los fondos de capital privado y de ven-

ture capital, ii) el crédito bancario tradi-

cional y iii) el mercado de capitales. Se 

concluye que, a pesar del avance en ac-

ceso que han presentado estas fuentes 

de financiación, es necesario redoblar 

esfuerzos para mejorar su efectividad 

como canalizadores de recursos hacia 

iniciativas productivas. En este contexto 

El adecuado funcionamiento del sector financiero reduce 
costos de información y de transacción que pueden limitar el 
desarrollo económico de un país. Un sector financiero sólido 
facilita la movilización del ahorro, la asignación eficiente de 
recursos y las transacciones de bienes y servicios. Estas fun-
ciones, a su vez, son necesarias para que la acumulación de 
capital y la innovación tecnológica se conviertan en canales de 
generación de crecimiento económico (Levine, 1996).
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se recomiendan acciones para fortalecer 

el ‘ecosistema’ de la industria de los fon-

dos de capital privado y venture capital; 

disminuir los costos de intermediación y 

potencializar los beneficios del proyecto 

de Ley de garantías mobiliarias; y esta-

blecer una estrategia de promoción del 

mercado de capitales.

Dado que el desarrollo del sector fi-

nanciero colombiano depende, en gran 

medida, del nivel de preparación de la po-

blación en temas financieros, el capítulo 

incluye reflexiones sobre una estrategia 

de educación financiera que se puede 

adoptar con el fin de obtener los resulta-

dos que son necesarios para dinamizar 

dicho desarrollo (ver Recuadro).

El país está avanzando en el for-

talecimiento del desarrollo del sector 

financiero. En efecto, el Gobierno lanzó 

una Agenda Nacional de Competitividad 

(ANC) recientemente, la cual incluye ac-

ciones para mejorar el funcionamiento 

del sistema financiero colombiano (ver 

Anexo). No obstante, la ANC no incluye 

todas las acciones que se requieren para 

fortalecer el sector financiero de manera 

comprensiva. Este capítulo busca reco-

mendar acciones que complementen la 

ANC para que el sector financiero con-

tribuya aún más al mejoramiento de la 

competitividad del país. 

INCLUSIÓN FINANCIERA

La oferta total de puntos de contacto1 

entre las entidades y los consumidores 

financieros ha crecido de manera sig-

nificativa en los últimos años, liderada 

principalmente por la expansión de los 

corresponsales bancarios (CB) a lo largo 

y ancho del país. Entre 2009 y 2011, el 

número total de puntos de contacto cre-

ció a una tasa anual promedio de 14,8%, 

mientras los CB crecieron 53,3% anual 

promedio. En 2011, la oferta de puntos 

de contacto moderó su ritmo de creci-

miento al aumentar 9,4% con respecto 

al año anterior, debido al menor dinamis-

mo de la oferta de datáfonos, oficinas 

y cajeros, los cuales presentaron creci-

mientos por debajo del promedio anual 

del periodo de análisis (Gráfico 1). 

Este crecimiento de la oferta total 

de puntos de contacto ha aumentado la 

cobertura geográfica de los servicios fi-

nancieros en el país. Como se ilustra en 

la Tabla 1, el número de municipios sin 

ningún tipo de cobertura financiera pasó 

de 56 a 11 entre 2008 y 2011. 

Los CB han jugado un rol determi-

nante en el aumento de la cobertura 

geográfica de los servicios financieros 

ofrecidos en el país. De acuerdo con in-

formación de la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia (SFC), a diciembre de 

2011, 84,8% de los municipios del país 

estaban cubiertos por este canal tran-

saccional. La importancia de los CB en el 

aumento de la cobertura geográfica en 

Colombia se sustenta, en parte, en los 

incentivos que ha implementado el Go-

bierno a través del programa Banca de 

las Oportunidades, que cubren parcial-

mente los costos de establecimiento y 

funcionamiento de los CB para que dife-

rentes entidades financieras ofrecieran 

este producto en municipios de menos 

de 50.000 habitantes sin cobertura fi-

nanciera (SFC y Banca de las Oportuni-

dades, 2012). Otros factores, como las 

alianzas estratégicas que han llevado a 

cabo algunos bancos con empresas del 

sector comercio y operadoras de lotería, 

también han permitido aumentar la co-

bertura geográfica a costos razonables. 

En el último año se han realizado 

cambios regulatorios con el fin de pro-

mover la oferta de servicios financieros 

formales. Se destaca la autorización del 

Banco de la República para que los colom-

bianos residentes en el exterior puedan 

abrir Cuentas de Ahorro de Trámite Sim-

plificado (Cats)2. Sin embargo, a pesar 

de que la iniciativa de las Cats va en la 

dirección correcta, los límites sobre uso y 

montos que ha impuesto la SFC han impo-

sibilitado el que este producto financiero 

pueda ser utilizado masivamente por los 

colombianos residentes en el exterior3. 

Así las cosas, se recomienda evaluar los 

límites impuestos a las Cats, con el fin de 

ajustar las condiciones de este producto 

a las necesidades de los colombianos 

en el exterior. Dicho ajuste debe permitir 

que las Cats sean atractivas y, al mismo 

tiempo, permitir que la regulación esté 

alineada con los objetivos cambiarios y 

de prevención de lavado de activos.

Estos avances por el lado de la oferta 

deben ser complementados con políticas 

que dinamicen la demanda por servicios 

financieros, la cual, medida a través del 

indicador de bancarización –porcentaje 

de la población adulta con al menos un 

producto financiero– ha aumentado en 

los últimos años (Gráfico 2). 

El fuerte incremento del índice de 

bancarización entre 2009 y 2010 se 

debe, fundamentalmente, a la creación 

de 2,8 millones de Cuentas de Ahorro 

Electrónicas (CAE)4. Dado que es muy 

probable que un porcentaje significativo 

de la población objetivo ya tenga acceso 

a las CAE, es de esperar que el efecto de 

esta política en el índice de bancariza-
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LA OFERTA DE PUNTOS 
DE CONTACTO ENTRE 
ENTIDADES Y CONSUMIDORES 
FINANCIEROS HA AUMENTADO 
CONSIDERABLEMENTE EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 
2012, Superintendencia Financiera de 
Colombia y Banca de las Oportunidades.

Gráfico 1. Número y tasa de crecimiento 
de puntos de contacto, 2008-2011.
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Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 2012, Super-
intendencia Financiera de Colombia y Banca de las 
Oportunidades.

EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
COLOMBIANA CON AL MENOS UN 
PRODUCTO FINANCIERO SIGUE 
CRECIENDO

Gráfico 2.  Índice de bancarización, 2008-2011 
(porcentaje de la población adulta con al menos 
un producto financiero).

2008
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Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 2012, Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades.

Tabla 1. Municipios sin ningún tipo de cobertura financiera, según tamaño poblacional.

SÓLO 11 MUNICIPIOS DEL PAÍS NO CUENTAN CON NIGÚN TIPO DE COBERTURA FINANCIERA FORMAL

TAMAÑO POBLACIONAL 2008 2009 2010 2011

0 - 10.000 habitantes 48 45 3 5

10.001 - 50.000 habitantes 8 4 3 6

50.001 - 100.000 habitantes 0 0 0 0

Más de 100.000 habitantes 0 0 0 0

Total 56 49 6 11

2011
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ción pueda haber sido ‘de una vez en el 

tiempo’, por lo que el ritmo de crecimien-

to de apertura de estas cuentas tendería 

a disminuir en el futuro. La anterior es 

una de las razones que explican el me-

nor ritmo de crecimiento del indicador de 

bancarización en 2011 con relación a los 

dos años anteriores. 

A pesar de que las CAE incidieron 

positivamente en el indicador de banca-

rización, es importante señalar que su 

utilización efectiva es baja debido a que 

99,9% de estas cuentas pertenecen a 

beneficiarios de Familias en Acción que 

solo las usan para recibir y retirar los sub-

sidios y no como un método de ahorro 

habitual5. Lo anterior, sumado al hecho 

de que 42% del total de las cuentas de 

ahorro en los establecimientos de crédito 

están inactivas6, sugiere que la demanda 

por servicios financieros en términos de 

utilización y frecuencia de uso continúa 

siendo baja en gran parte de la población 

colombiana, a pesar de la apertura signi-

ficativa de cuentas de ahorro, las cuales 

alcanzaron 36,2 millones en 2011. 

La baja utilización de los servicios 

financieros pasivos como las cuentas de 

ahorro se fundamenta en la baja capaci-

dad de ahorro de la población colombia-

na y en su fuerte preferencia por el uso 

de efectivo, debido a que los productos 

no se adaptan a las necesidades de la 

población que se encuentra por fuera del 

sistema financiero7. De acuerdo con Elca 

(2012), solo 17,7% de las personas en 

centros urbanos y 8,8% de las personas 

de las áreas rurales reportan que ahorran 

parte de sus ingresos. En cuanto a los 

métodos de ahorro, 45,3% de los ahorra-

dores urbanos y 75,9% de los ahorrado-

res rurales ahorran en efectivo, mientras 

que las entidades financieras solo son 

usadas por 30,7% de los ahorradores ur-

banos y 16,9% de los ahorradores rurales 

(Gráfico 3)8. Estas cifras indican que 

las entidades financieras solo captan el 

ahorro de 8% de la población urbana y de 

1,5% de la población rural. 

La fuerte preferencia por el efecti-

vo es uno de los factores que explica la 

baja demanda por servicios financieros. 

El efectivo es el principal mecanismo de 

ahorro de 57,8% de los ahorradores inde-

pendientes o cuenta propia9 y de 75,3% 

de los ahorradores desempleados loca-

lizados en los centros urbanos (Gráfico 

4). La preferencia por efectivo en estos 

segmentos de la población está funda-

mentada en los altos costos que deben 

asumir al acudir a los establecimientos 

de crédito, los cuales incluyen los costos 

asociados a los productos financieros y 

los costos que conlleva formalizarse 

(tributarios, parafiscales, etc.). 

De la misma manera, los receptores 

de remesas tienen una alta preferencia por 

efectivo, pues 79% de las remesas interna-

cionales, las cuales alcanzaron US$4.167 

millones en 2011, se entregan en efec-

tivo, mientras que solo 21% se entrega 

mediante abono a cuentas corrientes o 

de ahorro10. Esta preferencia puede estar 

explicada porque los receptores tienen 

el incentivo de evitar los costos transac-

cionales derivados de la utilización de los 

productos del sistema financiero nacional. 

Así las cosas, es crucial que se re-

duzcan los costos de los productos fi-

nancieros ofrecidos por las instituciones 

formales. En este sentido, se recomienda 

que se instale una mesa de trabajo con-

formada por representantes del gobierno 

nacional y del sector privado, con el fin de 

identificar regulaciones vigentes, como 

aquellas relacionadas a la vinculación de 

clientes y al mantenimiento de productos, 

por ejemplo11, que impliquen sobrecostos 

innecesarios a los usuarios del sistema 

financiero, así como recomendar alterna-

tivas que cumplan los objetivos de política 

regulatoria y de supervisión al menor cos-

to posible para los usuarios financieros. 

Por su parte, el desarrollo de una 

estrategia de educación económica y 

financiera de largo plazo es un ingre-

diente fundamental para fortalecer la 

demanda por servicios financieros en el 

país (ver Recuadro). El mejor entendi-

miento de los productos financieros por 

parte de la población colombiana no solo 

es necesario para que los consumidores 

tomen mejores decisiones financieras, 

sino que es clave para elevar el grado de 

rivalidad y competencia entre las institu-

ciones financieras, al tener que ‘pelear’ 

por clientes con un conocimiento finan-

ciero más sofisticado. 

Es importante destacar el proyecto 

de Ley “Pague fácil-pague digital”, el cual 

tiene el objetivo de incrementar la inclu-

sión financiera a través de la utilización 

de tecnologías con alta penetración y a 

partir de procesamiento de información. 

Este proyecto de Ley es fundamental 

para dinamizar el negocio de pagos digi-

tales, el cual podrá aumentar de manera 

significativa la oferta, la cobertura geo-

gráfica y el uso de servicios transaccio-

nales a costos reducidos al aprovechar 

la capilaridad de la red móvil12. Para que 

este proyecto de Ley sea exitoso, debe 

promover la competencia entre los pres-

tadores del servicio de pagos digitales 

(tanto entidades financieras como opera-

dores móviles), con el fin de disminuir los 
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EL EFECTIVO ES EL MEDIO DE AHORRO PREFERIDO POR UNA ALTA PROPORCIÓN DE LOS AHORRADORES, 
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS RURALES

Fuente: Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA), Boletín de Divulgación ELCA No.1, Universidad de los Andes, junio de 2012.

Gráfico 3. Principal método de ahorro por zona, 
2010 (porcentaje).

Cadenas de ahorro

Fondo de empleados

Efectivo

Ba
nc

o 
o 

en
tid

ad
 fi

na
nc

ie
ra

Otro

Ac
tiv

os

Urbano

Rural

80%

Porcentaje  

de ahorradores

0%

30
,7

%

16
,9

%

45,3%

75,9%

12,8%

7,2%

3,
4%

0,6% 1,9%

0,5%

3,9
%

0,9%



186

cpc informe nacional de competitividad 2012 - 2013consejo privado de competitividad

LA PREFERENCIA POR EFECTIVO COMO MECANISMO DE AHORRO ES SIGNIFICATIVA ENTRE DESEMPLEADOS,  
CUENTA PROPIA E INACTIVOS

Fuente:  Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA), Boletín de Divulgación ELCA No.1, Universidad de los Andes, junio de 2012.

Gráfico 4. Porcentaje de ahorradores por tipo de 
ocupación y mecanismo de ahorro, 2010.
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costos al usuario final. La regulación de 

este negocio debe ser la adecuada para 

que cumpla sus objetivos de prevención 

de lavado de activos y permita, al mismo 

tiempo, el incremento esperado de la de-

manda por servicios financieros. 

Este proyecto de Ley es crucial para 

acercar a una gran proporción de la pobla-

ción al sistema financiero formal a través 

de la oferta de servicios transaccionales 

con costos reducidos. Este acercamiento 

debe ser aprovechado por las entidades 

financieras para conocer de mejor mane-

ra a estos clientes y así poder ofrecer en 

el mediano y largo plazo productos pasi-

vos y activos que se ajusten a sus necesi-

dades y capacidad de pago.

Como se puede observar, ha habido 

avances sustanciales en la oferta de 

servicios financieros y en el aumento 

de la cobertura geográfica. No obstante, 

es necesario enfocar los esfuerzos para 

disminuir los costos y, por ende, dinami-

zar la demanda por servicios financieros. 

Menores costos financieros incentiva-

rían un mayor uso de los productos por 

parte de la población ya bancarizada y, 

al mismo tiempo, facilitarían la inclusión 

de la población no bancarizada.

ACCESO A CAPITAL

fondos de capital privado  
y de venture capital

La inyección de capital privado para fi-

nanciar el crecimiento del sector privado 

es crucial para el desarrollo de una eco-

nomía (EVCA, 2007). En efecto, los flujos 

de capital privado se han convertido en 

una alternativa de financiación cada vez 

más atractiva para compañías con alto 

potencial de crecimiento, las cuales son 

cruciales para profundizar el proceso de 

cambio estructural de una economía. 

En particular, los emprendimientos 

que se encuentran en etapas tempranas 

de maduración (plan de negocios o start-

ups) han encontrado una alternativa de 

financiación en las inyecciones de ven-

ture capital13 al crédito bancario, cuyas 

condiciones no son óptimas debido a que 

estas firmas carecen de colateral sufi-

ciente y de flujos de caja consolidados. 

Los fondos de capital privado y de 

venture capital (FCP/FVC) juegan un rol 

determinante en la financiación de com-

pañías con alto potencial de crecimiento 

al ser el punto de encuentro entre oferta 

y demanda de financiación. En la prác-

tica, los FCP/FVC deben buscar y elegir 

alternativas de inversión promisorias 

en términos de crecimiento y de retorno 

financiero. De la misma manera, estos 

fondos deben incentivar la participación 

de potenciales inversionistas que finan-

cien los proyectos productivos. En este 

contexto, el desarrollo de esta industria 

depende de un ‘ecosistema’ que: i) for-

talezca la demanda por financiación a 

través de mecanismos que mejoren las 

capacidades de los empresarios y de los 

emprendedores, ii) dinamice la oferta de 

recursos disponibles a través de una re-

gulación adecuada, y iii) facilite la labor 

de los FCP/FVC como punto de encuentro 

entre oferta y demanda de financiación. 

El ‘ecosistema’ colombiano para 

la industria de FCP/FVC ha mejorado 

en los últimos años, de acuerdo con el 

LAVCA Scorecard14. Entre 2006 y 2011 

Colombia pasó del séptimo al cuarto 

puesto y solo es superado por Chile, Bra-

sil y México. Esta tendencia positiva es 

consistente con el comportamiento del 

capital comprometido. A julio de 2012 

este capital alcanzó US$2.200 millones 

en 23 FCP/FVC. El crecimiento del capi-

tal comprometido fue particularmente 

significativo entre 2005 y 2010, al pasar 

de US$79 millones a US$1.960 millones 

(crecimiento promedio anual de 109%). 

En 2011, el capital comprometido conti-

nuó su tendencia positiva pero a un rit-

mo menor (14%) (Gráfico 5). 

Las inversiones en capital privado/

emprendedor en Colombia representan 

0,13% del PIB, lo cual ubica al país en el 

segundo lugar en la región después de 

Brasil (0,18%), pero todavía muy lejos 

de países como Israel (0,73%) o el Reino 

Unido (0,46%), los cuales son países de 

referencia utilizados por LAVCA. 

A pesar del dinamismo de la indus-

tria de FCP/FVC, lo cierto es que todavía 

existen oportunidades de mejora en di-

versas áreas. En efecto, el ‘ecosistema’ 

colombiano tiene un puntaje inferior que 

el chileno (país de la región con el mejor 

puntaje) en ocho de los 13 criterios utili-

zados para la clasificación. Se destaca la 

baja puntuación en emprendimiento, cri-

terio relacionado con las capacidades ge-

renciales y de búsqueda de financiación 

por parte de los emprendedores. Estos 

problemas en el lado de la demanda han 

dificultado que empresas en etapas tem-

pranas obtengan financiación. En efecto, 

de los 23 fondos existentes, solo cinco se 

enfocan en este tipo de empresas, con 

un capital comprometido equivalente a 

19% del total15. Este patrón sugiere que 

las políticas en torno a la financiación del 

emprendimiento deben estar más focali-

zadas a atender las necesidades de em-

presas en etapas tempranas, mediante el 
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mejoramiento de sus capacidades geren-

ciales, de gestión de la innovación y de 

consecución de recursos.

Adicionalmente, se recomienda eva-

luar la pertinencia de implementar in-

centivos diferenciales a los FCP/FVC e 

inversionistas ángeles que se enfoquen en 

este tipo de empresas, debido a que estas 

inversiones implican mayores riesgos y 

costos (ver capítulo Sistema Tributario)16. 

De la misma manera, se destaca la 

baja puntuación obtenida en la calidad del 

sistema contable y la utilización de están-

dares internacionales. A pesar de que la 

Ley 1314 de 2009 estableció el proceso de 

convergencia contable, este ha avanzado 

muy lentamente y su entrada en vigencia 

fue extendida hasta 2015. La calidad del 

sistema contable no solo dificulta la eva-

luación de empresas emprendedoras, sino 

que es una talanquera al desarrollo del 

mercado de capitales. Por lo tanto, se re-

comienda que se fortalezcan las entidades 

públicas encargadas de dicha convergen-

cia y se refuercen las campañas informati-

vas al sector privado, con el fin de acelerar 

la entrada en vigencia de esta Ley. 

El rezago del ‘ecosistema’ de FCP/

FVC colombiano con relación al chileno 

también se explica por la debilidad del 

sistema judicial, los altos niveles de 

corrupción y el bajo desarrollo del mer-

cado de capitales. El diagnóstico de los 

dos primeros temas se abordan en dos 

capítulos de este Informe (ver capítulos 

Justicia y Corrupción), mientras la pro-

blemática del mercado de capitales se 

analiza más adelante en este capítulo. 

El gobierno nacional, a través del Pro-

grama Bancóldex Capital, ha buscado 

impulsar la industria de FCP/FVC. Este 

programa ha analizado los fondos de 

capital del país (due dilligence) y ha rea-

lizado inversiones por US$42 millones 

en cinco fondos de capital que invierten 

en empresas en etapa de crecimiento y 

madurez. Si bien el apoyo financiero por 

parte del Gobierno contribuye al desarro-

llo de la industria de FCP/FVC, es necesa-

rio que los esfuerzos se enfoquen en la 

construcción de un ‘ecosistema’ que 

dinamice la canalización de recursos 

financieros hacia iniciativas empresaria-

les emprendedoras de alto impacto. 

En este sentido, el Gobierno ha 

dado un paso importante en dicha di-

rección al firmar un acuerdo de asis-

LA INDUSTRIA DE FONDOS DE 
CAPITAL PRIVADO Y VENTURE CAPITAL 
CRECE Y HOY COMPROMETE MÁS DE 
US$2.000 MILLONES EN RECURSOS

Fuente: Bancóldex (2012).

Gráfico 5. Capital comprometido en fondos de 
capital privado y venture capital (millones de 
dólares), 2005-2012 (julio).
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tencia técnica con el Fondo Multilateral 

de Inversiones (Fomin) en diciembre 

de 2011, con el fin de fortalecer dicho 

‘ecosistema’ en un plazo de cuatro 

años. Esta cooperación debe servir 

para adaptar la estrategia implementa-

da en Brasil a través del programa Ino-

var17, la cual fue sumamente exitosa al 

dinamizar el financiamiento al empren-

dimiento. Este programa fortaleció las 

capacidades de los actores clave (em-

prendedores, fondos e inversionistas), 

habilitó espacios de encuentro entre 

ellos y consolidó el papel articulador de 

los fondos para canalizar los recursos 

de los inversionistas hacia las iniciati-

vas emprendedoras.

La experiencia brasilera provee lec-

ciones aprendidas que deben ser tenidas 

en cuenta para implementar esta inicia-

tiva en Colombia. En primer lugar, el pro-

grama debe asegurar la participación de 

inversionistas institucionales mediante 

un enfoque educativo que les permita co-

nocer de mejor manera las características 

de las inversiones en fondos de capital 

privado/emprendedor, sin obligar a los 

inversionistas participantes a invertir. 

Segundo, el programa debe realizar alian-

zas estratégicas con la bolsa de valores, 

el supervisor y el regulador financiero 

para desarrollar mecanismos de salida 

de inversiones más ágiles y eficientes18. 

Tercero, el programa debe apoyar decidi-

damente el desarrollo de fondos enfoca-

dos en empresas en etapas tempranas. 

Dada la importancia de esta iniciativa 

para el emprendimiento, se recomienda 

que el programa esté coordinado con las 

demás iniciativas de las entidades que 

juegan un rol en la política pública de in-

novación y emprendimiento (Colciencias, 

iNNpulsa Colombia, Sena y DNP, entre 

otras). Dicha coordinación no solo evita-

rá que se dupliquen esfuerzos, sino que 

asegurará que sus resultados sean con-

sistentes con los objetivos de la política 

de innovación y emprendimiento. 

Como se puede observar, el financia-

miento al emprendimiento en Colombia 

ha madurado en los últimos años, pero 

el ‘ecosistema’ de FCP/FVC continúa en 

estado de construcción. El desarrollo de 

esta industria dependerá de los resul-

tados de las inversiones que ya se han 

realizado, de los avances que se hagan 

en las áreas del ‘ecosistema’ donde exis-

ten brechas con respecto a los países lí-

deres, y de la consistencia del programa 

de asistencia técnica de Bancóldex con 

los demás actores de la política de inno-

vación y emprendimiento.

crédito bancario

En los últimos cuatro años, las personas 

naturales y las empresas colombianas 

han aumentado la utilización de produc-

tos para financiar sus necesidades de 

capital de trabajo, inversión y consumo. 

En efecto, la cartera bruta como propor-

ción del PIB ha presentado una tendencia 

creciente en los últimos cuatro años al 

ubicarse en 36,2% en 2011, 6,2 puntos 

porcentuales más alto del nivel registrado 

al finalizar 2007 (29,9%). Esta tendencia 

se sustenta en el dinamismo de la cartera 

comercial (+3,8 puntos porcentuales) y 

de la cartera de consumo (+1,4 puntos 

porcentuales). Por su parte, la cartera 

de vivienda y la cartera de microcrédito 

también muestran crecimientos positi-

vos, aunque el valor de ambas todavía es 

relativamente bajo (Gráfico 6).

El marco regulatorio bancario ha sufrido 

cambios recientes que impulsan la de-

manda por crédito bancario. De un lado, 

la Ley 1527 de 2012 permite que los 

ingresos de los trabajadores indepen-

dientes y de los pensionados puedan 

ser tenidos en cuenta como garantía de 

los créditos. De esta manera, si estos 

usuarios cuentan con el compromiso de 

descuento del pagador, no requerirán 

de codeudores o avales, lo cual incenti-

varía la demanda por crédito19. Del otro, 

la Ley 1555 de 2012 eliminó la sanción 

por prepago de créditos de montos de 

hasta 880 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (SMLMV), lo que 

beneficiará a los deudores que tengan 

suficiente capacidad para prepagar sus 

obligaciones, a pesar de que el impacto 

sobre las tasas de interés de esta medi-

da todavía no sea claro20. 

A pesar de los buenos resultados y 

de los cambios normativos recientes, lo 

cierto es que el adecuado acceso a capi-

tal continúa siendo uno de los principa-

les cuellos de botella para el crecimiento 

económico colombiano. El indicador de 

crédito al sector privado como porcen-

taje del PIB de Colombia, calculado por el 

Banco Mundial, solo supera el de dos de 

los países de referencia, lo que sugiere 

que el país debe mejorar el acceso al cré-

dito para incrementar la competitividad 

del sector privado (Gráfico 7).

De la misma manera, los resultados 

del Anuario de Competitividad de 2012 del 

Institute for Management Development 

(IMD) sugieren que los empresarios co-

lombianos perciben un deterioro de la 

eficiencia del sector financiero y de su 

efectividad para dinamizar la actividad 

productiva. Con relación a los países de 
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Fuente:  Banco Mundial.

EL AUMENTO DE LA PROFUNDIZACIÓN 
FINANCIERA ESTÁ EXPLICADO 
PRINCIPALMENTE POR EL CRECIMIENTO 
DE LA CARTERA COMERCIAL

Fuente:  Banco de la República, Informe de Estabilidad 
Financiera, marzo de 2012.

Gráfico 6. Cartera bruta por modalidad como 
porporción del PIB (porcentaje), 2007-2011.

EL ACCESO AL CRÉDITO POR PARTE 
DEL SECTOR PRIVADO ESTÁ POR 
DEBAJO DE LA MAYORÍA DE LOS 
PAÍSES DE REFERENCIA

Gráfico 7. Crédito al sector privado 
(porcentaje del PIB), 2011.
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referencia, Colombia tuvo la segunda caí-

da más grande (después de Portugal) en 

el indicador relacionado con la efectividad 

de las entidades financieras para apoyar 

las actividades empresariales, al pasar 

del puesto 32 en 2011, al 41 en 2012, 

entre 144 países. En el indicador sobre 

disponibilidad de crédito, Colombia perdió 

un puesto dentro del grupo de países de 

referencia, a pesar de presentar una leve 

mejoría en el ranking general, al pasar del 

puesto 23 al 21. Este puesto se perdió 

ante Perú, país que mejoró cuatro pues-

tos en este aspecto. 

Esta percepción puede estar expli-

cada por normas y regulaciones que 

incrementan el costo de intermediación 

del sistema financiero colombiano y que 

no incentivan la rivalidad y competencia 

entre las diferentes entidades. En primer 

lugar, las inversiones forzosas a las que 

está sujeto el sistema financiero explican 

un porcentaje significativo del margen de 

intermediación, que encarece los produc-

tos activos del sistema financiero colom-

biano21. De la misma manera, la Ley 1285 

de 2009 establece que los depósitos ju-

diciales, que alcanzaron $3,5 billones en 

2011, solo pueden ser depositados en el 

Banco Agrario, lo que no permite que los 

bancos compitan por esta importante 

fuente de fondos y no se pueda beneficiar 

a los usuarios del sistema financiero con 

mejores tasas activas y pasivas22.

Finalmente, los límites a la tasa de 

interés (tasa de usura) no solamente 

dejan por fuera del sistema financiero 

formal a personas y empresas cuyas 

necesidades de financiación conlle-

van riesgos que dicha tasa límite no 

compensa, sino que relaja la rivalidad 

y competencia entre las entidades fi-

nancieras, incrementando el costo del 

acceso al crédito. Es importante seña-

lar que el impacto negativo de los lími-

tes a la tasa de interés sobre el acceso 

a capital continúa siendo relevante a 

pesar de la implementación de límites 

diferenciados por tipo de crédito, que 

permite una mayor tasa de interés 

para el microcrédito.

La exclusión del sistema financiero 

se hace más evidente en el segmento 

de pequeñas y medianas empresas 

(Pymes). De acuerdo con datos de la 

Gran Encuesta Pyme realizada por Anif 

durante el primer semestre de 2012, 

tan solo 52% de las Pymes del sector in-

dustrial, 46% del sector comercio y 41% 

del sector servicios solicitaron créditos 

en los primeros seis meses del año. Es 

importante señalar que entre 13% (sec-

tor servicios) y 24% (sector industria) 

de las Pymes que no solicitaron crédito 

manifiestan que no lo hicieron debido 

a los altos costos financieros, los pro-

cesos demasiado largos y el exceso de 

trámites, lo cual demuestra que siguen 

existiendo barreras económicas y ad-

ministrativas que desincentivan la de-

manda de crédito. Esta exclusión cobra 

relevancia debido a que no existe evi-

dencia de restricción de crédito para las 

Pymes por el lado de la oferta, si se tiene 

en cuenta que, de acuerdo a la misma 

encuesta, entre 94% (sector industria) y 

99% (sector servicios) de las solicitudes 

de crédito son aprobadas. 

Adicionalmente, el problema de la 

baja demanda de crédito en las Pymes 

encuestadas tiene dos agravantes. Por 

un lado, la falta de utilización de servi-

cios financieros es trasladada aguas 

arriba en las cadenas de valor, pues 

entre 5% y 10% de las Pymes solo paga 

a sus proveedores en efectivo. Una vez 

más, la principal razón para preferir el 

uso del efectivo son los altos costos de 

utilización. Claramente, esta preferencia 

magnifica los problemas de informalidad 

de los proveedores y dificulta su formali-

zación. Por el otro, dado que la encuesta 

se realiza entre Pymes formales, es muy 

probable que los resultados muestren 

una demanda de crédito superior a la 

de la población total de Pymes (que in-

cluye las Pymes informales). Dado que 

la demanda de crédito por parte de la 

Pymes formales es baja, es de esperar 

que este indicador sea aún más bajo en 

las Pymes informales que no están cu-

biertas por la encuesta.

En este contexto, y como se mencio-

na en el capítulo Promoción y Protección 

de la Competencia, se recomienda con-

formar una comisión para analizar los 

potenciales efectos de las inversiones 

forzosas, del marco legal de los depósi-

tos judiciales y de los límites a la tasa de 

interés sobre la competencia y la eficien-

cia en el sector financiero, con el objetivo 

de recomendar el mantenimiento, modi-

ficación o eliminación de estas políticas. 

Por su parte, es importante que, tanto 

el Gobierno como el Congreso de la Re-

pública, tengan en cuenta que es inade-

cuado incrementar el acceso al crédito 

productivo mediante la expedición de 

normas que obligan a los intermediarios 

financieros a proveer créditos a secto-

res particulares. Estas medidas pueden 

tener efectos negativos en el sistema 

financiero y no resuelven el problema de 

acceso al crédito de manera estructural. 

En este contexto, se recomienda la no 

aprobación del Proyecto Legislativo 096 
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de 2010, que obliga a las instituciones fi-

nancieras a colocar al menos 15% de sus 

desembolsos en microcrédito23. 

En concordancia con una recomen-

dación del Informe Nacional de Compe-

titividad del año anterior (CPC, 2011), el 

Gobierno puso a disposición del Congre-

so de la República el proyecto de Ley de 

Garantías Mobiliarias (Ley 200 de 2012), 

el cual contiene cambios normativos que 

dinamizarían el acceso al crédito de las 

Pymes colombianas24. Este proyecto 

de Ley busca introducir una regulación 

integral que permita que todas las figu-

ras jurídicas, independientemente de su 

naturaleza, puedan ser garantías si las 

partes tienen el objetivo de respaldar 

obligaciones financieras. De tal manera, 

esta regulación facilitaría el acceso al 

crédito formal debido a que habilitaría 

como garantías bienes muebles como 

inventarios y cuentas por cobrar, entre 

otras. Adicionalmente, el proyecto de 

Ley busca crear un registro electrónico 

de garantías centralizado para brindar 

información veraz y pertinente sobre los 

bienes, así como establecer un esquema 

de ejecución extrajudicial ágil y eficien-

te. En particular, se recomienda que se 

preste especial atención al diseño e 

implementación de un proceso de eje-

cución eficaz y ágil, el cual es necesario 

para que los acreedores no continúen 

enfrentando un alto riesgo de repago25. 

Como se puede observar, la de-

manda de crédito bancario es relativa-

mente baja debido a la percepción de 

altos costos y de trámites demasiado 

largos. En este contexto, es crucial 

que el Gobierno revise la normatividad 

que tiene impactos en los costos de 

los productos financieros y que relaja 

la rivalidad y la competencia entre las 

entidades financieras. Por su parte, la 

aprobación de la ley de garantías mo-

biliarias es un elemento clave para me-

jorar y abaratar el acceso al crédito del 

sector privado colombiano.

mercado de capitales

El mercado de capitales colombiano se 

ha expandido de manera importante en 

los últimos años. La capitalización bur-

sátil y el volumen de acciones negocia-

das, medidas como porcentaje del PIB, 

crecieron significativamente en los últi-

mos tres años. El crecimiento promedio 

anual de estos indicadores entre 2009 y 

2011 en Colombia ha estado por encima 

del crecimiento anual promedio de los 

mismos entre los países de referencia. 

Para el caso del volumen de acciones ne-

gociadas, el crecimiento colombiano fue 

12,1 veces superior al crecimiento anual 

promedio de los de países de referencia. 

Aunque el momentum del mercado 

de capitales colombiano es notable, sus 

niveles de profundización continúan sien-

do relativamente bajos. La capitalización 

bursátil colombiana se ubicó en 60,7% 

del PIB, por debajo de la capitalización 

bursátil promedio del grupo de países de 

referencia (78,3%) y muy lejos de Surá-

frica (209,6%), Malasia (141,8%) y Chile 

(89,1%). El rezago en el indicador de vo-

lumen de acciones negociadas es aún 

mayor, puesto que en Colombia se sitúa 

en 8,2% del PIB, mientras que el promedio 

para los países de referencia es de 55% 

(Gráfico 8)26. En este contexto, el desarro-

llo del mercado de capitales no solo debe 

reforzar su dinamismo, debe asimismo 

mantener esta tendencia en el mediano y 

largo plazo con el fin de cerrar las brechas 

con respecto a los países de referencia.

Esta expansión sostenida del merca-

do de capitales requiere, necesariamen-

te, de una política integral de promoción 

del mercado de capitales de largo plazo 

que debe ser implementada por el go-

bierno nacional de manera ordenada.

Si bien las diferentes instituciones 

del Estado (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, Superintendencia Fi-

nanciera y Banco de la República) han 

realizado reformas regulatorias para 

resolver problemas puntuales dentro 

del marco de la Hoja de Ruta para la Pro-

moción del Mercado de Capitales27, es de 

vital importancia que el Gobierno, junto 

con la industria financiera, construyan 

una visión de largo plazo para el merca-

do de capitales colombiano y prioricen 

los cambios regulatorios requeridos 

para lograr los objetivos de largo plazo 

propuestos. Se recomienda priorizar la 

expedición del documento Conpes so-

bre la estrategia de largo plazo para la 

promoción del mercado de capitales, 

actividad que, a pesar de estar incluida 

en la Hoja de Ruta, no ha tenido avances 

significativos. La existencia de un docu-

mento Conpes definiría los derroteros de 

largo plazo de la política pública sobre 

este importante tema y establecería un 

marco de acción integral y consistente 

en el tiempo para las diferentes entida-

des gubernamentales. 

Dicho marco debe incluir acciones 

importantes que no se han concluido, 

como la reforma al régimen de las carte-

ras colectivas; la creación de un mercado 

intermedio con una regulación que permi-

ta a las Pymes la emisión de acciones y 

bonos; y la convergencia de las normas 
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A PESAR DE QUE EL DESEMPEÑO 
DEL MERCADO DE CAPITALES 
COLOMBIANO HA SUPERADO 
AL PROMEDIO DE PAÍSES DE 
REFERENCIA, LOS NIVELES DE 
PROFUNDIZACIÓN CONTINÚAN 
SIENDO BAJOS

Fuente:  Banco Mundial.

Gráfico 8. Indicadores de profundización del mer-
cado de capitales (porcentaje del PIB), 2011.
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contables a estándares internacionales 

cuya vigencia, como se mencionó ante-

riormente, fue aplazada hasta 2015. 

Dado que la promoción del mercado 

de capitales probablemente implique re-

formas regulatorias estructurales (como 

la actualización de los regímenes cambia-

rio y tributario), el documento Conpes es 

esencial para enviar la señal de que esta 

política es de la más alta importancia 

para el Estado, lo cual facilitaría la nego-

ciación entre las diferentes entidades. 

Como se puede ver, el mayor dinamismo 

del mercado de capitales requerido para 

cerrar brechas con el grupo de países 

de referencia requiere de una estrategia 

integral y de largo plazo por parte del Go-

bierno. Esta estrategia debe ser formali-

zada lo antes posible para evitar que las 

acciones de las entidades gubernamen-

tales se enfoquen a resolver problemas 

regulatorios puntuales, sin que necesa-

riamente se logre el nivel deseado de de-

sarrollo del mercado de capitales. 

NOTAS

1 Los puntos de contacto incluyen ofici-

nas, corresponsales bancarios, cajeros 

y datáfonos. 

2 Circular reglamentaria externa DCIN-83 

de 2011. 

3 Asobancaria (2012b). 

4 Las CAE fueron creadas por la Ley 

1151 de 2007 (Plan Nacional de Desa-

Recuadro

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA: NECESIDAD DE SU 
FORMALIZACIÓN COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO DE LARGO PLAZO 

Como es bien sabido, la adquisición de productos financieros formales de ahorro, inversión y de manejo de ries-
gos interactúa estrechamente con la capacidad financiera de la población. Un consumidor financieramente capaz 
se define “como aquel que sabe manejar su dinero, gasta acorde con sus ingresos, planea su futuro y provisiona 
ante eventos adversos, sabe cómo elegir productos, cuándo buscar asesoría y cómo actuar con base en la misma” 
(Gómez y Zamudio, 2012). 

En este contexto, la definición de una estrategia nacional de educación financiera para Colombia es un complejo 
ejercicio de planeación que implica esfuerzos coordinados de diferentes entidades públicas y privadas. Dicho 
ejercicio debe iniciar con la realización de un diagnóstico sobre la situación actual de la capacidad financiera de 
la población colombiana e identificar los segmentos de la población que requieren mejorar dichas capacidades. 
En segundo lugar, se deben plantear los objetivos de la estrategia, así como las acciones y los recursos humanos y 
económicos requeridos para alcanzar las metas propuestas en el tiempo esperado. Finalmente, se debe diseñar una 
institucionalidad que permita identificar la entidad pública responsable de la estrategia y que provea mecanismos 
formales de coordinación entre las diferentes instituciones participantes, sean públicas o privadas.
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Recuadro

Diferentes entidades del país han hecho avances para mejorar las capacidades financieras de la población colom-
biana. El Banco de la República y el Dane han avanzado en la realización del diagnóstico a través de la imple-
mentación, desde 2010, de la Encuesta de Carga Financiera y Educación de los Hogares (Iefic). Adicionalmente, 
el Banco de la República y el Banco Mundial están adelantando un estudio sobre las capacidades financieras de la 
población colombiana (Gómez y Zamudio, 2012 analizan los primeros resultados de este estudio).

El Ministerio de Educación y Asobancaria, con cooperación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
implementaron en 2012 un programa de educación económica y financiera para desarrollar competencias básicas 
en niños y jóvenes, especialmente en matemáticas (Ministerio de Educación, 2012). 

Asobancaria, el Banco de la República y el Autorregulador del Mercado de Valores se unieron al Programa Red 
Internacional de Educación Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Ocde), lo cual les permitirá conocer experiencias y buenas prácticas internacionales en torno al mejoramiento de 
la educación financiera de los consumidores.

Si bien estos esfuerzos ratifican la importancia de mejorar las capacidades financieras de la población colombiana, 
y demuestran el interés de las entidades por participar en este proceso, también sugieren que al país todavía le 
falta una estrategia nacional de educación económica y financiera que sea comprensiva; que cuente con objetivos 
de largo plazo; recursos para alcanzarlos en el tiempo esperado, y una institucionalidad que defina responsabilida-
des y facilite la coordinación entre las entidades participantes.

Esta estrategia comprensiva y de largo plazo no ha sido formalizada a pesar de existir, desde 2010, una propuesta 
completa al respecto, realizada por varias entidades, llamada Estrategia Nacional de Educación Económica y 
Financiera. Esta propuesta plantea objetivos, acciones y recursos requeridos para un periodo de cinco años. Adi-
cionalmente, incluye una estructura institucional para desarrollar la estrategia. 

El CPC considera que el impacto de las iniciativas de las diferentes entidades será mayor en la medida en que 

estas formen parte integral de una estrategia nacional de educación financiera comprensiva y de largo plazo. 

Por lo tanto, se recomienda que el gobierno nacional y las entidades privadas evalúen la propuesta, realicen 

los cambios que crean convenientes y definan e implementen una estrategia nacional de educación financiera 

comprensiva y de largo plazo, que permita maximizar el impacto de las iniciativas de las entidades participan-

tes. Incluso, sostiene que el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación puede estar al servicio de esta 

estrategia para coadyuvar a la coordinación interinstitucional y al cumplimiento de sus metas y objetivos.
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rrollo 2006-2010). Sus características 

fueron reglamentadas a través del De-

creto 4590 de 2008. En particular, las 

CAE tienen costos de manejo menores 

a las cuentas de ahorro tradicionales 

al estar exentas de inversiones for-

zosas, de cobros de cuota de manejo 

y del gravamen a los movimientos 

financieros. De la misma manera, la 

apertura de las CAE tiene procedimien-

tos de vinculación simplificados y no 

contempla depósitos mínimos inicia-

les ni saldos mínimos a mantener.

5 SFC y Banca de las Oportunidades 

(2012).

6 Una cuenta es clasificada como inactiva 

cuando no se realizan transacciones 

durante seis meses seguidos.

7 Para una discusión sobre la capacidad 

y métodos de ahorro de la población de 

bajos recursos en los países en desarro-

llo, véase: Banerjee y Duflo (2011).

8 Las cifras de la Elca se encuentran dis-

ponibles para el año 2010. A pesar del 

rezago de los datos, los resultados rela-

cionados con la demanda por servicios 

financieros continúan siendo válidos 

debido a que es muy poco probable que 

hayan cambiado drásticamente en los 

últimos dos años. 

9 De acuerdo con el Dane, un trabajador 

independiente o cuenta propia es 

aquel que explota su propia empresa 

económica, o que ejerce por su cuen-

ta una profesión u oficio con ayuda 

o no de familiares, pero sin utilizar 

ningún trabajador (empleado u obre-

ro) remunerado.

10 Asobancaria (2012b). 

11 Regulaciones y requisitos mínimos de 

información relacionados con el manejo 

del riesgo de crédito, riesgo de mercado, 

riesgo operativo y riesgo de lavado de 

activos, entre otros.

12 El proyecto de Ley tiene el objetivo de 

ajustar y homogenizar la regulación 

para dinamizar el negocio de pagos 

digitales. Este nuevo marco regula-

torio incrementaría la utilización de 

canales formales para la realización 

de transacciones (pagos, recaudos, 

giros y transferencias nacionales, 

entre otros) e incentivaría el ahorro. 

Los pagos digitales han sido una 

estrategia exitosa para incrementar 

la inclusión financiera de la población 

más pobre en países como Kenia, 

Filipinas y Suráfrica. En particular, en 

Kenia este negocio redujo los costos 

de transacción de manera impor-

tante, brindó un instrumento seguro 

para guardar valor e incentivó el 

ahorro al permitir depósitos de bajo 

valor (CGAP, 2009). 

13 El venture capital es una modalidad 

de capital privado, la cual se refiere a 

inversiones para el lanzamiento, de-

sarrollo temprano y expansión de un 

negocio. El venture capital se enfoca en 

emprendimientos empresariales y no en 

compañías maduras.

14 El LAVCA Scorecard es una clasifi-

cación de países de acuerdo a la 

favorabilidad que presentan para 

desarrollar la industria de FCP/FVC. 

LAVCA es la sigla en inglés de la Aso-

ciación Latinoamericana de Capital 

Privado y de Riesgo.

15 Existen cuatro fondos de capital se-

milla con un capital comprometido de 

US$386 millones y un solo fondo de 

capital emprendedor con un capital 

comprometido de US$22 millones 

(Bancóldex, 2012).

16 Los inversionistas ángeles, usual-

mente personas con experiencia en el 

mundo de los negocios y del empren-

dimiento, se han convertido en una 

fuente significativa de financiación 

para empresas que se encuentran 

en etapas tempranas de desarrollo, 

consolidándose como una alternativa 

atractiva diferente de los fondos de 

venture capital (OCDE, 2011). 

17 Leamon y Lerner (2012).

18 Ibíd.

19 Ver Anif (2012b) para una discusión 

sobre esta iniciativa.

20 Anif (2012a) sostiene que es probable 

que las tasas de interés aumenten 

para reflejar el efecto de mayor riesgo 

de prepago sobre la estructura de 

fondeo. No obstante, otros analistas 

afirman que las tasas de interés 

podrían bajar debido a una mayor 

rivalidad y competencia.

21 Se entiende por inversiones forzosas 

aquellas inversiones que deben reali-

zar obligatoriamente las instituciones 

financieras para promover diferentes 

objetivos de política. Actualmente, 

una de las inversiones forzosas más 

relevantes es la inversión de un por-

centaje de los depósitos en Títulos de 

Deuda Agropecuarios (TDA) que son 

utilizados para promover el acceso 

al crédito agropecuario a través del 

Fondo para el Financiamiento del 

Sector Agropecuario (Finagro). Las 

inversiones forzosas explican, en 

promedio, 15% del margen de inter-

mediación de los bancos (Galindo y 

Majnoni, 2006).

22 Un depósito judicial se entiende como la 

cantidad de dinero que, de conformidad 

con las disposiciones legales y vigentes 
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debe consignarse a órdenes de los des-

pachos de la Rama Judicial, en el marco 

de procesos judiciales.

23 Ver Anif (2012d) para una discusión 

más amplia sobre esta iniciativa.

24 De acuerdo con la exposición de 

motivos del proyecto de ley, “investi-

gaciones demuestran que en países 

desarrollados, un deudor con garantías 

mobiliarias obtiene crédito nueve veces 

más fácil que un deudor sin garantía 

mobiliaria e igualmente se benefician 

de mayores periodos de amortización 

(11 veces más largos) y tasas de 

interés significativamente menores 

(50% menos)”. 

25 Asobancaria (2012b). 

26 Adicionalmente, la participación de la 

deuda pública en el monto total transado 

en la Bolsa de Valores de Colombia es 

significativo, al alcanzar, por ejemplo, 

75,7% en el mes de julio de 2012 (Bolsa 

de Valores de Colombia, 2012).

27 Entre las reformas expedidas se 

destacan: la reglamentación del ar-

tículo 74 de la Ley 1328 que provee 

reglas para deshacer operaciones de 

derivados ‘sobre el mostrador’ fácil-

mente (Decreto 4765 de 2011), las 

aclaraciones al periodo ex dividendo 

(Decreto 4766 de 2011), la ampliación 

del periodo de certificación (Decreto 

4869 de 2011), la oferta pública 

mediante la construcción del libro de 

ofertas (Decreto 4870 de 2011), los 

ajustes a instrumentos del mercado 

monetario en mercados multilaterales 

(Decreto 4871 de 2011) y la definición 

de políticas para la negociación de 

acciones por parte de los administra-

dores de sociedades comisionistas de 

bolsa (Decreto 1340 de 2012). Adicio-

nalmente el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público publicó recientemente 

reformas para comentarios que impli-

can cambios a los fondos de inversión 

colectiva, custodios y corresponsa-

lías, entre otros, las cuales constitu-

yen un avance en el marco regulatorio 

del sistema financiero.
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