


SiStema financiero

Desarrollo del mercado financiero. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país con el sistema financiero de mayor desarrollo).

fuente: WEF (2013).
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En 2013, Colombia ocupó el puesto 63 

entre 148 países en el pilar de desarrollo 

del mercado financiero, y los empresarios 

identificaron el acceso a la financiación 

como el cuarto factor que más dificulta 

la implementación de iniciativas empre-

sariales, después de la corrupción, la in-

adecuada infraestructura y la ineficiencia 

del Gobierno. Estos resultados ratifican la 

importancia que tiene el sector financiero 

para promover una mayor competitividad 

de la economía colombiana.

DiagnóStico y avanceS

A juicio del Consejo Privado de Competi-

tividad (CPC), un sistema financiero que 

esté alineado con una mayor competiti-

vidad del país debe tener tres caracterís-

ticas: primero, debe ser sólido y estable. 

Segundo, debe fomentar el acceso y el 

uso adecuado de productos financieros 

con el fin de apalancar el crecimiento 

de la actividad empresarial. Tercero, los 

costos de los productos financieros de-

ben responder a estructuras de costo y a 

regulaciones eficientes. En este contexto, 

el capítulo analiza estas tres característi-

cas del sistema financiero colombiano y 

presenta sus avances más importantes 

del último año.

solidez

Colombia se caracteriza por tener un 

sistema financiero sólido. En febrero de 

2013, el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial presentaron 

una evaluación de la estabilidad del sis-

tema financiero colombiano (Financial 

Sector Assessment Program), la cual 

concluyó que “Colombia tiene un sis-

tema financiero amplio, dominado por 

conglomerados financieros complejos y 

con la presencia de una variedad de in-

termediarios. La salud financiera de las 

entidades crediticias parece sólida, las 

hojas de balance de las firmas y de los 

hogares son sanas, la calidad del crédito 

es buena y los bancos son rentables”2, 3.  

Las conclusiones de esta evaluación 

son sumamente importantes, pues es 

la primera que se realiza con la Superin-

tendencia Financiera de Colombia (SFC) 

como supervisor integrado, por lo que no 

sólo evaluó el cumplimiento de los prin-

cipios y estándares bancarios internacio-

nales, sino que también se incluyeron los 

principios internacionales de las indus-

trias de valores y seguros.

Adicionalmente, las principales com-

paraciones internacionales resaltan la 

solidez del sistema financiero como una 

fortaleza de Colombia. En el Índice de 

Desarrollo Financiero del WEF, Colombia 

ocupó el puesto 28 (entre 62 países) en 

el pilar de estabilidad financiera, debido 

principalmente al buen desempeño en in-

dicadores de riesgo soberano y de esta-

bilidad cambiaria4. Es importante señalar 

que, de acuerdo con este Índice, Colombia 

tiene espacios de mejora en cuanto a la 

estabilidad del sistema bancario, subpi-

lar en el que el país ocupa la posición 53 

entre 62 naciones. 

El adecuado funcionamiento del mercado financiero es un 
elemento fundamental en la competitividad de los países. En 
efecto, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico 
Mundial (WEF, por su sigla en inglés) incluye el desarrollo del 
mercado financiero como uno de los 12 pilares para medir la 
competitividad de las 148 economías evaluadas1.

1. Ver WEF (2013), para mayor información.
2. FMI (2013). Traducción del Consejo Privado de Competitividad. 
3. Es importante señalar que esta evaluación incluyó una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar la regulación y la supervisión del merca-

do bursátil, especialmente de operaciones apalancadas. Para una mayor discusión, ver ANIF (2013, 6 de mayo).
4. El Índice de Desarrollo Financiero mide y analiza los factores que inciden sobre el desarrollo financiero de diferentes países. Este Índice está inclui-

do en el Reporte de Desarrollo Financiero que es publicado anualmente por el WEF desde 2008.
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En este contexto, la expedición del De-

creto 1771 de 2012 es un avance signi-

ficativo, al definir un cronograma para 

que los bancos, a partir de agosto de 

2013, cuenten con capital suficiente y 

de buena calidad para absorber pérdi-

das inesperadas generadas por la ma-

terialización de riesgos asociados al 

desarrollo de su negocio. La adopción 

gradual hacia estos nuevos estándares 

es positiva para incrementar la solidez 

del sistema bancario5. De otro lado, se 

destaca la entrada en vigencia de la Cir-

cular Externa 044, la cual robustece la 

gestión, la medición y la cobertura del 

riesgo de liquidez, pues la introducción 

del concepto de Activos Líquidos de Alta 

Calidad obliga a las entidades financie-

ras a contar con una mejor composición 

de los activos líquidos como proporción 

de sus exigibilidades. 

acceso y uso de productos  
financieros

Productos bancarios

Colombia ha avanzado significativa-

mente en el aumento del acceso a pro-

ductos financieros, pues la cobertura 

de los puntos de contacto disponibles 

entre entidades y consumidores se 

ha incrementado significativamente. 

En 2012 el número total de puntos de 

contacto creció 33% con relación al año 

inmediatamente anterior, al pasar de 

200.857 a 267.712. Este incremento se 

explica, principalmente, por el dinamis-

mo de los corresponsales bancarios, 

los cuales crecieron 68,8% en 2012 y 

representaron 11% del total de puntos 

de contacto del país. El gráfico 1 ilustra 

la tendencia de las oficinas, correspon-

sales bancarios y cajeros automáticos 

para el período 2008-20126.

El crecimiento promedio anual de 

25% de este tipo de puntos de contacto 

en los últimos cinco años se ha traducido 

en un incremento significativo de la co-

bertura geográfica de los servicios finan-

cieros formales. Mientras en el año 2006, 

28,1%7 de los municipios (309) no con-

taban con presencia bancaria a través 

de oficinas o corresponsales bancarios, 

en 2012 esta cifra se redujo a 1,3% (14 

municipios)8. De la misma manera, la co-

bertura de los puntos de contacto medida 

por área (1.000 kilómetros cuadrados) y 

por población (10.000 adultos) ha tenido 

una clara tendencia creciente en los últi-

mos años, de acuerdo con Banca de las 

Oportunidades y Superintendencia Finan-

ciera de Colombia (2013). Si bien existen 

diferencias importantes en la cobertura 

a nivel departamental, estos resultados 

evidencian la relevancia que ha tenido la 

alianza público-privada entre Banca de 

las Oportunidades y la industria financie-

ra para promover la oferta de servicios fi-

nancieros en el país. 

En cuanto a la tenencia de productos 

financieros, el índice de bancarización 

para personas naturales –el cual mide 

el porcentaje de la población adulta que 

tiene al menos un producto financiero– 

ha presentado una tendencia positiva en 

los últimos años. Efectivamente, este ín-

dice se ubicó en 67% en 2012 y creció a 

una tasa promedio anual de 2,8 puntos 

porcentuales (gráfico 2). De acuerdo con 

información de Asobancaria (2013), los 

productos que presentaron un creci-

miento anual promedio más alto para 

el período 2008-2012 son microcrédi-

to (25,8%), tarjeta de crédito (11,5%), 

crédito de vivienda (6,7%) y cuentas de 

ahorro (6,3%)9.

Por su parte, el número de empre-

sas con al menos un producto financiero 

ha presentado una tasa de crecimiento 

anual promedio de 1,9% en el período 

2008-2012. De acuerdo con Asobancaria 

(2013), los productos que presentaron 

un crecimiento anual promedio más alto 

para el período 2008-2012 son crédito de 

consumo (35,3%), microcrédito (19,8%) 

y comercial (10,0%).

A pesar de los avances del país en 

los índices de bancarización de perso-

nas naturales y de empresas, que miden 

únicamente la tenencia de productos, lo 

cierto es que la utilización de los pro-

ductos financieros en Colombia toda-

vía se encuentra en niveles bajos. Por 

un lado, 48% del total de las cuentas de 

5. De acuerdo con ANIF (2012, 17 de septiembre), la banca colombiana deberá allegar recursos por el equivalente de 0,96% del PIB para cumplir con 
los lineamientos del Decreto 1771 de 2012 y mantener los niveles de solvencia alcanzados al finalizar 2011. Por lo tanto, es importante que se lo-
gre un equilibrio entre la convergencia hacia los estándares internacionales y la capacidad de la banca de elevar sus niveles de capital.

6. En el gráfico se excluyen los datáfonos, los cuales alcanzaron 219.907 a diciembre de 2012 y representan 82% del total de puntos de contacto, 
debido a que el rango de servicios financieros ofrecidos a través de éstos es limitado. 

7. CGAP (2013).
8. Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia (2013).
9. Para un análisis más profundo sobre las tendencias de la inclusión financiera en Colombia, ver Banco de la República (2012, septiembre).
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gráfico 1. Número de puntos de 
contacto: oficinas, corresponsales 
bancarios y cajeros-ATM (miles).

fuente: Banca de las Oportunidades y Super-

intendencia Financiera de Colombia (2013). Se 

excluyen datáfonos.

fuente: Asobancaria.

gráfico 2. Índice de bancarización 
para personas naturales (%).
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ahorro se encuentran inactivas, lo que 

quiere decir que estas cuentas no re-

gistran movimientos en los últimos seis 

meses. El hecho de que el porcentaje 

de cuentas inactivas se haya manteni-

do en niveles altos en los últimos tres 

años sugiere que la utilización del pro-

ducto pasivo más masivo es realmente 

baja10. Por el otro, el crédito dirigido al 

sector privado representó 49% del PIB en 

2012, inferior a la cifra alcanzada por la 

mayoría de países de referencia, entre 

los que se encuentran Panamá (90%) y 

Chile (73%) (gráfico 3).

Es importante señalar que durante 

2013 hubo avances importantes para fo-

mentar la mayor utilización de produc-

tos financieros en el país. Se destaca la 

aprobación de la Ley de garantías mobi-

liarias por el Congreso de la República en 

el primer semestre de 2013, acción que 

estaba incluida en la Agenda Nacional de 

Competitividad (ANC) lanzada por el pre-

sidente Santos en julio de 2012 (cuadro 

1). Esta Ley amplía el universo de ga-

rantías que están disponibles para con-

traer obligaciones crediticias, crea un 

registro electrónico de garantías centra-

lizado y establece un esquema de eje-

cución extrajudicial ágil y eficiente11. La 

adecuada reglamentación de esta Ley 

es fundamental para que se impacte de 

manera significativa el acceso a crédito 

por parte del sector privado colombiano, 

en particular de las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Por su parte, la SFC, a través de la Cir-

cular Externa 13 de 2013, aumentó el lí-

mite del monto de las operaciones débito 

de las cuentas de ahorro de trámite sim-

plificado de dos a tres salarios mínimos 

mensuales. Adicionalmente, autorizó la 

tenencia de varias cuentas de ahorro de 

este tipo, con la restricción de poseer 

solamente una cuenta por entidad ban-

caria. Es importante señalar que estas 

medidas están en línea con la recomen-

dación del CPC de flexibilizar los requi-

sitos de este tipo de cuentas de ahorro, 

con el fin de fomentar la inclusión finan-

ciera (Consejo Privado de Competitivi-

10. El porcentaje de Cuentas de Ahorro Electrónicas inactivas (a través de las cuales se consignan los pagos de Familias en Acción) es 35% a junio de 2013. 
11. Ver Asobancaria (2012, 23 de julio) y Consejo Privado de Competitividad (2012) para una mayor discusión.

gráfico 3. Crédito al sector privado 
como porcentaje del PIB, 2012.

fuente: Banco Mundial.

Pe
rú

Co
lo

m
bi

a

M
al

as
ia

M
éx

ic
o

Su
rá

fri
ca

Br
as

il

Tu
rq

uí
a

Ch
ile

Pa
na

m
á

Co
re

a 
de

l S
ur

148%

118%

90%

73%
71%

68%

54%

49%

28%
27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Países de referencia

Colombia

EL SECTOR PRIVADO COLOMBIANO 
TIENE DIFICuLTADES PARA ACCE-
DER AL CRéDITO, EN RELACIóN CON 
OTROS PAÍSES



146

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
13

 - 
20

14
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

dad, 2012). De manera similar, tanto la 

SFC como el Banco de la República han 

avanzado en la reglamentación de los 

depósitos electrónicos en temas como 

encajes, administración de riesgos, defi-

nición de formatos para recolectar infor-

mación relevante, entre otros12.

Los depósitos electrónicos, y en me-

nor medida las cuentas de ahorro de trá-

mite simplificado (CATS), presentan una 

dinámica muy positiva, a pesar de su cor-

to período de creación. Después de un 

poco más de dos años de su implemen-

tación (al primer trimestre de 2013), el 

país ya cuenta con 1,5 millones de depó-

sitos electrónicos y alrededor de 20.000 

CATS, lo cual equivale a alrededor de 8% 

de las cuentas de ahorro tradicionales del 

país13. De otro lado, Davivienda, AV Villas 

y Bancolombia tienen productos financie-

ros móviles en el mercado que permiten 

hacer transferencias, consultas de saldo, 

retiros, pagos y recargas a celular, entre 

otras transacciones.

Productos no bancarios

El desarrollo del sistema financiero im-

plica la creación y el fortalecimiento de 

nuevos mercados y productos diferentes 

a los ofrecidos tradicionalmente por las 

entidades bancarias. En efecto, el Índice 

de Desarrollo Financiero del WEF incluye 

un pilar llamado mercados financieros, el 

cual mide el desempeño de mercados di-

ferentes al bancario, como el mercado de 

divisas, el mercado de derivados, el merca-

do de capitales y el mercado de bonos. En 

2012, Colombia ocupó el puesto 50 entre 

62 países y fue el cuarto mejor país latino-

americano clasificado, superado por Brasil 

(puesto 32), Chile (puesto 40) y México 

(puesto 46). Estos resultados señalan 

que el mercado de capitales colombiano 

es el que presenta un grado menor de de-

sarrollo, pues el país ocupa la posición 45, 

mientras que alcanza los puestos 34, 35 y 

38 en los mercados de bonos, de divisas y 

de derivados, respectivamente14.

Es evidente que el mercado de capi-

tales colombiano se ha desarrollado sig-

nificativamente en la última década. En 

efecto, entre 2000 y 2012 la capitaliza-

ción bursátil como porcentaje del PIB se 

multiplicó por siete, al pasar de 10% a 71% 

del PIB, lo que ubica el país en el segun-

do puesto de la región en este indicador, 

después de Chile (117%).

No obstante lo anterior, lo cierto es 

que el mercado de capitales colombia-

no se encuentra rezagado con respecto 

a pares internacionales en términos de 

acceso y transaccionalidad. En cuanto al 

acceso, el número de empresas colombia-

nas listadas en bolsa por 10.000 habitan-

tes es sumamente bajo. Como se observa 

en el gráfico 4, en 2012 Colombia presen-

tó 0,016 empresas listadas en bolsa por 

10.000 habitantes, cifra ocho veces in-

ferior a la alcanzada por Chile (0,129), y 

rezagada frente a los resultados de El Sal-

vador, Paraguay, Perú y Brasil.

Estos datos indican que la utiliza-

ción del mercado de capitales por par-

te de las empresas colombianas es 

sumamente limitado, lo cual se pue-

de deber a los altos costos de acceso 

inherentes a los reglamentos de emi-

sión, que son especialmente relevantes 

para pequeñas y medianas empresas, 

así como para emisores por una sola 

vez (proyectos de infraestructura, por 

ejemplo). Al respecto, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (Minhacien-

da) inició el diseño del segundo mer-

cado, a través de la publicación para 

comentarios de un documento concep-

tual, con el objetivo de implementar un 

canal simplificado para emisiones diri-

gidas a inversionistas institucionales 

y reducir el costo de acceso al merca-

do de valores por parte de pequeñas y 

medianas empresas, así como de emi-

sores por una sola vez15. Esta iniciati-

va es fundamental para incrementar el 

acceso al mercado de valores por parte 

de las pequeñas y medianas empresas 

pues, de acuerdo con ANIF (2013, 17 de 

abril), en la actualidad sólo una empre-

sa de las Small Caps que cotizan accio-

nes en la Bolsa de Valores de Colombia 

se puede clasificar como mediana. 

Por su parte, el valor de las transac-

ciones bursátiles en Colombia como por-

centaje del PIB es relativamente bajo, lo 

que indica una escasa profundidad del 

mercado. Como se observa en el gráfico 

5, y de acuerdo con el Banco Mundial, el 

valor de las transacciones en bolsa en Co-

lombia representa 7% del PIB, lo que impli-

ca que el país sólo supera a Perú en este 

12. En el último año la SFC expidió las Circulares Externas 43 y 46 de 2012 y 07 y 08 de 2013. Por su parte, el Banco de la República expidió la Resolu-
ción Externa No. 9 de 2012 y la Circular Reglamentaria DODM-147. 

13. Es importante señalar que los depósitos electrónicos y las CATS son diferentes a las cuentas de ahorros tradicionales. El porcentaje se incluye sólo 
para ilustrar el dinamismo que han presentado estos dos productos que facilitan transacciones móviles.

14. Cálculos del CPC. El puesto de Colombia se calcula como el promedio simple de los puestos que ocupó el país en las variables que miden el desem-
peño de cada mercado.

15. Ministerio de hacienda y Crédito Público (2013, julio).
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fuente: Asobancaria.

gráfico 4. Número de compañías lista-
das por 10.000 habitantes, 2011.
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gráfico 5. Valor de las acciones transa-
das como porcentaje del PIB, 2012.
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fuente: Bancóldex (2012).

gráfico 6. Capital comprometido 
en fondos de capital privado y ven-
ture capital (US$ millones).
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hA SIDO Muy DINáMICA

indicador y que está muy rezagado con 

respecto a Brasil, Chile y México16.

El Gobierno nacional, liderado por el 

Minhacienda, inició una serie de iniciati-

vas para incrementar la profundidad del 

mercado de capitales. Por el lado de la 

oferta, se destaca el trabajo para activar 

la oferta de valores emitidos en el exterior 

a inversionistas nacionales. La regulación 

incluye la definición de emisor extranje-

ro; establece estándares mínimos para 

este tipo de jugadores relacionados con la 

revelación de información, con el gobier-

no corporativo y con la supervisión en la 

jurisdicción de origen, y homogeneiza las 

condiciones para el ofrecimiento de este 

tipo de valores. A la fecha de publicación 

de este informe, el Minhacienda y la SFC 

están discutiendo un documento concep-

tual sobre este tema. De la misma ma-

nera, el Minhacienda está elaborando un 

proyecto de Decreto para comentarios del 

público para permitir el acceso, por parte 

de inversionistas locales, a las colocacio-

nes en el mercado primario de emisores 

extranjeros participantes en el Mercado 

Integrado Latinoamericano (MILA). Esta 

iniciativa busca diversificar la base de ac-

tivos disponibles para los inversionistas 

locales y hacer más atractivo el mercado 

para los emisores, a través de la expan-

sión de la demanda potencial17.

Por el lado de la demanda, el Minhacien-

da expidió el Decreto 1242 de 2013, por 

medio del cual provee lineamientos rela-

cionados con la administración y gestión 

de fondos de inversión colectiva, con la 

finalidad de promover el desarrollo de 

esta industria. De la misma manera, el 

Minhacienda expidió el Decreto 1243 de 

2013, que reglamenta la actividad de cus-

todia y que hace obligatoria la prestación 

independiente de esta actividad para los 

fondos de inversión colectiva. 

Por otro lado, el desarrollo de la in-

dustria de fondos de capital privado y de 

venture capital juega un papel clave para 

irrigar recursos que permitan apalancar 

16. Es importante señalar que el valor de las transacciones bursátiles como porcentaje del PIB en Colombia ha presentado un dinamismo muy signifi-
cativo en la última década, al pasar de 0,3% del PIB en 2003 a 7% en 2012.

17. Ministerio de hacienda y Crédito Público (2013).
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el crecimiento de iniciativas empresaria-

les en etapas tempranas, las cuales son 

cruciales para la diversificación y la so-

fisticación del aparato productivo colom-

biano. Como se observa en el gráfico 6, 

el capital comprometido en fondos de ca-

pital privado y de venture capital creció 

a una tasa promedio anual de 104% en-

tre 2005 y 2012, año en el que alcanzó 

US$3.395 millones. De acuerdo con Ban-

cóldex (2012), este capital está com-

prometido en 31 fondos y se concentra 

principalmente en infraestructura, inmo-

biliario y multisectorial18. A pesar de esta 

importante dinámica, la industria en Co-

lombia continúa siendo relativamente pe-

queña, pues sólo representa 1% del total 

de la inversión en Latinoamérica, después 

de Brasil (79%), México (4%) y Perú (4%).

Es importante señalar que Bancóldex 

ha jugado un papel importante en el desa-

rrollo de la industria de fondos de capital 

privado y de venture capital, a través del 

programa Bancóldex Capital. Este progra-

ma ha realizado siete compromisos de in-

versión por $85.928 millones con corte a 

junio de 2013, los cuales han capitalizado 

19 empresas en Colombia por un valor de 

$335.920 millones, es decir, cuatro veces 

lo invertido por Bancóldex. Adicional al 

apoyo financiero, Bancóldex Capital, en el 

marco de un programa de asistencia téc-

nica suscrito con el Fomin, ha realizado 

esfuerzos para fortalecer la industria de 

los fondos de capital privado y de ventu-

re capital, entre los cuales se destacan la 

creación de la Asociación Colombiana de 

Fondos de Capital Privado, la realización 

de eventos de sensibilización a empresa-

rios e inversionistas potenciales y el se-

guimiento y la búsqueda de inversionistas, 

tanto nacionales como internacionales.

Colombia mantuvo el cuarto puesto 

en Latinoamérica en el LAVCA 2013 sco-

recard, indicador que mide el desarrollo 

de la industria de fondos de capital pri-

vado y de venture capital, al obtener un 

puntaje de 61 sobre 100, después de 

Chile (76), Brasil (72) y México (67)19. 

Es importante señalar que el país in-

crementó su calificación en un punto, 

debido a una mejora en el puntaje de la 

dimensión de emprendimiento. Si bien 

esto es positivo, lo cierto es que otros 

países como República Dominicana, 

Perú y México lograron mejoras de 3, 2 

y 2 puntos, respectivamente.

De acuerdo con este indicador, los de-

safíos más importantes que enfrenta el 

país para el desarrollo de esta industria 

están relacionados con las condiciones 

y la complejidad tributaria (ver capítulo 

Sistema Tributario), la protección de los 

derechos de propiedad intelectual, los 

procedimientos de declaración de ban-

carrota, el desarrollo del mercado de ca-

pitales, el sistema judicial (ver capítulo 

Justicia), y la calidad de los estándares 

contables. Con respecto a este último 

punto, vale la pena destacar que la expe-

dición del Decreto 2784 de 2012, el cual 

estipula que la implementación plena de 

los estándares contables internacionales 

se completará en 2015, debe represen-

tar un incremento en la calificación del 

país, al reducir la brecha en esta dimen-

sión con respecto a Brasil, México, Chi-

le y Perú20. Es importante señalar que la 

culminación del proceso de armonización 

contable también contribuirá a dinamizar 

el mercado de capitales colombiano.

educación financiera 

Como es bien sabido, una estrategia de 

educación financiera es un pilar funda-

mental para incrementar la utilización 

adecuada de productos financieros por 

parte de la población. Varias entidades 

han hecho esfuerzos para mejorar las 

capacidades financieras de los colom-

bianos. En la ANC se incluyó una acción 

para incluir un componente de educación 

financiera dentro de la educación formal 

desde los primeros años de escolaridad, 

el cual debe estar listo en el primer se-

mestre de 2014. Esta acción se está 

implementando a través de una alianza 

público-privada entre el Ministerio de 

Educación y la Asobancaria (cuadro 1). 

Por su parte, en julio de 2013 el Ban-

co de la República y el Banco Mundial pre-

sentaron los resultados de la Encuesta 

Nacional sobre Conductas, Actitudes y Co-

nocimientos Financieros, con el fin de inda-

gar con mayor profundidad no sólo sobre 

los conocimientos financieros de la pobla-

ción, sino sobre sus actitudes y comporta-

mientos financieros21. Definitivamente, la 

información recolectada sobre los patro-

nes de los colombianos con respecto a la 

administración del dinero, la planificación 

financiera, las decisiones sobre productos 

financieros y los conocimientos financie-

18. Entre enero y junio de 2013 se cerraron siete fondos adicionales por un valor de uS$200 millones. 
19. El lavca Scorecard mide 13 dimensiones que inciden en el desarrollo de la industria de fondos de capital privado y de venture capital. Para mayor 

información, ver LAVCA (2013).
20. La expedición de este Decreto está incluida en la ANC y, a pesar de los importantes retrasos en el proceso de armonización contable, es positivo 

que el país cuente con un cronograma definitivo. 
21. Para mayor información, ver Banco Mundial (2013). 
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ros es un insumo muy valioso no sólo para 

complementar las estadísticas disponibles 

de inclusión financiera, sino para identificar 

las áreas más relevantes de intervención 

en materia de educación financiera.

Desde el sector privado, la Asoban-

caria ha invertido alrededor de $15.000 

millones para desarrollar contenidos y 

herramientas para la difusión de men-

sajes y recomendaciones prácticas en 

finanzas personales22, 23.

Si bien estos esfuerzos son positivos, 

lo cierto es que sin la aprobación de una 

Estrategia Nacional de Educación Finan-

ciera que defina objetivos de largo plazo y 

que establezca los mecanismos de coor-

dinación interinstitucional necesarios, el 

avance del país en esta materia se que-

da corto (Consejo Privado de Competitivi-

dad, 2012). A pesar de la relevancia de la 

estrategia y al hecho de que han pasado 

más de cuatro años desde la aprobación 

del régimen de protección al consumidor 

financiero (Ley 1328 de 2009), el Gobier-

no nacional, en cabeza del Minhacienda y 

del Departamento Nacional de Planeación, 

todavía no ha aprobado el documento CON-

PES que contenga la estrategia, incluso in-

cumpliendo la fecha estipulada en la ANC 

(diciembre de 2012)24.

costos de los productos financieros

Un sistema financiero desarrollado y ali-

neado con la competitividad debe tener 

costos que respondan a estructuras de 

costos y a regulaciones eficientes. Por 

un lado, la competencia y la rivalidad 

empresarial deben ser lo suficientemente 

intensas para que las entidades privadas 

mejoren sus procesos y ofrezcan produc-

tos superiores a menores costos para los 

consumidores25. Por el otro, la regulación 

a la que está sujeta la industria debe ser 

eficiente y debe evitar la imposición de 

sobrecostos innecesarios para el cumpli-

miento de los objetivos de política públi-

ca, tales como la estabilidad del sistema y 

la prevención de lavado de activos. Es así 

como el proceso regulatorio debe escoger 

la alternativa que alcance el objetivo de 

política propuesto de manera adecuada, 

al menor costo posible para la industria y 

para los consumidores.

La medición y la comparación del 

costo de los productos financieros son 

tareas complicadas debido a que son pro-

ductos con un alto grado de diferenciación 

y a la presencia de estructuras de precios 

complejas, que pueden incluir tanto cos-

tos administrativos (comisiones) como 

tasas de interés. En Colombia, entidades 

como la SFC, la Asobancaria y ANIF cons-

truyen índices de costos de productos fi-

nancieros, los cuales permiten identificar 

la evolución de los costos de diferentes 

productos financieros en el país. Interna-

cionalmente, una medida utilizada para 

medir los costos de los productos finan-

cieros es el margen financiero neto26. De 

acuerdo con datos del Banco Mundial, Co-

lombia tuvo un margen financiero neto 

de 5,1% en 2011, cifra levemente inferior 

al promedio de países de referencia y de 

los principales países latinoamericanos 

(5,3%), como se observa en el gráfico 

7. Si bien los costos de los productos fi-

nancieros en Colombia (medidos a tra-

vés del margen financiero neto) no son 

los más altos entre países de referen-

cia, tampoco se puede afirmar que estén 

completamente alineados con una ma-

yor competitividad del país, especialmen-

te frente a países con los que Colombia 

quiere incrementar sus relaciones comer-

ciales y de inversión, como Malasia, Corea 

del Sur, Suráfrica, México y Turquía.

Aunque el margen financiero neto 

depende de variables que difícilmente 

pueden ser controladas por las entida-

des financieras o por los reguladores, 

como el riesgo país o regional27, lo cier-

to es que existen algunas áreas regula-

torias donde el país puede mejorar para 

hacer más intensa la competencia y 

disminuir los costos de los productos 

financieros. Como lo analizó el Conse-

jo Privado de Competitividad (2012), 

las inversiones forzosas, los límites a la 

tasa de interés, el Gravamen a los Movi-

mientos Financieros (GMF), y el mono-

polio del Banco Agrario para el recaudo 

de los depósitos judiciales son ejemplos 

de medidas que están vigentes en la ac-

tualidad y que, a pesar de que buscan 

22. Para mayor información, ver Asobancaria (2013, julio).
23. Es importante señalar que otras entidades también han llevado a cabo esfuerzos importantes en materia de educación financiera. Tal es el caso de 

Finagro, Fasecolda, Fogafín y el Banco de la República. 
24. A la fecha de publicación de este informe, se cuenta con una estructura de contenido para el documento CONPES, la cual está siendo discutida con 

diferentes entidades del Gobierno nacional.
25. Para una compilación de diferentes medidas de concentración y rentabilidad de la banca colombiana, ver Asobancaria (2013, 29 de abril). Para 

una discusión sobre la competencia en la banca, ver Asobancaria (2013, 6 de agosto) y Banco de la República (2012, septiembre).
26. El margen financiero neto se define como la razón entre los ingresos netos causados por intereses y los activos que generan interés. Esta medida 

sólo tiene en cuenta los costos asociados a las tasas de interés y deja por fuera las comisiones y cargos administrativos de los productos.
27. Asobancaria (2013, 22 de julio).
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gráfico 7. Margen financiero neto, 2011 (%).

fuente: Banco Mundial.
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Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo Comentario CPC

Promover la toma de deci-
siones informadas sobre 
productos financieros

Implementar un Programa de Educación 
Económica y Financiera para desarrollar 
competencias que permitan a la población 
tomar decisiones responsables, informa-
das y autónomas en contextos económi-
cos y financieros.

A pesar de los avances que han hecho el Ministerio de Educa-
ción y Asobancaria relacionados con el programa de educación 
económica y financiera, el avance de este grupo de acciones 
es insatisfactorio debido al retraso significativo del documento 
CONPES que contiene la Estrategia Nacional de Educación 
Económica y Financiera.Implementar la Estrategia Nacional de 

Educación Económica y Financiera, en 
cumplimiento de la Ley 1328 de 2009.

Incrementar acceso a 
servicios financieros

Mejorar el acceso a servicios financieros a 
través de la consolidación de un sistema 
unificado de garantías: expedir la Ley de 
Garantías Mobiliarias.

Falta la adecuada reglamentación de la Ley de Garantías Mobi-
liarias para que esta acción se considere como terminada.

Avanzar en la conver-
gencia hacia estándares 
internacionales de 
contabilidad

Expedir decretos de convergencia para en-
tidades que coticen en bolsa y financieras.

Si bien se expidieron los decretos, a partir de 2014 se inicia 
el proceso de transición, pues las entidades deben reportar la 
contabilidad bajo el esquema vigente y el nuevo. A partir del 
1 de enero de 2015 comienza a regir de forma obligatoria la 
aplicación de los nuevos estándares de contabilidad.

cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad relacionados con el Sistema Financiero (primer semestre de 2013).

fuente: Análisis del Consejo Privado de Competitividad, con información de DNP-

Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio

cumplir objetivos de política pública, en-

carecen los productos financieros28, 29.

Es importante señalar que la mayor 

atención de la sociedad sobre los costos 

de los productos financieros ha permitido 

que se adelanten iniciativas en el sentido 

correcto, como la mayor difusión de infor-

mación sobre las tarifas de los servicios 

financieros de los establecimientos de cré-

dito, cuyo resumen por tipo de producto y 

entidad es publicado mensualmente por 

la SFC a través de un aplicativo en su pá-

gina de internet que incluso permite simu-

lar tarifas para productos específicos. No 

obstante, esta mayor atención de la socie-

dad también puede impulsar iniciativas, en 

especial legislativas, que, además de ser 

nocivas para el adecuado funcionamiento 

del sistema financiero, no disminuyen los 

costos de manera sostenible y no mejoran 

la inclusión financiera30. 

28. Con respecto al límite de las tasas de interés, es importante señalar que el CPC considera que esta política afecta negativamente la inclusión finan-
ciera e impide una mayor competencia en la banca, a pesar de la implementación de límites diferenciados por tipo de crédito. En particular, es pre-
ocupante que los créditos de consumo y los créditos comerciales no tengan una tasa diferenciada. Por su parte, las inversiones forzosas tienen el 
objetivo de solucionar fallas de mercado que limitan el flujo de financiamiento hacia el sector agropecuario. Si bien este objetivo de política es razo-
nable, las inversiones forzosas generan ineficiencias y sobrecostos en la industria bancaria que afectan negativamente la inclusión financiera. 

29. Asobancaria (2013, 22 de julio) analiza otros factores que reprimen el sistema financiero como los encajes bancarios, los cuales no son incluidos 
en este informe porque éstos son una medida generalmente aceptada para garantizar la estabilidad del sistema financiero. 

30. un ejemplo es el proyecto de Ley No.172 de 2012, por medio del cual se determinan los costos para algunos productos financieros como las cuentas 
de ahorro. A juicio del CPC, el establecimiento de costos por vía legal, sin tener en cuenta el adecuado funcionamiento del sistema financiero, no sólo no 
soluciona el problema de costos financieros sino que afecta negativamente la inclusión financiera al generar desabastecimiento de productos. 
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recomenDacioneS

solidez

Como se analizó anteriormente, el sis-

tema financiero colombiano se caracte-

riza por su estabilidad y su solidez. No 

obstante, la evaluación que realizaron 

el FMI y el Banco Mundial recientemente 

incluye una serie de recomendaciones 

para fortalecer la estabilidad del siste-

ma en áreas como regulación bancaria, 

regulación del mercado de valores, po-

lítica prudencial y manejo de liquidez, 

entre otras. A pesar de que el análisis 

exhaustivo de todas las recomendacio-

nes incluidas en esta evaluación está 

por fuera del alcance de este capítulo, 

el CPC considera importante respaldar 

explícitamente las propuestas concer-

nientes a la independencia de la SFC 

y a su capacidad para supervisar las 

compañías holdings de conglomerados 

financieros. Por un lado, el CPC conside-

ra fundamental incrementar la indepen-

dencia de la SFC, mediante la adopción 

de períodos fijos del superintendente y 

la inclusión de razones explícitas de re-

moción del cargo en la Ley31. Por el otro, 

el CPC se une a la recomendación del 

FMI y del Banco Mundial de aprobar una 

Ley que extienda el alcance regulatorio 

a compañías holdings de instituciones 

financieras, lo cual tiene el objetivo de 

que las compañías controlantes de en-

tidades vigiladas puedan ser supervisa-

das con el mismo alcance con el que se 

supervisa cualquier otra entidad some-

tida al control y la supervisión de la SFC. 

Por lo tanto, esta Ley representará una 

mayor transparencia en las transaccio-

nes entre relacionados y la convergencia 

a mejores prácticas internacionales en 

materia de supervisión.

En términos generales, el CPC reco-

mienda que la implementación de las su-

gerencias hechas por el FMI y el Banco 

Mundial incluya un análisis costo-bene-

ficio robusto con el fin de escoger las al-

ternativas de política y de regulación que 

cumplan el objetivo propuesto al menor 

costo posible, tanto para la industria 

como para los consumidores financieros. 

acceso y uso de productos  
financieros

Si bien el país ha avanzado de manera 

importante en la expansión de la cober-

tura geográfica de los puntos de contacto 

entre entidades y consumidores finan-

cieros, lo cierto es que se debe redoblar 

esfuerzos para incrementar el uso de los 

productos financieros.

Para incrementar la proporción de 

la población con acceso a productos fi-

nancieros, es fundamental el fortaleci-

miento de productos transaccionales 

móviles. En efecto, este tipo de produc-

tos tiene la ventaja de satisfacer nece-

sidades puntuales de los clientes (por 

ejemplo, hacer pagos o recargar el ce-

lular) a un costo bajo, debido al apro-

vechamiento de la infraestructura de 

telecomunicaciones y a regulaciones 

más livianas en comparación con las 

de otros productos como las cuentas de 

ahorro. Dados el importante crecimiento 

de los depósitos electrónicos y la exis-

tencia de tres productos móviles en el 

mercado, es importante que el antepro-

yecto de Ley “pague fácil-pague digi-

tal” incentive aún más la oferta de este 

tipo de productos e intensifique la com-

petencia entre entidades oferentes. No 

obstante, el CPC considera que el diseño 

de esta Ley debe ser lo suficientemente 

cuidadoso para no generar condiciones 

que propicien condiciones de arbitra-

je regulatorio entre diferentes tipos de 

competidores, lo cual desincentivaría la 

oferta de productos novedosos por parte 

de la industria que enfrenta una regula-

ción más compleja y costosa.

Con respecto a la Ley de garantías 

mobiliarias, es fundamental que su regla-

mentación sea expedita y suficientemen-

te clara. En particular, la reglamentación 

debe definir los requisitos para que los 

bienes puedan ser incluidos en el regis-

tro único de garantías, debe establecer 

los mecanismos necesarios para que el 

registro único de garantías contenga la 

información veraz de las garantías de 

manera actualizada y debe garantizar 

que el acceso a dicho registro sea expe-

dito. Adicionalmente, debe estipular li-

neamientos que guíen la valoración de 

estas garantías por parte de los estable-

cimientos financieros. A juicio del CPC, en 

la medida en que la reglamentación logre 

resolver estos retos, la Ley de garantías 

mobiliarias dinamizará el acceso al crédi-

to productivo de manera efectiva.

A pesar de la necesidad de am-

pliar el acceso a crédito por parte de 

las pequeñas y medianas empresas, 

el CPC considera que es contraprodu-

cente alcanzar este objetivo mediante 

mandatos legales, los cuales sólo ge-

neran un inadecuado funcionamiento 

del sistema financiero y un consecuen-

te encarecimiento de los productos fi-

31. Actualmente el superintendente financiero es un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que el presidente de la República puede remover-
lo por razones políticas.
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nancieros. En este contexto, el CPC 

recomienda al Gobierno nacional y al 

Congreso de la República abstenerse 

de aprobar iniciativas que impongan 

mandatos a las entidades financieras 

para dirigir crédito a sectores o tipo de 

empresas específicas32. 

En cuanto al mercado de capitales, 

a pesar de las diferentes iniciativas 

que viene impulsando el Minhacienda 

para mejorar la oferta, la demanda y la 

gestión de riesgos en dicho mercado, 

lo cierto es que el país sigue sin con-

tar con una estrategia de promoción de 

este mercado con objetivos de largo pla-

zo. Sin la formalización de esta estra-

tegia, se dificulta la evaluación de las 

iniciativas actuales, pues son inciertos 

los objetivos que tiene el país en el largo 

plazo. En este contexto, se puede correr 

el riesgo de que las iniciativas actuales, 

las cuales buscan solucionar proble-

mas puntuales del mercado, no tengan 

el impacto esperado sobre el desempe-

ño del mercado de capitales. Adicional-

mente, la ausencia de esta estrategia 

limita la capacidad del Gobierno para 

iniciar debates sobre temas estructu-

rales que afectan el mercado de capita-

les, como el tributario y el cambiario. En 

este contexto, y de acuerdo con el Con-

sejo Privado de Competitividad (2012), 

se recomienda “que el Gobierno, junto 

con la industria financiera, construyan 

una visión de largo plazo para el mer-

cado de capitales colombiano y priori-

cen los cambios regulatorios requeridos 

para lograr los objetivos propuestos. La 

existencia de esta estrategia definiría 

los derroteros de largo plazo de la polí-

tica pública sobre este importante tema 

y establecería un marco de acción inte-

gral y consistente en el tiempo para las 

diferentes entidades gubernamentales”.

Por su parte, la industria de fondos 

de capital privado y de venture capital 

debe ser promovida de manera más de-

cidida, pues, como se analizó anterior-

mente, el desarrollo de esta industria en 

Colombia presenta rezagos en relación 

con los países líderes de la región. Por 

un lado, el país debe mejorar el desem-

peño de sectores transversales que son 

claves para el desarrollo de esta indus-

tria, como el sector justicia (ver capítulo 

Justicia), el sistema tributario (ver capí-

tulo Sistema Tributario) y la corrupción 

(ver capítulo Corrupción). Por otro lado, 

el Gobierno debe solucionar obstáculos 

particulares al desarrollo de este tipo de 

fondos, por lo que se recomienda esta-

blecer una estrategia que i) incremente 

la participación de inversionistas insti-

tucionales, ii) desarrolle mecanismos 

de salida de inversiones más ágiles y 

eficientes, y iii) fomente la creación y 

el crecimiento de fondos enfocados en 

apoyar empresas en etapas tempranas, 

lo que se puede lograr a través de incen-

tivos tributarios bien diseñados (ver ca-

pítulo Sistema Tributario). 

Finalmente, y como se mencionó an-

teriormente, un adecuado programa de 

educación financiera es crucial para in-

crementar la inclusión financiera de la 

población. Dada la importancia de esta 

acción y su inclusión en la ANC, es pre-

ocupante que el país todavía no cuente 

con una Estrategia Nacional de Educa-

ción Financiera, con objetivos de largo 

plazo y con canales de coordinación for-

males entre las diferentes entidades, 

públicas y privadas, encargadas de lle-

varla a cabo. Si bien las iniciativas que 

ha hecho el Ministerio de Educación, la 

Asobancaria, el Banco de la República y 

el Banco Mundial, entre otras entidades, 

son contribuciones valiosas, la ausencia 

de esta estrategia dificulta seriamente 

el avance del país en este tema. Por lo 

tanto, el CPC reitera la necesidad de for-

malizar el documento CONPES con esta 

estrategia, que incluya sus objetivos de 

largo plazo; que determine los arreglos 

institucionales que aseguren la correcta 

coordinación entre las entidades, tanto 

públicas como privadas, y que garantice 

los recursos que sean necesarios para 

alcanzar las metas propuestas.

costos financieros

El mejoramiento de la regulación finan-

ciera es un elemento clave para que 

los costos de los productos financieros 

disminuyan en el país33. Efectivamente, 

el CPC ha identificado al menos tres re-

gulaciones específicas que reprimen el 

adecuado funcionamiento del sistema 

financiero y que deben ser eliminadas 

o, al menos, reemplazadas por políticas 

alternativas menos costosas para la in-

dustria y para los consumidores finan-

cieros: las inversiones forzosas, el límite 

32. un ejemplo de estas iniciativas es el proyecto de Ley 218 de 2013,el cual estipula que los establecimientos bancarios deberán destinar no menos 
de 5% total de su presupuesto de colocación para microcréditos, y de ese porcentaje al menos 50% deberá ser destinado a los estratos 1, 2 y 3 de 
la población. Este proyecto de Ley fue archivado por tránsito de legislatura, al no haber tenido un debate durante la Legislatura 2013-2014.

33. Esta sección se enfoca en el impacto de la regulación sobre los costos de los productos financieros. Claramente, estos costos también dependen 
de otros factores como el grado de competencia y de rivalidad empresarial. Para una mayor discusión sobre los retos que tiene el país en materia 
de competencia, ver el capítulo Promoción y Protección de la Competencia de este informe. 
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No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1
Ley para definir periodos fijos para el superin-
tendente financiero y razones explícitas para 
su remoción.

Corto plazo Aprobación de la Ley por parte del Congreso de la Re-
pública.

Minhacienda, Superintendencia 
Financiera de Colombia.

2 Ley para regular a compañías holdings de 
instituciones financieras. Corto plazo Aprobación de la Ley por parte del Congreso de la Re-

pública.
Minhacienda, Superintendencia 
Financiera de Colombia.

3 Reglamentación Ley de Garantías Mobiliarias. Corto plazo Decretos reglamentarios expedidos.

Minhacienda, Superintendencia 
Financiera de Colombia, Minis-
terio de Comercio, Industria y 
Turismo, Supersociedades.

4 Documento con política de promoción del 
mercado de capitales. Mediano plazo

Documento borrador de CONPES concertado entre las 
diferentes entidades públicas y listo para divulgación y 
socialización con sector privado.

Minhacienda, Superintenden-
cia Financiera de Colombia, 
Departamento Nacional de 
Planeación.

5 Estrategia Nacional de Educación Financiera. Corto plazo

Aprobación de documento CONPES. Expedición del 
Decreto que crea la instancia interinstitucional para la 
ejecución y la coordinación de la Estrategia Nacional de 
Educación Financiera.

Minhacienda, Departamento 
Nacional de Planeación.

6

Eliminación o modificación de regulaciones 
que imponen costos innecesarios a los 
productos financieros o que restringen la 
competencia en el sistema financiero.

Largo plazo

Documento de análisis costo-beneficio sobre las si-
guientes regulaciones: límites a las tasas de interés, 
inversiones forzosas, monopolio del Banco Agrario sobre 
recaudo de depósitos judiciales. Con respecto a los 
límites a las tasas de interés, se espera que por lo menos 
se establezcan límites diferenciados para los créditos 
comerciales y para los créditos de consumo.

Minhacienda, Minagricultura, 
Superintendencia Financiera de 
Colombia, Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Identificación de otras regulaciones que, potencialmen-
te, pueden generar sobrecostos innecesarios o restringir 
competencia en el sistema financiero.

Minhacienda, Superintendencia 
Financiera de Colombia, Su-
perintendencia de Industria y 
Comercio.

cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones relacionadas con el Sistema Financiero.

fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

mediano

Largo

corto

corto

corto

corto
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a las tasas de interés, y el monopolio del 

Banco Agrario sobre el recaudo de los de-

pósitos judiciales. A juicio del CPC, estas 

tres medidas encarecen los productos 

financieros y limitan la competencia en 

este mercado. Por lo tanto, el CPC reco-

mienda que el Gobierno nacional realice 

una evaluación costo-beneficio de estas 

regulaciones (y de otras que se identifi-

quen) con el fin de determinar si han sido 

exitosas para alcanzar sus objetivos de 

política y, sobre todo, si son la mejor al-

ternativa de política al imponer los meno-

res costos posibles a la industria y a los 

consumidores financieros para alcanzar 

dichos objetivos. 

Hacia adelante, es fundamental 

que el proceso regulatorio del sistema 

financiero incluya el impacto en costos 

como una variable relevante y que res-

ponda más rápidamente a los cambios 

del mercado. En este sentido, la Unidad 

de Regulación Financiera, recientemen-

te creada, es fundamental para que el 

proceso regulatorio mejore, tanto en 

tiempos como en calidad. 

Finalmente, el CPC recomienda al 

Gobierno nacional y al Congreso de la 

República evitar la aprobación de ini-

ciativas que por vía legal determinen 

los costos de los diferentes productos 

financieros. Usualmente, este tipo de 

medidas no soluciona el problema que 

busca resolver y afecta negativamen-

te el funcionamiento del sistema fi-

nanciero, lo que causa más costos que 

beneficios para la sociedad. En vez de 

aprobar este tipo de leyes, tanto el Go-

bierno como el Congreso deben mejorar 

la aplicación de la política de promoción 

y protección de la competencia, a través 

de una Superintendencia de Industria y 

Comercio independiente y con mayores 

recursos (ver capítulo Promoción y Pro-

tección de la Competencia). 
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