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La banca colombiana ha presenciado una mayor competencia con la

entrada de más jugadores en el mercado…
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… traduciéndose en menores márgenes de intermediación.



Contribución económica del sector financiero ha sido

persistentemente positiva gracias al mayor crecimiento.



En efecto, los llamados motores de crecimiento, industria, construcción

y comercio, representan cerca del 50% de la cartera crediticia.



La expansión del crédito bancario ha sido sustancial, con un

crecimiento anual real promedio del 10% en la última década.



La banca también se ha empeñado en aumentar la inclusión financiera

en el país. La cobertura geográfica* en los 1121 municipios es total.



Los desarrollos tecnológicos han permitido un mayor uso de canales

digitales para mejorar y facilitar la experiencia de los usuarios financieros.



Se ha garantizado un mayor acceso a la población dotando con

mayores puntos de atención el territorio nacional.

82,6%
% personas con al menos 

un producto financiero 57,3%

Diciembre Junio

73 465
Diciembre de 2018

Puntos de acceso por cada 

100 mil adultos*



El uso de los productos financieros, otra vertiente clave en la inclusión

financiera, también se ha reforzado.

18,315,4

Diciembre Junio

7,16,6

9,27,4



Como estrategia para mejorar la educación financiera en la población,

son varios los programas y capacitaciones que se han desarrollado.
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El comportamiento del crédito ha respondido al ciclo económico. Esperamos que

tanto el crecimiento como la cartera de crédito se aceleren en 2019 y 2020.



$470,9 Bn

Crecimiento real de la cartera total ascendió a 4,8%*. El segmento comercial ha 

mostrado una lenta recuperación frente a la dinámica de consumo y vivienda.



Proyecciones por modalidad: para 2019 la cartera de consumo continuaría

mostrando altas tasas de crecimiento, con una ligera moderación en 2020. La

cartera comercial continuaría en su senda de recuperación.







Indicador de calidad: La calidad total de la cartera se ha estabilizado en niveles

de 4,5%. Los niveles de provisiones son adecuados.



Indicadores financieros: solvencia y liquidez muestran holgura

frente a mínimos regulatorios. Rentabilidades se encuentran en línea

con el comportamiento de la región.

1,8% 1,5%

13% 13%

Liquidez (Mar – 19)

Solvencia (Ago -19)

298,9%

15,00%

Mínimo 

regulatorio

100%

9%

Rentabilidad

Mínimo 

regulatorio



Esperamos, en este escenario, que la profundización financiera

continúe, aunque de forma moderada, con su senda de crecimiento.
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A pesar de la fortaleza de la banca colombiana y los significativos avances que ha

presentado, aún persisten importantes desafíos agrupados en cuatro pilares:



¿Por qué son importantes los avances en inclusión financiera?

1

2

3

Mayores niveles de inclusión promueven un mayor bienestar

económico y permiten desmantelar un patrón altamente lesivo

para nuestra sociedad: el sobreuso del efectivo.

Desarrollo de un ecosistema de pagos moderno

es clave en la lucha contra la informalidad y la

ilegalidad.

Inclusión financiera impulsa el

ahorro y el crédito, las facilidades

transaccionales y la correcta

administración de los riesgos.

$



La banca ya no solo debe competir entre sí, se debe enfrentar a nuevos 

competidores

Fintech en Colombia



Robustecer la 

institucionalidad y la 

normativa para permitir la 

fintechgracion de los 

servicios financieros

El sector financiero debe:Mejoramiento de las redes 

de telecomunicaciones y 

aumento del acceso a 

internet

Política pública en materia 

de estándares de identidad 

digital

Los desafíos en esta materia se enmarcan en:

Rediseñar

Optimizar

Reafirmar

Proteger



En materia regulatoria, la transformación digital implica grandes retos 

asociados a:

Agenda trabajo URF

! ¿En qué se ha avanzado?¿En qué estamos?

Corresponsales digitales

Productos de trámite 

simplificado 

Open Banking

Sandbox regulatorio 

Sistema de pagos de bajo 

valor

Decreto en inversión 

Fintech 

Plan Nacional de 

Desarrollo

Ley TIC



Para nuestra estructura de desarrollo actual, la profundización financiera debería 

situarse en niveles cercanos al 60%. Para este objetivo debemos:

Dinamizar modalidades como la vivienda que actualmente

presentan gran rezago. Mientras en Colombia representa

7,2%, en la región bordea el 10%.

Apoyar el financiamiento rural mediante seguros

agropecuarios y garantías para créditos rurales.

Fortalecer figuras como el

leasing financiero y el factoring.



Los procesos de digitalización requieren medidas en materia de ciberseguridad 

para garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los datos

Migración adecuada hacia

estándares internacionales

para combatir delitos

cibernéticos.

Armonización de la

legislación a las exigencias

penales y judiciales

internacionales.

Replantear la forma en que se

debe medir este riesgo y

establecer la coordinación

necesaria en la respuesta de

los distintos actores.

Ejercicios de prevención y

conciencia con respecto a la

responsabilidad en el uso de

las TIC y cuidado de datos.

El valor de las reclamaciones por posible fraude representa aproximadamente 

$876 millones de pesos diarios. 



En materia regulatoria, los retos se enmarcan en:

Mejores prácticas y 

estándares regulatorios 

internacionales

Supervisión comprensiva y 

consolidada de los 

Conglomerados 

Financieros y sus Holdings

Requerimientos de capital por 

riesgo operacional en 

normatividad local

Implementación del 

CFEN



Para la correcta articulación de los desafíos en los demás ejes, es necesario hacer 

frente a los retos en materia de educación financiera y sostenibilidad:

Fortalecer líneas de crédito

sostenibles.

Incrementar criterios de riesgos

ambientales y sociales en

estudios de crédito.

Masificar reportes

sobre estrategias de

sostenibilidad.

Fomentar cultura

de ahorro

Decisiones financieras

acertadas

Programa de

educación financiera

en colegios



Conclusiones

La llegada de nuevos establecimientos al mercado financiero, junto con un

entorno regulatorio más acertado, han permitido menores márgenes de

intermediación, en línea con la región, lo cual sugiere una mayor

competencia.

El sector financiero ha crecido, históricamente, a tasas superiores al promedio

de la economía. Además de su aporte al crecimiento económico, cumple el

papel de apalancar sectores clave como la industria, el comercio y la

construcción.

El sector financiero ha realizado grandes esfuerzos por aumentar la inclusión

financiera y la cobertura en todo el país. Actualmente, 82,6% de los adultos

posee por lo menos un producto financiero, y el 100% de los municipios

cuenta con al menos una oficina o corresponsal bancario.



Conclusiones

La coyuntura macroeconómica permitirá que la cartera crediticia se expanda

a tasas reales cercanas al 5,3% en 2019 y 5,5% en 2020. Así mismo, el

desempeño del sector en los últimos meses y sus holgados indicadores de

solvencia y liquidez, permitirán que la profundización financiera aumente a

tasas del 51,2% y 52,2% en 2019 y 2020 respectivamente.

Pese a los avances del sector, persisten retos para reducir las brechas de

acceso y uso en inclusión financiera, continuar trabajando en la migración

hacia las nuevas tecnologías en el sector, establecer garantías sobre la

integridad de los datos de los usuarios y fortalecer la educación financiera,

elementos que permitirán un desarrollo más inclusivo en el país.


