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INTRODUCCION 

 

Teniendo en cuenta la importancia del sector financiero en el desarrollo de una economía, 

el grado de competencia en dicho sector ha sido, recientemente,  un tema importante de 

estudio. El análisis del grado de competencia en el sector bancario tradicionalmente se ha 

enfocado a la estructura del sector, es decir, a analizar el grado de concentración del 

mercado. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que, para el caso del sector 

bancario, un alto nivel de concentración no necesariamente implica carencia de 

competencia económica la cual se refleja en precios altos de los productos bancarios. Es 

así, como se hace necesario otro tipo de herramienta que proporcione más claridad sobre la 

competitividad en la banca: la teoría de la impugnabilidad o contestabilidad en industrias 

multi-producto. 

 

El argumento de los mercados impugnables se centra en la competencia “potencial”. Es 

decir, se argumenta que los incumbentes
1
 se ven “amenazados” por la entrada de nuevos 

competidores, lo cual hace que tiendan a actuar de manera competitiva, aún en el caso de 

monopolio u oligopolio. En otras palabras, las empresas que se encuentran en el mercado 

enfrentan constantemente impugnación por parte de otra entidad.  Esto sucede bajo el 

supuesto  de ausencia de costos de entrada y de salida del sector, entre otros
2
.  

 

Como referencia internacional de este tipo de estudios podemos señalar el artículo de Barth, 

Caprio y Levine (2002), en el cual encuentran que las restricciones a la actividad se 

                                                 
1
 Empresas que hacen parte del sector 

2
 Los supuestos de los mercados impugnables se especificarán más adelante. 
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relacionan negativamente con el desarrollo y la estabilidad del sector bancario.  Asimismo, 

sus resultados indican que mayores condiciones  para  la entrada tienden a afectar la 

eficiencia bancaria incrementando los márgenes de intermediación. Por su parte el artículo 

de Claessens y Laeven (2003) sugiere que la apertura del sector a nuevas entradas al 

mercado es el determinante más importante de la competencia. Con relación a la estructura 

bancaria, los resultados indican que sistemas bancarios más concentrados son sistemas con 

mayor competencia. Se concluye que “tener un sistema impugnable puede ser más 

importante para lograr la competitividad que un sistema con baja concentración”.  

 

Por último,  Ávalos y Hernández (2006) realizaron un estudio para México en él que se 

toma en consideración tanto  el enfoque  tradicional de concentración como el alternativo 

de impugnabilidad. Ellos encuentran que existen barreras a la entrada (legales) en el 

mercado de tarjetas de crédito, lo que explica, en parte, que los márgenes de intermediación 

en este mercado hayan permanecido muy por encima de los estándares internacionales. Con 

relación al mercado de crédito hipotecario se encuentra que el precio de dicho producto se 

ha reducido debido, en parte, a  la competencia con otros intermediarios lo que forzó a la 

banca a reducir los márgenes de ganancia.  

  

El objetivo de este trabajo es analizar el estado de la competencia en el sector bancario 

colombiano bajo este enfoque de mercados impugnables, adicional al estudio de estructura 

y de grado de concentración. El trabajo se enfocará en dos mercados específicos: el crédito 

hipotecario y las tarjetas de crédito. Lo que se argumenta en este estudio es que el análisis 

del nivel de competencia de la banca debe ser más amplio que el realizado dentro del marco 

estructural, es decir, debe incluir no solo entidades bancarias, sino también entidades 
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financieras y no financieras que pueden ofrecer los mismos productos y servicios que la 

banca y, por lo tanto, puedan entrar a impugnar el sector.  La no impugnación puede sugerir 

la presencia de barreras a la entrada y, en consecuencia, carencia de competencia en los 

mercados analizados.  

 

El desarrollo del trabajo comenzará con una breve reseña histórica sobre el sector bancario 

colombiano lo cual arroja información sobre como se ha transformado la estructura, 

regulación y supervisión de la banca en Colombia y cuál es estado actual del sector. 

Posteriormente, como punto central del trabajo,  se realizará un análisis estructural a través 

del cálculo de índices de concentración y el análisis alternativo de contestabilidad.  

     

Los resultados, como se verá más adelante, indican que no hay indicios de concentración 

bancaria en ninguno de los mercados relevantes analizados, aunque se encuentra evidencia 

de dominancia para el crédito hipotecario. Al observar otros indicadores de mercado como 

son los precios del sector (márgenes de intermediación y comisiones) el examen sugiere 

que la banca en Colombia ha enfrentado impugnación, contrario a lo encontrado para 

México por Ávalos y Hernández (2006).  

 

Este estudio se organiza de la siguiente manera. La primera sección incluye una revisión de 

alguna literatura relacionada con la competencia del sector bancario. En la segunda parte se 

hace una breve reseña sobre la evolución del sector financiero en Colombia en las últimas 

tres décadas. La tercera sección contiene el análisis de competencia  bajo los dos enfoques 

antes mencionado: estructural y de impugnabilidad. Por último se presentan las 

conclusiones. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Un sistema financiero competitivo y sólido es un elemento importante para el crecimiento 

económico por diversos factores. En primer lugar,  la competencia favorece el nivel de 

eficiencia en la producción de servicios financieros, la calidad de estos productos y el grado 

de innovación en el sector. Por otro lado, diversos estudios han encontrado una relación 

entre competencia y estabilidad económica. Por último, la competencia es un factor 

relevante en el acceso de las firmas y los hogares a los servicios financieros y al 

financiamiento externo. (Claessens y Laeven, 2003)  

 

Diversa literatura indica que la medición del nivel de  competencia en la banca es difícil 

dada la carencia de información acerca de los costos y subsidios cruzados en el sector. Así 

mismo, los cambios tecnológicos y regulatorios observados en la industria en los últimos 

años han complicado aún más este tipo de estudios (Ávalos y Hernández, 2006). 

 

Tradicionalmente, el análisis de la competencia bancaria se ha centrado en la estructura de 

mercado, es decir, en los índices de concentración, los cuales son medidas de concentración  

con las que se trata de determinar la distribución de las participaciones de mercado entre las 

firmas
3
. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que, para el caso del sector bancario, un 

alto nivel de concentración no necesariamente implica carencia de competencia económica, 

lo cual resulta contradictorio ( Claessens y Laeven, 2003
4
). Un ejemplo de esto son los 

datos presentados por Ávalos y Hernández (2006) en donde se observa que, aunque  

                                                 
3
 En el Apéndice 1 se encuentra detalladamente la teoría sobre los Índices de Concentración. 

4
 No encuentra evidencia de que la concentración del sector bancario se relacione negativamente con el nivel 

de competencia.  
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Finlandia presenta un porcentaje de los activos de los tres bancos más grandes cercano al 

100%,  el margen de intermediación es uno de los más bajos del mundo. 

 

Lo anterior es evidencia de que no existe una relación clara entre mayor competencia y 

concentración, por lo que el análisis de concentración en el sector bancario puede ser más 

difícil de interpretar que en las otras industrias.  Para Ávalos y Hernández (2006) una 

posible explicación a esto es la existencia de economías de escala y alcance en algunos 

productos financieros, por ejemplo, la eficacia en la recopilación y procesamiento de 

información de los clientes se incrementa con el tamaño del banco.   

 

Estos resultados contradictorios sugieren que, adicional al enfoque estructural, se debe 

estudiar un enfoque alternativo. Claessens y Laeven (2003) señalan que no solo la 

estructura de mercado es un elemento determinante de la competencia en el sector bancario, 

sino que también la impugnabilidad o contestabilidad del sector es un factor que puede dar 

señales sobre el comportamiento de la industria en términos de competencia. También 

señalan que el grado de competencia de otros tipos de intermediación financiera, tales como 

mercados de capital, entidades financieras no bancarias  y compañías de seguros, juega un 

papel determinante en la competencia del sector.  

 

Esto último se sustenta en el hecho de que un estudio sobre competencia bancaria debe 

incluir los productos y servicios financieros sustitutos a nivel nacional, lo cual implica 

considerar no solo las entidades bancarias  sino también los intermediarios financieros y no 

financieros. De esta forma, es posible observar altos índices de concentración en algunos 



 9 

mercados relevantes pero un alto nivel de competencia debido a la existencia de 

competidores no-bancarios.   

 

El argumento principal de la teoría de los mercados impugnables es que, en algunas 

industrias multi-producto, el mercado de uno o varios productos esta libre de costos de 

entrada y de salida por lo que una empresa puede entrar, ofrecer el producto, realizar la 

ganancia y abandonar el mercado relevante. Así, un mercado es impugnable si es 

vulnerable a las fuerzas competitivas (aún en oligopolio o monopolio).  Un mercado 

presenta impugnabilidad perfecta si el entrante: 

 

 No incurre en costos hundidos. 

 Es capaz de empezar a ofrecer antes de que el agente dominante pueda cambiar el 

precio. 

 Enfrenta la misma estructura de costos después de haber entrado al mercado. 

 

Estudios recientes se han enfocado al estudio de la competencia en el sector bancario. A 

continuación se presenta una breve reseña de algunos de estos trabajos. 

 

ESTUDIOS RECIENTES 

 

Barth, Caprio y Levine (2002) realizan un estudio para 107 países con información de 

restricciones sobre supervisión y regulación en el sector entre las que  se incluyen variables 

como limitaciones a la entrada de banca extranjera, regulaciones de capital, restricciones en 
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las actividades bancarias y condiciones para la entrada a la banca, entre otras. De igual 

manera, utilizan indicadores de estructura de mercado como índices de concentración y 

porcentaje de participación de los bancos extranjeros. Ellos encuentran que las restricciones 

a la actividad se relacionan negativamente con el desarrollo y la estabilidad del sector 

bancario.  Asimismo, sus resultados indican que las barreras a la entrada de bancos 

extranjeros tienen una relación positiva con la fragilidad bancaria mientras que mayores 

condiciones  para  la entrada tienden a afectar la eficiencia bancaria incrementando los 

márgenes de intermediación.  

 

Por su parte Claessens y Laeven (2003), con información para 50 países, construyen un 

estadístico que aproxima el grado de competencia del sector bancario
5
 y encuentran los 

determinantes de dicho indicador resumiéndolos en 4 grandes grupos: estructura bancaria, 

impugnabilidad, competencia inter-industrial y nivel de desarrollo general.  

 

El artículo sugiere que la apertura del sector a nuevas entradas al mercado es el 

determinante más importante de la competencia. En efecto, se encuentra  que los sistemas 

con pocas restricciones a la actividad y a la entrada y una alta participación de bancos 

extranjeros pueden ser sistemas más competitivos. Como se señaló anteriormente, los 

resultados indican que sistemas bancarios más concentrados son sistemas con mayor 

competencia.  Así, Claessens y Laeven (2003) concluyen que “tener un sistema impugnable 

puede ser más importante para lograr la competitividad que un sistema con baja 

concentración”.  

                                                 
5 Dicho indicador los denominan H. Si H=0 indica monopolio, si H=1 indica competencia perfecta y 0<H<1 indica competencia 

monopolística. 
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Ávalos y Hernández (2006) realizaron un estudio para México el cual será el análisis de 

referencia para la elaboración de este trabajo. En él se toman en consideración tanto  el 

enfoque  tradicional de concentración como el alternativo de impugnabilidad. Para el 

periodo 1998-2004, los índices de dominancia (ID) y de Herfindal (IHH) para una serie de 

variables que constituyen mercados relevantes
6
 sugieren que existe concentración bancaria 

en dos mercados: Emisión de bonos e ingresos por tarjetas de crédito. Al estudiar los 

márgenes de intermediación se encuentra cierta evidencia de prácticas monopólicas en 

algunos mercados.  

 

A la luz del enfoque de impugnabilidad encuentran que existen barreras a la entrada 

(legales) en el mercado de tarjetas de crédito, lo que explica, en parte, que los márgenes de 

intermediación en este mercado hayan permanecido muy por encima de los estándares 

internacionales.  Aún cuando algunas cadenas comerciales emiten tarjetas de crédito, estás 

no se pueden considerar como sustitutos perfectos de las emitidas por los bancos. Lo 

anterior se debe a que estás últimas son aceptadas en una amplia gama de establecimientos, 

mientras que las de las cadenas comerciales son aceptadas solo en el negocio que las emite.  

Por esta razón, Ávalos y Hernández (2006) concluyen que la competencia de estos dos 

tipos de tarjetas de crédito corresponde a mercados relevantes distintos.  

 

Con relación al mercado de crédito hipotecario se encuentra que el precio de dicho 

producto se ha reducido. Una explicación a esto es que a partir de 1996 se generalizó la 

                                                 
6 Ingresos por intereses a favor por valores, comisiones y tarifas cobradas, ingresos por intereses a favor de disponibilidades, activos, 

depósitos a plazo, inversión en valores depósitos de exigibilidad inmediata, bonos bancarios en circulación, cartera de crédito vigente e 

ingresos por intermediación financieras. 
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entrada de Sofoles a la industria luego de ser un mercado exclusivo del sector bancario. De 

esta forma, la competencia con otros intermediarios forzó a la banca a reducir los márgenes 

de ganancia. Este es un ejemplo claro en donde el mercado ha enfrentado impugnación por 

parte de otros intermediarios lo cual ha permitido mayor competencia y reducción en los 

márgenes de intermediación. 

  

Adicionalmente, Ávalos y Hernández (2006) presentan un análisis detallado de las 

comisiones como un caso en el que se pueden observar  los efectos de la impugnabilidad en  

el sector bancario. En EUA la relajación de las regulaciones implementadas en el sector 

bancario luego de la gran depresión generó la entrada de nuevos competidores financieros y 

no financieros a la banca. En   respuesta, la banca eliminó parte de los subsidios cruzados,  

por lo que las comisiones de productos donde se tiene un nicho de mercado importante se 

incrementaron mientras que  los márgenes de intermediación disminuyeron. En contraste, 

en México las ganancias por comisiones se han incrementado y el margen de 

intermediación ha permanecido en niveles altos en comparación con los estándares 

internacionales. Esto sugiere que la banca en México no enfrenta competencia por parte de 

otros intermediarios financieros y no financieros.  

 

En conclusión, para analizar el grado de competencia en una industria es importante tener 

en cuenta no solo las características estructurales del mercado sino también las condiciones 

relacionadas con las barreras a la entrada y la regulación del sector, estas últimas 

englobadas en la teoría de la impugnabilidad. Adicionalmente, la existencia de competencia 

no solo entre los bancos sino también con los diferentes intermediarios financieros es un 

elemento relevante en el análisis.  
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Las condiciones  actuales de la banca en Colombia son resultado de diversos cambios, tanto 

de estructura como de regulación, observados en los últimos años. Es por esto que como 

punto de partida para este estudio se expondrá la evolución del sistema financiero desde 

1990 hasta hoy. Como se verá en la siguiente sección la banca en Colombia ha pasado de 

ser un sector con barreras a la  participación extranjera y con un esquema tendiente a la 

especialización a ser un sector  abierto a la inversión externa y con unas características que 

se enfilan a lo que se denomina esquema multibanca. Todo esto dentro del marco de una 

gran reforma económica que se inició a principios de los años  90s.   
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2. EL SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA 

 

En las últimas tres décadas el sector financiero colombiano ha experimentado grandes 

transformaciones, especialmente desde la década de los años 90. De esta forma, el sector ha 

evolucionado de un esquema de banca especializada a un esquema que apunta a la 

multibanca. En esta sección se presentarán, brevemente, los cambios que ha enfrentado el 

sector financiero en los últimos años, así como la estructura financiera que actualmente se 

observa. 

 

Hasta finales de los años 70 el sector financiero en Colombia se caracterizaba por una alta 

intervención del gobierno, principalmente, a  través de tres conductos: 1. Controles 

administrativos que impedían que las tasas de interés fueran determinadas por el mercado. 

2. Altos requerimientos de encajes e inversiones forzosas en títulos del gobierno y 3. 

Intervención del banco central en el mercado de crédito por medio de líneas de 

redescuentos a través de fondos de fomento.   

 

A partir de 1974 se inició un proceso de reforma orientada a la liberalización financiera. 

Las reformas incluían la elevación de las tasas de interés pasivas
7
, la liberalización de la 

tasa de interés del crédito ordinario y el desmonte gradual de las inversiones forzosas. Así 

mismo, se limitó la utilización de emisión primaria para financiar los fondos de fomento.  

 

El proceso de liberalización estuvo limitado por el control monetario que se requería debido 

a la acelerada acumulación de reservas internacionales consecuencia de la bonanza cafetera.  

                                                 
7 Aunque estás tasas continuaron sujetas al control del gobierno 
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Con el fin de evitar una abrupta revaluación, el banco central adquirió la mayor parte de las 

divisas generadas por la bonanza provocando una alta expansión monetaria la cual se 

esterilizó. Las principales medidas de esterilización fueron: imposición de encajes 

marginales hasta llegar al 100% de los depósitos en cuentas corrientes, aumento de los 

encajes para los Certificados de Depósito a Término (CDTs) del 10% al 25%, y para los 

depósitos en UPAC
8
 del 2% al 15%.  

 

En este contexto resultaba muy difícil continuar con el proceso de liberalización. Al 

finalizar la década de los 80 el sector financiero se caracterizaba por: falta de competencia, 

barreras a la inversión extranjera, alta participación del capital oficial, y excesivos controles 

a través de inversiones forzosas y encajes. Dado lo anterior,  y luego de una profunda 

crisis
9
, en 1990 las autoridades económicas iniciaron un ambicioso programa de reformas y 

liberalización económica. 

 

2.1 LIBERALIZACIÓN FINANCIERA: 

 

Durante la década de los años 90, como parte de un ambicioso programa de modernización 

económica
10

,  el sistema financiero enfrentó profundas reformas orientadas a mejorar la 

                                                 
8 Unidad de Poder Adquisitivo Constante.  Desde 1972 hasta 1999 fue utilizada para realizar operaciones de crédito hipotecario en el 

largo plazo a través de ajustes de su valor. Este ajuste se hizo inicialmente de acuerdo con la inflación. Posteriormente la corrección se 

hizo por medio de una mezcla entre la inflación y la DTF, otro método de ajuste de la corrección monetaria  fue el tomar el 90% de la 
tasa de captación del Sistema UPAC. El último cambio fue en octubre de 1994 por medio del cual la corrección monetaria se estableció 

con base en el 74% del promedio móvil de la DTF en las 12 últimas semanas dato calculado por el Banco de la República  La Unidad de 

Valor Real (UVR)  fue la medida que reemplazó al UPAC cerrando la posibilidad de atar el ajuste de la nueva unidad a variables 
diferentes a la inflación.  
9 La década del 80 comenzó con una de las peores crisis económicas para el país, consecuencia de la caída de los precios del café, y el 

deterioro de la balanza comercial.   
10 Este programa incluyó reformas estructurales orientadas a alcanzar una tasa de crecimiento de 5% anual y una reducción importante de 

la tasa de inflación.  Se estableció  una economía abierta (ley 9 de 1991) y se definió el Banco central como una institución independiente 

(ley 32 de 1992). 
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eficiencia de la asignación de recursos, aumentar la competencia al interior del sistema 

financiero y dar mayor libertad en el manejo de operaciones y tasas de interés. 

 

A través de la ley 45 de 1990
11

 y 35 de 1993 se modificó la estructura y el papel del sistema 

financiero.  Entre otras cosas, se simplificaron las reglas de entrada y salida de los 

intermediarios, se flexibilizaron los procedimientos de fusión, cesión y liquidación de 

entidades, y se disminuyeron las reservas sobre los depósitos y las inversiones forzosas. Así 

mismo, se estableció un esquema orientado a la multibanca, específicamente el esquema de 

matriz-filiales,  dirigido a reducir la especialización
12

.  Con este sistema los 

establecimientos de crédito fueron definidos como matrices mientras que las sociedades 

financieras, las sociedades de capitalización y las sociedades de servicios técnicos y 

administrativos constituían las filiales.   Con la ley de reforma financiera también se 

expidió el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
13

 (EOSF), el cual sustituyó la  Ley 

Bancaria expedida en 1923.   

 

Por su parte, la ley  9 de 1991 garantizó la igualdad de condiciones para invertir entre 

nacionales y extranjeros, así como el acceso de inversión extranjera en cualquier sector de 

la economía, incluyendo el sector bancario. De esta forma, se permitió la participación 

hasta del 100% de capital extranjero en las entidades financieras.  En 1991 se determinó 

que las divisas vinculadas a transacciones con el exterior podían ser negociadas a través del 

sistema financiero y no de manera exclusiva a través del Banco de la República. 

 

                                                 
11 Ley de Reforma Financiera 
12 Entre otras cosas, se eliminó el monopolio de las antiguas corporaciones de ahorro y vivienda en manejar cuentas de ahorro y tener 

cartera hipotecaria (Janna, 2003).  
13 Se expidió a través del decreto 1730 de 1991. En 1993 fue actualizado y éste es el que rige actualmente (Decreto 663 de 1993)  
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Como resultado de las reformas antes mencionadas los activos intermediados del sistema 

financiero
14

 como porcentaje del PIB  aumentaron de 31,0% en 1990 a 46,6% en 1996
15

. 

De igual manera,  se observó una masiva entrada de capitales extranjeros al sector, la 

mayoría de ellos a través de préstamos de largo plazo del sector privado, ingresos por 

privatizaciones y préstamos externos del sector público.  

 

Gracias al crecimiento del sector financiero, la entrada masiva de capitales extranjeros y  la 

expansión económica acelerada observada entre 1990 y 1995, se registró un boom de 

crédito. La cartera bruta como porcentaje del PIB pasó de 26,7% a 40,1% entre 1990 y 

1996 (Banco de la República, 2002).   

 

La participación pública en el sector financiero se redujo:  entre 1991 y 1998 el proceso de 

privatización resultó en una reducción de la participación de la  banca pública en el total de 

activos del sistema de 55% a 18%
16

. Como consecuencia del esquema multibanca los 

bancos aumentaron su participación dentro del total de activos de bancos, corporaciones 

financieras, las compañías de financiamiento y corporaciones de ahorro y vivienda (CAVs) 

(DNP, 2000). 

 

Sin embargo, aún cuando era un objetivo implícito en la reforma financiera, los márgenes 

de intermediación, considerados altos en relación a los estándares internacionales
17

,  no se 

redujeron.  Se ha encontrado que, para el sector bancario, el margen permaneció 

                                                 
14 Corresponden a la suma de cartera bruta e inversiones. 
15 Banco de la República, 2002 
16 Departamento Nacional de Planeación, 2000 
17 Barajas, et al 1998. Muestra que los márgenes de intermediación bancarios para el periodo 1988-1995 eran superiores tanto para los 

observados en los países industrializados como para Latinoamérica.  
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relativamente estable entre el periodo anterior a la liberalización (1974-1988) y el periodo 

posterior (1992-1996) (Barajas et at, 1998)
18

. 

 

Dado que el abrupto crecimiento del  crédito no estuvo acompañado de reducciones en los 

márgenes de intermediación, éste no se debe considerar como una señal de aumento de la 

competencia en el sector. Una posible explicación al comportamiento de los márgenes de 

intermediación es la toma de riesgos excesivos por parte de las entidades bancarias,  riesgos 

generados por la competencia en la colocación de créditos. Lo anterior llevó a que se 

relajaran prácticas prudenciales sin que la entidad supervisora (Superbancaria) adaptara sus 

normas a este acelerado crecimiento. En este caso, la competencia no se ve reflejada en 

reducciones en los precios ya que, como lo argumentan Ávalos y Hernández (2006) los 

intermediarios financieros deben cobrar una mayor prima de riesgo. 

 

  2.2 CRISIS DE LOS AÑOS 90 (1998-1999): 

 

La crisis registrada a finales de los años 90 ocasionó cambios importantes en el sector 

bancario en Colombia. El tamaño de la industria de la intermediación financiera se redujo: 

La relación de activos intermediados del sistema financiero y el  PIB cayó a 38,1% en 

2000, luego de haber aumentado entre 1990 y 1996 pasando de  31,0% a 46,6%, 

respectivamente. La cartera bruta del sistema financiero como proporción del PIB registró 

un comportamiento similar  disminuyendo de 40,1% en 1996 a 28,1% en 2000 (Banco de la 

República, 2002).   

                                                 
18 Clavijo (2000), afirma  que los altos márgenes observados se vieron acompañados de elevados gastos operativos (un overhead de 8,3%  

frente a 6,2% observado en la región).  
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Así mismo, la crisis llevó a una recomposición de los activos financieros de las entidades 

sobrevivientes a las liquidaciones y fusiones, orientándose hacia la tenencia de inversiones 

de bajo riesgo (en su mayoría títulos de deuda pública). Por su parte, los precios de los 

activos cayeron considerablemente, por lo que las corporaciones de ahorro y vivienda 

(CAVs) enfrentaron una crisis al igual que el sector de la construcción.  

 

En términos generales existe cierto consenso acerca de las razones por las cuales el sistema 

financiero se hizo vulnerable.  El exceso de liquidez, resultado de la masiva entrada de 

capitales, coincidió con el crecimiento acelerado de la demanda y el PIB, lo cuál se tradujo 

en un boom de crédito.  La tasa de crecimiento de la cartera registró niveles históricamente 

altos en términos nominales.  

 

Como consecuencia de la entrada de capitales y la bonanza del petróleo, el peso 

colombiano se apreció y se observó una expansión en la demanda de bienes no transables, 

especialmente la vivienda, sector cuya oferta y demanda son financiadas, principalmente, a 

través de crédito.  En el periodo 1991-1995 se observó una inflación de activos, 

especialmente, de los bienes raíces. La economía se volvió vulnerable ante caídas en el 

ingreso y reveses en el financiamiento externo.    

 

En 1996, se registró una desaceleración de la economía y los agentes comenzaron a 

enfrentar problemas para pagar sus deudas con los intermediarios. Debido a la reducción en 

el precio de la finca raíz, en muchos casos se optó por regresar los inmuebles a la entidad. 
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De esta forma, se empiezan a evidenciar problemas de cartera
19

.  Entre 1997 y 1999 se 

frenó la entrada de capitales al país, lo que  afectó la liquidez del sistema e incrementó los 

costos de los recursos financieros generando un alza en las tasas de interés
20

.  Esto,  aunado 

a la desaceleración de la economía, deterioró  la calidad de la cartera,  la solvencia del 

sistema y el patrimonio de las instituciones financieras.  

 

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

La agudización de la crisis financiera en 1998 llevó al gobierno a decretar, en noviembre de 

dicho año, el estado de emergencia económica. Los objetivos principales de la emergencia 

económica fueron:  detener la perdida de confianza en el sistema, reestablecer el equilibrio 

económico, atenuar la morosidad de la cartera hipotecaria y, proveer el Fondo de Garantías 

Financieras (FOGAFIN) de los recursos e instrumentos necesarios para apoyar a los 

establecimientos financieros.   

 

Para cumplir tales objetivos se adoptaron diversas medidas. Con el fin de adquirir los 

créditos que los ahorradores tenían en las entidades cooperativas en liquidación se creó el 

Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes (FOGACOOP). Se otorgaron créditos 

de alivio a los deudores hipotecarios individuales a través de la creación de una línea de 

crédito por medio del Fogafín, el cual entregó los recursos necesarios directamente a la 

institución financiera. De igual forma, el Fogafín forjó como intermediario en otorgamiento 

                                                 
19 El indicador de cartera vencida con relación al total de cartera pasó de 5,1% en enero de 1995 a 10,5% en diciembre de 1998 (DNP, 
2000) 
20 Con el fín de defender la banda cambiaria, las tasas de interés activas aumentaron excesivamente, la tasa de interés activa supera el 

50%. (DNP, 2000) 
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de créditos para la capitalización de entidades financiera, las cuales debían cumplir con 

algunos requisitos previos.   

  

Adicionalmente, como parte del plan de alivios para los deudores hipotecarios, se 

disminuyeron los intereses para deudores al día,  los intermediarios financieros ofrecieron 

un seguro de pago de la cuota hipotecaria en caso de desempleo y  se permitió al deudor la 

alternativa de entregar el bien inmueble para cancelar la obligación con la entidad 

financiera, entre otros.   

 

Para financiar las medidas dispuestas dentro del marco de la emergencia económica se creó 

el impuesto a las transacciones financieras 2 por mil
21

. En marzo de 1999 la Corte 

Constitucional decretó que dicho impuesto debía catalogarse como un tributo que debía ir 

al  presupuesto nacional  y se ordenó la homogenización de la tasa del 2 por mil para las 

operaciones financieras. Adicionalmente, la Corte indicó que los recursos recaudados por 

este concepto debían destinarse únicamente a los alivios de los deudores hipotecarios, a la 

devolución de recursos a los ahorradores de las cooperativas y a la capitalización de la 

banca. 

 

Otra medida importante fue la capitalización de la banca pública y privada. En el caso de 

esta última se creó  una línea de crédito especial a través del Fogafín. El gobierno otorgó a 

las mismas entidades la decisión de acogerse o no al plan de capitalización, con lo cual se 

                                                 
21 En un principio se implantó como un impuesto transitorio apoyado en el estado de emergencia económica. Sin embargo, debido al 
terremoto que afectó al Eje Cafetero en 1999, se prolongó por un año más el cobro del impuesto, pero en el año 2000  con la vigencia de 

la Ley 633,se creó como un impuesto permanente con una tarifa del tres por mil.  En el año 2003 a través de  la Ley 863 se estableció que 

hasta el año 2007 la tarifa sería de cuatro por mil.  
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aseguró que las entidades saneadas eran aquellas en las que los dueños estaban dispuestos a 

tomar un préstamo para sanearlas y capitalizarlas.   

 

Luego de la implementación de todas estas medidas el sector financiero inició un proceso 

de recuperación que, aunque lento, ha resultado en un sector mucho más sólido y cauteloso.  

 

2.4 BANCA 2000-2005: 

 

Al analizar diferentes indicadores del sector bancario se observa que  éste ha 

experimentado una mayor solidez en los últimos cinco años. El indicador de calidad de 

cartera ha disminuido alcanzando niveles históricamente bajos. Mientras en 2000 este 

indicador se encontraba en 9,5% para 2005 se había reducido a 2,6%.  Estos niveles de 

calidad se han visto reforzados por el alto nivel de cubrimiento de la cartera más riesgosa 

(provisiones/cartera vencida) el cual también ha alcanzado máximos históricos (Gráfico 1).   

 

Gráfico 1. 
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Pese a los anteriores indicadores no se ha observado mayor dinamismo en el crédito a las 

actividades productivas y, por el contrario, los recursos se han dirigido hacia activos menos 

riesgosos como son los títulos del gobierno
22

, hecho que se empezó a observar en la época 

de crisis. En el Gráfico 2 se puede apreciar que mientras la cartera vigente como porcentaje 

de los activos totales ha permanecido estable los últimos años, las inversiones como 

proporción de los activos totales han aumentado pasando de 26% en 2000 a 34% en 2005.   

 

Gráfico 2. 
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                      Fuente: Superfinanciera, cálculos propios 

 

Por su parte, entre 2000 y 2002, luego de superar la crisis,  el organismo supervisor (en ese 

entonces Superintendencia Bancaria de Colombia) implementó medidas de vigilancia y 

control dirigidas a evitar situaciones que pudieran originar, nuevamente, crisis financieras.  

Algunas de estas medidas son
23

:  

                                                 
22 A diciembre de 2005  el 65,2% de las inversiones brutas de las entidades de intermediación corresponden a títulos del gobierno (TES y 
Yankees) (incluye: bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y organismos cooperativos de grado 

superior). Comunicado de prensa, dic 2005, Superfinanciera.  
23 Lopez (2003) 
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- Control de Riesgo de la Tesorería: Establece un marco regulatorio y de supervisión 

sobre las operaciones realizadas con productos de tesorería debido a la importancia 

que adquirieron estos instrumentos luego de la crisis. 

-  Proyecto Sistema Integral de Riesgos (SIR) y Camel: Este sistema el cual incluye 

información sobre endeudamiento, composición accionaria y estados financieros, 

entre otros. El SIR se aplicó como herramienta de supervisión de los niveles de 

riesgo que asumen las entidades vigiladas. Por su parte Camel es un sistema que 

permite el análisis de indicadores de desempeño que están relacionados con el 

capital, la liquidez y la calidad y composición de activos, entre otros.  

- Riesgo de Mercado: Se decidió incluir la valoración del riesgo de mercado
24

 en el 

cálculo del  indicador de solvencia. 

- Riesgo Crediticio y Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC): Este 

sistema permite la determinación de políticas crediticias y de control de riesgo 

crediticio a través de procedimientos que posibilitan asegurar eficiencia en el 

otorgamiento, seguimiento y recuperación del crédito. El sistema determina la 

medición del riesgo crediticio y, a su vez, el cálculo de la probabilidad de 

incumplimiento y de las pérdidas esperadas en el otorgamiento de cartera crediticia. 

 

La estructura actual del sistema financiero se presenta en el cuadro 1.  La regulación y 

supervisión del sector financiero, asegurador y de valores está a cargo de la 

Superintendencia Financiera de Colombia
25

.  Así mismo, aún cuando la Superintendencia 

de Industria y Comercio tiene entre sus funciones principales “velar  por la  observancia de  

                                                 
24 Riesgo concerniente a tasas de interés, tasa de cambio, precio de las acciones, etc… 
25 La Superintendencia Financiera surge de la fusión de la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores mediante el 

decreto 4327 de 2005. 
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las disposiciones sobre promoción  de   la  competencia   y  prácticas   comerciales 

restrictivas... que las  empresas puedan participar libremente en  los mercados;  y, que  en el  

mercado  exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios”
26

  en el caso del 

sector financiero, la Superintendencia Financiera  es la encargada de actuar como autoridad 

de competencia. En la siguiente sección se explicará más ampliamente este tema.   

 

Cuadro 1. 

SISTEMA FINANCIERO SISTEMA ASEGURADOR VALORES OTRAS INSTITUCIONES

Bolsa de valores Banco de la República

Comisionistas

Compañías de Seguros

Cooperativas de Seguros Fondo Nacional de Garantías S.A

Bancos Intermediarios de Seguros

Corporaciones Financieras Intermediarios de Reaseguros

Compañìas de Financiamiento 

Comercial

Casas de Cambio

Cooperativas Financieras

Sociedades Fiduciarias

Almacenes Generales de Depósito

Sociedades Administradoras de 

Fondos de Pensiones y Cesantías

Sociedades de Capitalización

* En 2005 se unieron la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores 

Entidades Aseguradoras

Supervisión y Regulación: Superintendencia Financiera de Colombia*

Fondo de Garantía de Instituciones 

Financieras (FOGAFIN)

Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo (FONADE)

Establecimientos de Crédito

Sociedades de Servicios 

Financieros

Administradores de sistemas 

de negociación y registro

Administradores de Fondos de 

Inversión

 

 

 

 

                                                 
26 Decreto 2153 de 1992. 
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3. COMPETENCIA DE LA BANCA EN COLOMBIA 2001-2005 

 

Hasta el año 2005 la regulación y supervisión del sistema financiero estaba a cargo de la 

Superintendencia Bancaria de Colombia, mientras que dicho papel en el mercado de 

valores lo ejercía la Superintendencia de Valores. Estas dos entidades se fusionaron a 

finales de dicho año en la Superintendencia Financiera como parte de una  reforma 

institucional justificada por la dinámica de los mercados financieros los cuales, 

actualmente, se encuentran altamente integrados
27

.    

 

La fusión entre estas entidades está orientada a alcanzar una supervisión especializada y 

consolidada que permita lograr economías de escala en el procesamiento de información y 

de administración, evitar arbitrajes regulatorios en temas contables  y  solucionar los 

problemas de coordinación en la regulación y supervisión del sector.  

 

Sobre este punto es importante destacar que en México, en contraste con Colombia,  la 

regulación y supervisión prudencial del sistema financiero está en manos de 4 entidades: 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Ávalos y Hernández 

(2006) señalan que podría considerarse reformar este tipo de estructura de tal forma que se 

fusionen estas comisiones en una sola entidad. Por su parte afirman que,  la Comisión 

                                                 
27 La reforma institucional de la regulación y supervisión del sistema financiero también destaca la necesidad de dar mayor importancia al 

ejercicio de funciones antimonopolio. 



 27 

Federal de Competencia (CFC) la cual es la autoridad de competencia, debería conservar 

este papel.  

 

En Colombia, la Superintendencia Financiera  actúa como autoridad en el tema de 

competencia del sector. En el artículo 98 del EOSF se específica: “ Están prohibidos todos 

los acuerdos o convenios entre empresarios, las decisiones de asociaciones empresariales y 

las prácticas concertadas que, directa o indirectamente, tengan por objeto o efecto impedir, 

restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del sistema financiero y 

asegurador…La Superintendencia Bancaria de oficio o a petición de parte, podrá ordenar, 

como medida cautelar o definitivamente, que los empresarios se abstengan de realizar tales 

conductas, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales pueda 

imponer”.
28

 

 

Así mismo, la Superfinanciera es la entidad encargada de analizar y aceptar o rechazar las 

fusiones entre entidades del sector. En relación a las fusiones, el EOSF especifica, entre los 

puntos para objetar una fusión, que “…la entidad absorbente o nueva pueda mantener o 

determinar precios inequitativamente, limitar servicios, o impedir, restringir o falsear la 

libre competencia en los mercados en que participe...”
29

. Sin embargo, también se señala 

que ninguno de estos factores se presenta cuando la entidad  tenga menos del 25% de los 

mercados correspondientes.   

 

                                                 
28 El Artículo 93 del decreto 4327 de 2005 indica “A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las referencias que hagan 

las disposiciones legales vigentes a la Superintendencia Bancaria, a la Superintendencia Bancaria de Colombia o a la Superintendencia 

de Valores se entenderán efectuadas a la Superintendencia Financiera de Colombia.”. Por tal razón, en el EOSF se toma 
Superintendencia Bancaria como Superintendencia Financiera.  

Hoy Superintendencia Financiera de Colombia 
29 EOSF, Artículo 58 literal d)  
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Dentro de este marco legal, en los últimos años se han registrado numerosas fusiones en el 

sector financiero colombiano las cuales se resumen en el Cuadro 2. Dichas concentraciones 

han resultado en un menor número de bancos cuya mayor parte, en términos de activos,  se 

concentra en tres grandes grupos económicos.  Actualmente los activos del Grupo Aval son 

aproximadamente el 29% de los activos totales del sector bancario, seguido por Grupo 

Empresarial Antioqueño (GEA) con 20% y en tercer lugar BBVA con 11% 
30

. Sin 

embargo, cabe resaltar que mientras el Grupo Aval es dueño de 5 bancos, el GEA solo 

posee un banco (BANCOLOMBIA) convirtiéndose en el banco más grande de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Esta información solo incluyen los bancos en manos de dichos grupos, los cuales también poseen Corporaciones Financieras, 

Compañías de Financiamiento Comercial, Compañías de seguros, entre otros.  
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Cuadro 2 

Principales Fusiones en el Sistema Financiero Colombiano*

ENTIDAD NOVEDAD AÑO

Bancos

BOGOTA Absorbe Bancomercio Dic. 1992

BANCAFE Absorbe Concasa Nov. 1998

SANTANDER Adquirida por Santader España Nov. 1997

Absrobe Invercrédito Oct. 1997

BANCOLOMBIA BIC absorbe Banco de Colombia  y cambia su nombre a Bancolombia Abr. 1998

ABM AMR0 El Real absorbe ABN AMR0 y cambia su nobre a ABM AMR0 Jul. 1999

SUDAMERIS COLOMBIA Absorbe leasing Sudameris Dic. 2001

BBVA COLOMBIA Adquirida ppor BBVA España Jun. 1996

Absorbe Leasing Ganadero, Banco Nacional del Comercio Oct. 1998

Absorbe Corfigan 2000

UNION COLOMBIANO Absorbe Corfiunión Dic. 1996

Absorbe CF Finanzas y Proyectos S.A Mar. 1998

STANDARD CHARTERED Cambia su razón social Ene. 1998

TEQUENDAMA S.A Absorbe CF Tequendama S.A Jun. 1997

BANCO CAJA SOCIAL Absorbe Leasing Colmena Ago. 1999

BANSUPERIOR Conversión de Diners Club de Colombia Dic. 1992

Cesión parcial de Leasing Superior Mar. 2000

BANAGRARIO Conversión de Leasing Colvalores Jun. 1999

Cesión Parcial de Banestado Jun. 2000

MEGABANCO S.A Conversion de Crecer CFC Nov. 1999

Cesión parcial de Coopdesarrollo Nov. 1999

BANCO ALIADAS Conversiòn de Aliadas CFC Ago. 2001

Cesión parcial de Financiera FES CFC Ago. 1999

Cesión parcial de Interbanco Oct. 2001

BECH

BANCO DAVIVIENDA S.A Conversión de la CAV Davivienda Jul. 1997

Absorve Delta Bolivar Sep. 2000

Cesión parcial de Corfinorte Nov. 2001

RED MULTIBANCA COLPATRIA Absorbe Leasing Colpatria Dic. 1999

Conversión de la CAV UPAC Colpatria Oct. 1998

BANCO GRANAHORRAR Recibe Cesión de BCH Ene. 2000

Conversión de la CAV Granahorrar Oct. 2001

BANCO COLMENA Conversión de la CAV Colmena Nov. 2000

BANCO CONAVI Conversión de la CAV Conavi Feb. 2001

BANCO AV VILLAS Conversión de la CAV AV Villas Mar. 2002

Fuente: Estrada, 2005

*La información se presenta hasta el año 2004.

En 2005 se registraron 6 operaciones de fusiones bancarias: Banco Aliadas con el Banco de Occidente; 

Banco Caja Social con Colmena; Banco Sudameris con el Banco Tequendama; Banco Superior con 

Davivienda; Bancolombia con Conavi y Corfinsura, y el Bbva con Granahorrar.  
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3.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL: 

 

Tomando como base el estudio realizado por Ávalos y Hernández (2006), se calcularon dos 

tipos de índices de concentración: Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) y el Índice de 

Dominancia (ID) (Apéndice 1). Se eligieron estos dos índices ya que son los que  utiliza la 

CFC para evaluar los procesos de fusiones. Como valores de referencia sobre el grado de 

concentración de un mercado utilizaremos los definidos por la CFC dentro de su análisis de 

concentraciones: 

  

- Una fusión tiene pocas probabilidades de ser objetada cuando el índice de IHH 

después de la fusión se incrementa menos de 75 puntos o es menor a 2000 puntos,   

- Cuando el ID después de a fusión se reduce o es menor a 2500 puntos la fusión 

tiene pocas probabilidades de ser objetada. 

 

Adicionalmente, se tomará como referencia el caso de duopolio simétrico el cual es igual a 

5000 (0,5) para el caso de los dos índices. 

 

Los índices fueron calculados para diferentes variables las cuales constituyen mercados 

relevantes: Ingresos por intereses de tarjetas de crédito, comisiones y honorarios, activos, 

cartera hipotecaria vigente y cartera de créditos vigente.    Como se observa en el gráfico 3, 

los resultados no sugieren concentración bancaria en ninguno de los mercados analizados
31

.   

 

                                                 
31 Las Comisiones de competencia a nivel mundial estiman los índices de concentración tanto para flujos (ejemplo:  ventas) como para 

acervos (ejemplo: activos) ya que ambas pueden verse como indicadores que describen a un mercado relevante.  
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Gráfico 3. 
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Fuentes: Superfinanciera, cálculos propios  

 

Para la cartera de vivienda vigente se registran los valores más altos para el IHH. Una 

explicación a esto puede ser que, a pesar de la reforma implementada en la década de los 

años 90 la cual, entre otras cosas,  eliminó el monopolio sobre  la cartera hipotecaria de las 

antiguas corporaciones de ahorro y vivienda (CAVS), en la actualidad la mayor parte de 

esta cartera continúa en manos de dichas entidades las cuales ahora se denominan Bancos 

Especializados en Cartera Hipotecaria (BECH)
32

. Por su parte, la cartera del resto de 

bancos se concentra en la cartera comercial y de consumo (Gráfico 4). En el índice de 

dominancia no se presenta el mismo hecho ya que éste captura el tamaño relativo de las 

empresas y en este caso las BECH son bancos “pequeños” dentro del mercado.    

 

 

 

                                                 
32Las últimas fusiones han sido realizadas entre las BECH y los  Bancos con lo que se pensaría que este tipo de entidades especializadas 

tiendan a desaparecer, lo cual es de esperarse en un esquema dirigido hacia la multibanca o banca universal.  
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Gráfico 4. 
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Fuentes: Superfinanciera, cálculos propios  

 

Por otra parte, el índice para comisiones y honorarios muestra un incremento importante en 

2005.  Al estudiar  los datos para este año, se encuentra que el banco Bancolombia (banco 

de mayor participación en el mercado) además de registrar un aumento significativo en este 

rubro, incrementó su participación en el mercado como resultado, en buena parte, de una 

fusión.  

 

Bajo la perspectiva de dominancia en el mercado relevante se obtienen resultados que 

apoyan los puntos señalados anteriormente. Los datos de la participación de los tres bancos 

más grandes en cada una de las variables sugieren que existe dominancia en el mercado de 

cartera hipotecaria
33

. Por su parte, la participación de los tres bancos más grandes en 

comisiones y honorarios es del  50% en este mismo año. Para  el resto de rubros este 

indicador se encuentra entre 30% y 40% (Gráfico 5).   

                                                 
33 Carlson, et al (1999) señala que el límite superior de la participación de mercado que sugiere dominancia en un porcentaje mayor al 

50%. 
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Gráfico 5. 
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Fuente: Superfinanciera, cálculos propios 

 

Finalmente, para México los resultados obtenidos difieren un poco de los encontrados para 

Colombia. Aunque los índices de concentración para estos rubros no sugieren 

concentración de mercado, si existe una alta participación porcentual de los tres bancos más 

grandes (por encima del 50%). De esta forma, se observa una contradicción entre los 

índices de concentración y los indicadores de dominancia (Ávalos y Hernández, 2006).  

 

3.2 ANÁLISIS DE IMPUGNABILIDAD: 

 

Realizar un estudio empírico bajo el enfoque de los mercados impugnables es una tarea 

difícil dada la carencia de información detallada para un periodo de tiempo lo 

suficientemente largo. Sin embargo, es importante tratar de elaborar este tipo de análisis ya 

que, como se mencionó en la primera sección, algunos estudios han encontrado que 

indicadores de concentración bajos no necesariamente implican competencia en el sector. 

Este es el caso de México, en donde los índices de concentración no muestran indicios de 
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baja competencia y aún así los márgenes de intermediación se encuentran en niveles 

superiores a  los estándares internacionales (Ávalos y Hernández, 2006).   

 

Los márgenes de intermediación y la comparación con aquellos observados 

internacionalmente es  una forma de tratar de inferir si la determinación de  los precios en 

el sector bancario es competitiva. A continuación se muestran los resultados de esta 

metodología.   

 

Márgenes Financieros y Competencia: 

 

En Colombia en los últimos años los márgenes de intermediación, calculados como la 

diferencia entre tasa de interés activa y tasa de interés pasiva, han mostrado estabilidad 

alrededor de los 5 puntos porcentuales.  Esta cifra es superior a los márgenes observados 

internacionalmente. 

 

Este comportamiento puede deberse a factores de eficiencia o a condiciones de 

competencia en el sector. Si se analizan los costos operativos tanto como proporción de los 

activos como en relación a los ingresos totales se puede observar una leve tendencia a la 

baja. En el primer caso la cifra pasó de 4,9% en 2001 a 3,4% en 2005. Al igual que con los 

márgenes de intermediación los costos operativos se encuentran por encima de los datos 

observados internacionalmente. Cabe anotar que  para 2004 y 2005 se empieza a evidenciar 

una disociación entre estas dos variables, por lo que es conveniente prestar atención a dicho 

comportamiento en el futuro.   
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Es importante tener presente que este tipo de comparaciones entre países también deben 

tomar en cuenta las diferentes condiciones económicas  e incertidumbre en los países, así 

como las diferencias en los marcos legales, elementos que, en este caso, no se están 

tomando en consideración.   

 

Gráfico 6 
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Fuente: Cálculos Propios, Superfinanciera y Banco de la República  

 

Las cifras de márgenes de intermediación y costos operativos pueden sugerir que el sector 

bancario ha ganado en eficiencia en los últimos años y, por lo tanto, el estancamiento de los 

márgenes de intermediación se puede deber al grado de competencia en el sector.  Sin 
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embargo, se debe tratar de elaborar otro tipo de estudio que permita esclarecer un poco más 

la forma cómo se determinan los precios en la banca en Colombia.  Como precio de otro 

tipo de productos, diferentes a los financieros, es decir, de productos que no representan 

crédito ni intermediación financiera,  se pueden considerar las comisiones. Este tema se 

aborda a continuación.   

 

Comisiones e Impugnabilidad en el sistema:  

 

Una manera alternativa de darnos una idea del grado de impugnabilidad en la banca es el 

análisis de las comisiones. La importancia de las comisiones en este tipo de enfoque 

proviene de los subsidios cruzados. Específicamente, en una industria multi-producto una 

empresa puede financiar un producto con otro producto en cuyo mercado relevante se 

observa poder de mercado.    

 

En Estados Unidos durante el periodo que se implementó la “regulación Q”
34

 los bancos 

utilizaron subsidios cruzados compensando la exención de pago de comisiones con ingresos 

por intermediación. De esta forma, las comisiones disminuyeron mientras los ingresos por 

intereses se incrementaron (Gráfico 7).  Luego de la relajación de esta medida, ingresaron 

nuevos competidores al sector tanto financieros como no financieros. 

 

 

 

                                                 
34 La “regulación Q” se aplicó luego de la crisis de 1929. Entre otras medidas, esta regulación impedía a los bancos extenderse a nivel 

nacional.  
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Gráfico 7. 
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Fuente: Barth (1997)  

 

Entre los intermediarios financieros se destacan los Fondos de Pensiones y las 

Administradoras de Fondos de Inversión los cuales han ganado participación en el total de 

activos del sistema financiero en detrimento de la participación de la banca. Por su parte, 

entre los intermediarios no financieros se encuentran entidades como tiendas 

departamentales y aerolíneas, entre otras. Estas han ingresado al mercado de tarjetas de 

crédito emitiendo sus propias tarjetas administradas directamente por Master Card o Visa, 

es decir, sin la intermediación de alguna entidad bancaria.  Lo anterior se confirma si se 

observa la fuerte reducción de la participación de la banca en el mercado de tarjetas de 

crédito en EUA: de 95% en 1986 llegó a  23,8% en 2000 (Allen y Santomero, 2001).  

 

Así, en EUA la banca ha enfrentado impugnación por parte de entidades tanto financieras 

como no financieras que pueden entrar al mercado a ofrecer productos sustitutos a mejores 

precios. Como resultado de esta competencia los ingresos por intereses han disminuido y, 

por lo tanto, la banca ha eliminado los subsidios cruzados aumentando así las comisiones 

mientras los ingresos por intereses se reducen.   
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Al realizar este mismo análisis para Colombia se encuentra que  la banca posee la mayor 

parte de activos del sistema financiero aunque ésta cifra es menor que la  observada en 

México (Cuadro 3).  Por su parte, los ingresos por comisiones han experimentado un ligero 

aumento en los últimos cinco años, en especial, el indicador de comisiones como porcentaje 

de los ingresos operacionales,  como se aprecia en el Gráfico 8.  Por su parte, las 

comisiones como porcentaje del margen neto de intereses ha oscilado alrededor del 37%, 

nivel alto en comparación con los estándares internacionales.  

Cuadro 3. 

Composición de Activos Financieros (2000)

País Bancos Fondos de Pensiones Fondos de Inversión Aseguradoras Otros

México* 78.7 7.8 6.6 4.1 2.8

Colombia* 59.1 19.9 3.9 6.4 10.7

EUA 18.0 25.0 19.0 12.0 26.0

Canadá 49.0 19.0 12.0 9.0 12.0

OECD (Europa solo) 48.5 13.3 16.0 22.2 0.0

* Datos para 2004
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Fuente: Superfinanciera, cálculos propios y Estadísticas Financieras de la OECD 

 

Gráfico 8 
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                                   Fuente: Superfinanciera, cálculos propios 
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Este comportamiento de los ingresos por comisiones puede sugerir que en Colombia, al 

igual que en Estados Unidos, la banca si ha enfrentado competencia. En efecto,  dicho 

comportamiento ha estado acompañado de una reducción de los ingresos por intereses 

como proporción de la cartera vigente de, aproximadamente, 5 puntos porcentuales 

(Gráfico 9).  De forma desagregada se observa que todos los tipos de crédito han registrado 

una reducción de los ingresos por intereses como proporción de la cartera vigente 

correspondiente. 

 

Gráfico 9. 
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                                      Fuente: Superfinanciera, cálculos propios 
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Al interior de los ingresos por intereses se ha dado una recomposición a favor de los 

ingresos por intereses de la cartera de consumo y, en menor proporción, hacia los ingresos 

por intereses de tarjetas de crédito. Por su parte, se debe destacar que los ingresos por 

intereses de la cartera de vivienda se han reducido (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10. 

Evolución Ingresos por Intereses 

(% de los ingresos por intereses totales)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2001 2002 2003 2004 2005

%

INT.TARJETA DE CREDITO

INT. CARTERA VIVIENDA

INT. CARTERA CONSUMO

INT. CARTERA COMERCIAL

 

Evolución Ingresos por Intereses 

(% de los ingresos por intereses totales)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2001 2002 2003 2004 2005

%

INT. CARTERA COMERCIAL

INT. CARTERA CONSUMO

INT. CARTERA VIVIENDA

INT.TARJETA DE CREDITO

 

Fuentes: Superfinanciera, cálculos propios  

 

El comportamiento de los ingresos por intereses de la cartera hipotecaria en los últimos 

años puede ser determinando por diversos factores. En primer lugar, en el mercado de 

crédito hipotecario no solo los intermediarios financieros están autorizados para otorgar 

créditos de vivienda. La ley de vivienda indica que “las entidades del sector solidario, las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los fondos de 

empleados, el Fondo Nacional del Ahorro y cualesquiera otra entidad diferente a los 

establecimientos de crédito podrán otorgar créditos de vivienda…siempre que los sistemas 

de amortización no contemple capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por 
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prepagos totales o parciales”
35

.  De esta forma el mercado de crédito hipotecario puede 

enfrentar competencia tanto de entidades financiera como no financieras, lo cual puede 

estarse viendo reflejado en los intereses cobrados por este tipo de cartera.  

 

En segundo lugar, en Colombia se fija un límite máximo para las tasas de interés cobradas 

sobre la cartera de vivienda. El Banco de la República, a través de su Junta Directiva, es la 

autoridad encargada de determinar el límite máximo de la tasa de interés remuneratorio de 

los créditos dirigidos a la financiación de vivienda individual a largo plazo, de los 

proyectos de construcción de vivienda y de vivienda de interés social, al igual que de los 

contratos y operaciones de leasing habitacional destinados a vivienda familiar.   

 

Finalmente, se ha observado un bajo dinamismo de este tipo de cartera. La cartera de 

vivienda es la única que actualmente no se ha podido recuperar plenamente de la crisis de 

finales de los años 90s, registrando aún tasas de  crecimiento anual negativas. Además de 

haber incrementado la demanda por títulos de bajo riesgo, los bancos (incluyendo los 

BECH) se  han enfocado en colocación de créditos comerciales y de consumo a costa  del 

crédito de vivienda (Gráfico 4 y Gráfico 11).  Adicionalmente, parte importante de la 

reducción de la participación de la cartera hipotecaria se explica por el proceso de la venta 

de cartera a la Titularizadora de Colombia
36

, aunque aún sin tomar en cuenta estas 

operaciones la reducción sigue siendo importante. 

  

 

                                                 
35 Ley 546 de 1999. Ley de vivienda. 
36La Titularizadota Colombiana fue creada en julio de 2001.  
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 Gráfico 11. 
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Fuentes: Superfinanciera, cálculos propios  

 

Estos resultados encontrados bajo la luz de la teoría de la impugnación es un ejemplo de 

cómo el análisis estructural puede no ser suficiente para estudiar el grado de competencia 

en el sector. En efecto mientras el mercado de crédito hipotecario presenta una 

participación de los 3 bancos más grandes superior al 50%, los ingresos por intereses se han 

reducido de manera importante. 

  

Por otro lado, si se analiza con detenimiento el mercado de tarjetas de crédito, se observa 

que las tasas de interés de este producto, para los principales bancos, han disminuido 

alrededor de 10 puntos porcentuales en los últimos cinco años (Cuadro 4). Lo anterior va en  

línea con el índice de concentración de los ingresos por intereses de tarjetas de crédito el 

cual señala un mercado poco concentrado. 
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La reducción de las tasas de interés cobradas por el uso de tarjetas de crédito sugiere que el 

incremento en los ingresos por intereses es resultado de mayores compras a través de este 

medio de pago, consecuencia, en buena parte, de la reactivación económica.   

 

Cuadro 3. 

Tasa de Interés de Tarjetas de Crédito (Efectiva Anual %)

Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05

Santander 31.80 33.70 25.23 25.72 25.31 22.95

Bancolombia 34.49 32.95 29.12 29.40 28.80 25.80

Citibank 36.87 33.62 29.54 29.63 29.20 26.19

BBVA Colombia - 33.30 29.02 29.49 29.08 26.10

Superior - 26.39 29.39 29.52 28.89 26.04

Davivienda 31.67 32.63 28.53 28.58 22.23 23.77

Red Multibanca Colpatria 35.02 33.45 29.23 29.48 28.92 25.19

Granahorrar 36.09 30.01 28.12 28.15 28.96 25.95

Bogotá 35.28 33.61 29.46 29.60 29.14 24.50

De Crédito 35.53 33.70 29.38 28.32 28.88 22.76

Occidente 34.81 33.54 28.93 29.08 28.87 23.14

Promedio 34.62 32.45 28.72 28.82 28.03 24.76  

               Fuente: Superfinanciera 

 

Lo anterior se ha dado a pesar de que en Colombia, al igual que en México, el mercado de 

tarjetas de crédito universales es exclusividad de la banca.  Solo hasta el último año, 

algunas cadenas comerciales han empezado a emitir tarjetas de crédito
37

. En este caso, los 

comercios solo actúan como intermediarios entre los clientes y el banco que emite las 

tarjetas por lo que su función se limita a difundir el servicio. Adicionalmente,  este tipo de 

tarjetas son aceptadas únicamente en el establecimiento que las difunde, por lo que no se 

pueden definir como sustitutos perfectos de las tarjetas de crédito emitidas por los bancos, 

las cuales son aceptadas en un conjunto amplio de negocios.  Como lo afirman Ávalos y 

Hernández (2006) la competencia entre estos dos tipos de tarjetas obedece a mercados 

relevantes distintos.  

                                                 
37 En México esta práctica ya tiene muchos años 
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En resumen, tanto las tarjetas de crédito como el crédito de vivienda son productos cuyos 

precios se han reducido en los últimos años. Para el mercado de crédito de vivienda, a pesar 

de la evidencia de dominancia obtenida a través del enfoque estructural, se encuentra que es 

un mercado impugnado lo cual puede ser un factor determinante en la reducción de los 

ingresos por intereses.  Lo anterior, unido al comportamiento de los ingresos por 

comisiones hace pensar que en Colombia las instituciones bancarias enfrentan 

impugnación.    

 

En el caso de las tarjetas de crédito los resultados contrastan con los encontrados para 

México.  Ávalos y Hernández (2006) encuentran que los índices de concentración para los 

ingresos por intereses del consumo (los cuales incluyen los de las tarjetas de crédito) se 

ubican por encima de 5000 puntos (0,5) mientras que  las tasas de interés cobradas para este 

producto han permanecido constantes para el periodo 2001-2004.  Por su parte, al igual que 

en Colombia, encuentran que en México el mercado de crédito hipotecario ha enfrentado 

competencia por parte de otros intermediarios financieros, lo cual ha obligado a la banca a 

reducir los márgenes de ganancia.  
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4. CONCLUSIONES 

 

En este estudio se buscó analizar el grado de competencia bancaria en Colombia (en 

especial para dos mercados relevantes: ingresos por tarjetas de crédito y cartera hipotecaria)  

y comparar los resultados  con los encontrados para México por Ávalos y Hernández 

(2006). Para dicho análisis se tomó en consideración no solo el marco estructural, sino 

también la competencia de entidades financieras y no financieras que pueden ofrecer los 

mismos productos y servicios que la banca y, por lo tanto, puedan entrar a impugnar el 

sector.  

 

En primer lugar se analizó la evolución del sistema financiero en Colombia en las últimas 

tres décadas. De un sector caracterizado por alta participación pública, barreras a la entrada 

a la inversión extranjera y un esquema de banca especializada, el sistema financiero 

colombiano pasó a ser un sector abierto a la inversión extranjera, con baja participación 

oficial y con un esquema de matriz-filiales tendiente a la multibanca. 

 

A diferencia de México donde la regulación y supervisión prudencial del sistema está en 

manos de cuatro entidades, en Colombia la regulación y supervisión del sector financiero, 

asegurador y de valores está a cargo de una sola: la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Este tipo de esquema permite lograr economías de escala en el procesamiento de 

información y de administración, evitar arbitrajes regulatorios en temas contables  y  

solucionar los problemas de coordinación en la regulación y supervisión del sector. 
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En el análisis de competencia bajo el enfoque estructural, utilizando el IHH y el índice de 

dominancia,  no se encontró evidencia de concentración en ninguno de los mercados 

relevantes estudiados: Ingresos por intereses de tarjetas de crédito, comisiones y 

honorarios, activos, cartera hipotecaria vigente y cartera de créditos vigente. Sin embargo, 

bajo la perspectiva de dominancia en el mercado relevante los resultados sugieren que 

existe dominancia en la cartera de vivienda. 

 

Bajo el enfoque de impugnabilidad se elaboró un análisis de los precios de los productos 

del sector financiero (márgenes de intermediación y comisiones). En él se encontró que 

mientras se ha observado un incremento en los ingresos por comisiones en los últimos 

cinco años, los ingresos por intereses se han reducido lo cual sugiere que la banca en 

Colombia ha enfrentado impugnación. Esto es contrario a lo que se encontró para México 

donde los ingresos por comisiones han aumentado pero los ingresos por intereses han 

permanecido constantes. 

 

Por tipo de producto, los ingresos por intereses de la cartera hipotecaria se han reducido de 

manera importante mientras los de las tarjetas de crédito han aumentado.  En el primer 

caso,  se encuentra que el mercado de crédito hipotecario es impugnado, es decir, no solo 

los intermediarios financieros están autorizados para otorgar créditos de vivienda. Así, al 

igual que en México, el mercado de crédito hipotecario ha enfrentado competencia, lo cual 

ha obligado a la banca a reducir los márgenes de ganancia. 

 

Por su parte, para las tarjetas de crédito los datos muestran que aunque los ingresos por 

intereses han aumentado, las tasas de interés cobradas en este tipo de producto se han 
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reducido. Esto indica que el incremento en los ingresos por intereses se debe a mayores 

compras, consecuencia de la reactivación económica. En México, por el contrario, los 

resultados muestran índices de concentración para los ingresos por intereses del consumo 

(los cuales incluyen los de las tarjetas de crédito) altos y tasas de interés cobradas para este 

producto constantes  para 2001-2004.   
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Apéndice 1. Índices de Concentración 

 

Teóricamente se ha encontrado que existe una relación entre la estructura de mercado y el 

poder de las empresas para determinar los precios. Los índices de concentración son 

medidas a través de las cuales se trata de encontrar la distribución de las participaciones de 

mercado entre las firmas. La razón 
Q

qi

i    indica la participación de mercado de la firma 

i (donde ni ,...,1  y  


n

i i1
1 ). Algunos de los índices de concentración más conocidos 

son: 

 

- Radio de Concentración de la Firma m (m<n): Mide la participación de mercado de las 

m empresas con las participaciones más grandes en la industria: 





m

i

imR
1

  

Donde nm   .........1  

 

- Indice de Herfindal-Hirschman (IHH): Suma de los cuadrados de las participaciones de 

cada competidor en dicho mercado  

 





n

i

iIHH
1

2  
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Este índice es el más usado en el análisis de competencia y regulación económica. El valor 

máximo del índice es 1 cuando una sola empresa (monopolio) concentra todo el mercado; 

el valor mínimo es cero, cuando todas las empresas son del mismo tamaño. Toda fusión 

aumenta el IHH, lo que implica una limitante de la utilidad de este índice o de cualquier 

otro índice tradicional de concentración. Lo anterior se sustenta en el hecho de que se ha 

comprobado que existen  fusiones que aumentan el nivel de competencia
38

.  

 

En México, la Ley Federal de Competencia Económica señala que dentro del análisis de 

competencia económica debe tomarse en cuenta no solo la concentración de mercado en 

cada empresa sino en relación con las concentraciones de las demás empresas.  Por tal 

motivo adicionalmente al IHH las autoridades de competencia y agencias reguladoras 

utilizan otro índice de concentración llamado índice de dominancia (ID)
39

.  

 

- Indice de Dominancia (ID): Es un índice de la concentración de la concentración del 

producto, es decir, captura el tamaño relativo de una empresa respecto a otras en el 

mercado relevante. Se calcula de la siguiente forma:  

4

2

i

iID
IHH






 

En este caso el efecto de una concentración de la producción se evalúa por la posición 

relativa de cada empresa en la concentración. Así,  a diferencia del IHH, el ID no 

                                                 
38

 Farrell y Shapiro (1990) demuestran que una fusión horizontal en un mercado de un producto homogéneo 

en competencia a lá Cournot, puede reducir los precios de equilibrio, si la fusión genera sinergias en los 

costos de las empresas, reduciendo en forma significativa los costos marginales de la nueva empresa o grupo 

consolidado.  
39

 Como se mencionó con anterioridad, el ID fue creado por un ex-comisionado de la CFC. 
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necesariamente se incrementa ante  una fusión. Por ejemplo, cuando dos empresas 

pequeñas se fusionan incluso el índice puede disminuir. Es así como el ID se considera 

superior al IHH y, a los índices de concentración tradicionales, ya que idealmente se busca 

que el índice utilizado para evaluar la estructura de mercado sea compatible con los 

resultados más generales arrojados por la teoría. Algunas propiedades del ID son: 

 

1. El índice IHH siempre es menor o igual que el índice ID.  Estos índices son iguales 

si las participaciones de las empresas en el mercado son iguales.  

2. Cualquier transferencia hacia la empresa mayor aumenta siempre el valor de ID. 

3. Si la empresa mayor posee más de la mitad del mercado, el índice ID será siempre 

mayor que el correspondiente a un mercado con dos competidores iguales (duopolio 

simétrico), es decir ID>0.5. 

4. Si la participación conjunta de dos empresas distintas de la mayor es de más de la 

mitad del mercado, entonces ID<0.5 

5. El valor de ID disminuye ante cualquier fusión que no implique a la empresa mayor, 

si la participación de esta última en el mercado es mayor que 1/2. 

6. Si la fusión de dos empresas aumenta ID, lo mismo sucede si en vez de esa fusión 

se efectúa otra entre dos empresas de mayor tamaño.  

7. Si la fusión de dos empresas disminuye ID, lo mismo sucede si en vez de esa fusión 

se efectúa otra entre dos empresas de menor tamaño. 

 

 


