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Resumen 
 
Hacia finales de la primera década del siglo XXI se presentaron las mayores crisis bancarias del 
mundo desarrollado. Sin embargo, esta situación no afectó a la banca colombiana, al contrario, 
en la década mencionada esta última reflejo unos excelentes resultados. La presente 
investigación con base en  conceptos financieros, económicos y en un análisis cuantitativo, 
demuestra que es una realidad que la banca colombiana está altamente concentrada en una 
verdadera situación de oligopolio que permite  a estas entidades una clara posición dominante 
frente al resto de la economía. Los bancos colombianos tienen exagerados márgenes de 
utilidad en detrimento de la productividad de los demás sectores, a pesar de la necesidad de 
financiación de estos. Peor aún, en el caso de las microempresas y de los estratos bajos, los 
pocos que tienen acceso al crédito obtienen las tasas más elevadas, dejándolos  en una 
verdadera situación de competencia  desventajosa, sumado a una baja tecnología, en muchos 
casos esto las lleva a la quiebra. Las tasas de interés tienen una importancia indudable en el 
desarrollo de la economía como instrumento generador de crecimiento, ya que en un escenario 
donde las tasas de interés sean bajas, existe un incentivo para que las empresas y los hogares 
decidan adelantar sus planes de inversión y producción, al tiempo que aumentan su disposición 
a consumir, lo cual no ocurre en Colombia. Se concluye el documento al señalar que las altas 
tasas de interés bancarias se convierten en un obstáculo para el desarrollo industrial no 
permitiendo el apalancamiento necesario para realizar inversiones 
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CONCENTRATION, OLIGOPOLY AND LARGE PROFITS IN 
COLOMBIAN BANKS (2000 - 2009) 

  

Abstract 
  
Towards the end of XXI century, there were major banking crises in the developed world, but 
this situation did not affect colombian banks, in contrast, in the decade mentioned reflected 
excellent results. This research based on the concepts developed and quantitative analysis 
shows that it is a reality that the colombian banking is highly concentrated in a real situation of 
oligopoly that places these entities in a clear dominance over the rest of the economy . This 
allows, among other things, high profit margins at the expense of productivity of other sectors, 
despite the need for funding of these. Worse still, in the case of SMEs and the lower strata the 
few who have access to credit obtained the highest rates, which places them at a real 
disadvantage, considering that they don’t’ have the technology to compete against “Bigs 
Companies” those who get the lowest interest rates, in many cases this leads them to 
bankruptcy. Interest rates are undoubtedly important in the development of the economy as 
growth generator tool, since in a scenario where interest rates are low, there is an incentive for 
firms and households decide to further their investment plans and production, while increasing 
their willingness to consume, which does not occur in Colombia. The high bank interest rates 
become an obstacle to industrial development not allowing the leverage needed to make 
investments 

Key words: Banks, concentration, profits, interest rates  
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Introducción 
 

El Sistema financiero en casi todo el mundo ha tenido cuantiosas pérdidas. La crisis financiera 

reciente ha sido la mayor preocupación de política económica por años porque esta no sólo 

afectó considerablemente al sistema financiero, sino también tuvo consecuencias severas para 

el desarrollo económico global. El grado de la crisis fue enorme: según el Banco de Inglaterra 

(2008), el volumen total de paquetes del apoyo gubernamental para el sistema financiero 

ascendió a aproximadamente EUR 5.55 trillón, a octubre de 2008. Debido a la globalización y 

a la complejidad cada vez mayor del sistema financiero, el efecto del contagio a través de 

mercados financieros fue sin precedentes. 

Sin embargo, como contraste de lo anterior, en Colombia los bancos han seguido obteniendo 

grandes utilidades; en principio podría pensarse que esto se debe a que generalmente en 

Colombia los bancos le prestan a unas altas tasas de interés y sólo a quienes tienen recursos, 

con lo cual los riesgos son menores, además las garantías que les exigen a los prestatarios 

siempre cubren en exceso lo prestado.  

En este sentido, es importante mostrar el comportamiento de la utilidad bruta real de los 

bancos en Colombia es muy alta, la cual puede parecer menor al convertirse en utilidad neta, 

afectada con provisiones y otros costos o gastos de los cuales algunos pueden ser estimados o 

teóricos, o disimulada con grandes gastos de operación que pueden reflejar ineficiencia o 

quizás otros aspectos técnicos contables que habría que analizar a fondo. 

La utilidad bruta de los bancos para el año 2009 en los 10 bancos más representativos del país, 

fue superior en un 58.5% con relación al promedio de la utilidad bruta de más de 24.000 

empresas que reportan a la Supersociedades, lo cual no se justifica con el nivel de riesgo ni el 

valor agregado. Un factor determinante es sin lugar a dudas la brecha que existe entre las tasas 

de captación y las tasas de colocación de los bancos. 

Es de resaltar el protagonismo y la incidencia que las altas tasas interés pueden tener en el 

desarrollo de la economía y como instrumento generador de crecimiento, ya que en un 

escenario donde las tasas de interés sean bajas, existe un incentivo para que las empresas y los 

hogares decidan adelantar sus planes de inversión y producción, al tiempo que aumentan su 

disposición a consumir, lo que en definitiva termina por acercar el PIB observado al PIB 

potencial de largo plazo. 

Generalmente se pretende mostrar el margen de intermediación de los bancos, el cual se puede 

calcular de diferentes formas, como la medida más representativa para hablar de la rentabilidad 

de los bancos. Sin embargo la utilidad bruta obtenida en la captación de recursos y su 

colocación mediante el reconocimiento de intereses a los depositantes y cobro de los mismos a 

los prestatarios, refleja la esencia del negocio, muestra las ganancias obtenidas por la operación 

de las entidades. El objetivo del trabajo es demostrar a través del análisis financiero que con 
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recursos cercanos a un 90% de terceros, la utilidad bruta por intereses de los bancos es de una 

magnitud que ninguno se atrevería a imaginar, pero peor aún es que adicionalmente tengan 

mayores utilidades en actividades diferentes a éstas. 

El presente documento pretende mostrar cómo estas entidades bancarias obtienen un margen 

bruto de intereses en la colocación de recursos que alcanza a sobrepasar, en la mayoría de los 

casos, el 100% de su costo. Este análisis se hace con el fin de esclarecer por qué el sector 

financiero colombiano es capaz de mantenerse estable ante crisis financiera como la ocurrida a 

finales de 2008 y principios de 2009. Para ello se realizó un dispendioso análisis de los estados 

financieros de los últimos 10 años (2.000 a 2.009) de los diez principales bancos del país. El 

enfoque se centra especialmente en rubros tales como la utilidad bruta en intereses, costo de 

intereses, el capital social, y la distribución de las utilidades. 

Como objetivos secundarios se quiere mostrar el alto grado de concentración (oligopolio) y la 

falta de competencia en la banca nacional, adicionalmente reflejar las grandes utilidades que 

obtienen los bancos de rubros diferentes a intereses, también se quiere mostrar de qué manera 

ni el Estado, ni el Banco de la República, ni los bancos, ni quienes los controlan están 

interesados en democratizar el acceso al crédito para los más pobres, incumpliendo con el 

mandato de la constitución. En la investigación se calcularon los índices de concentración, se 

explican sus consecuencias en lo social y económico, se explica la importancia y el efecto de las 

tasas de interés por ejemplo en el crecimiento y desarrollo económico. Se hizo un análisis de la 

baja bancarización en Colombia, del poco acceso de los sectores menos favorecidos, del 

incumplimiento de normas constitucionales sobre democratización del crédito, del riesgo de 

los propietarios, del crecimiento exponencial de su patrimonio, del microcrédito y sus altas 

tasas, de la alternativa de una banca social 

 
 

Bancos en la Literatura y el Contexto Económico 
 

Una economía de mercado que posea unos derechos de propiedad definidos y costos de 

transacción nulos permite la asignación eficiente de los recursos sin la necesidad de realizar 

cambios en los tenedores de los derechos de propiedad1. Es natural pensar, bajo esta óptica, 

que el relajamiento de algunos de los supuestos teóricos que permiten arrojar esta conclusión 

puede llevar al surgimiento de intermediarios. Esta es precisamente una explicación al 

aparecimiento del sistema financiero, en general, y de los bancos, en particular. Estos últimos 

se encargan de asignar recursos disponibles en actividades productivas y del emprenderismo 

proveniente de individuos o firmas con superávit de liquidez. Dicha actividad genera, como era 

                                                      
1 Esto es básicamente una implicación del Teorema de Coase.  
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de esperarse, unas ganancias: Los bancos ganan por la intermediación y los prestamistas ganan 

por ceder la liquidez o post poner el consumo2 (Farrell;1987). 

Desde esta perspectiva, la economía mejora sustancialmente. Quienes no tienen recursos para 

realizar actividades productivas los obtienen a través de los bancos y los que tienen esos 

recursos inocuos los ceden a cambio de una pequeña ganancia incrementando así el producto y 

por tanto el ingreso de toda la sociedad. Teóricamente, esa es la valiosa importancia de los 

bancos. Estos permiten asignar recursos a actividades eficientes que permiten impulsar la 

economía y por ende el ingreso general. Piénselo de la siguiente forma: ¿Que hubiera sido de 

tantas grandes empresas sin el crédito?; ¿Cómo hubieran surgido ciertos proyectos que 

impulsaron la economía internacional sin financiación?; Inclusive, ¿Cómo Cristóbal Colón 

hubiera descubierto América sin la financiación de la corona Española en tan arriesgada 

empresa? Sin duda alguna el papel de los bancos es, de cierto modo, indispensable. Sin 

embargo, lejos están estas instituciones de ser loables sujetos de derecho cuyo único objetivo 

es el desempeño eficiente de la economía. El banquero, por llamar a los dueños de estas 

importantes instituciones, sigue la lógica del mercado. Éste busca que a través de una actividad 

económica pueda incrementar sus ganancias. La valorización de su patrimonio es finalmente su 

actividad. 

Es precisamente ese objetivo lo que lleva a la presencia de unas ineficiencias. Al no contar los 

bancos con información completa de las capacidades de los prestatarios, de la capacidad del 

estado de hacer cumplir los contratos y de costos altos de monitoreo, los bancos deciden no 

prestar dinero a ciertos proyectos. Peor aún, los individuos no se atreven a pedir 

voluntariamente prestado por miedo de ser rechazada la solicitud aun cuando cumplen los 

requisitos exigidos por los bancos (Boucher, Carter and Guikinger 2007). Hasta aquí pareciera 

que nada atañe a los Bancos y que el problema es puramente coyuntural. Ahora, ¿qué pasa con 

los márgenes de intermediación? ¿Existe la posibilidad de capturas del Estado por parte de 

estos banqueros? ¿Cómo es la situación en Colombia? ¿Está ocurriendo en Colombia? Y si así 

es, ¿Cómo afecta a la economía nacional y a los índices de pobreza y distribución del ingreso?  

Las siguientes secciones de este capítulo se dividirán así: La sección primera hará un breve 

recuento de la actividad bancaria y de su importancia para la teoría económica. La segunda 

revisará el contexto económico y político de Colombia y la relación con el sistema Bancario. La 

siguiente sección tratará algunos temas relacionados con la relación entre desarrollo económico 

y el sistema bancario. La última sección concluirá.  

 

 

 

                                                      
2 En torno al debate de la definición de Tasa de Interés existe un debate sin resolver. Véase autores 
clásicos vs Keynes.  
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La Función de los Bancos en la Teoría Económica 

Como habíamos dicho, los bancos cumplen un papel fundamental en la asignación de recursos 

a actividades eficientes producto de su papel de intermediación. En general, este es el mayor 

rol que la teoría económica estándar otorga a los bancos. De este modo, los bancos tienen 

efectos directos sobre la riqueza de las empresas y de los individuos. Las actividades exitosas, 

las ideas innovadoras y los nuevos mercados son premiados a través de liquidez para el 

desarrollo de sus proyectos de investigación. Los dueños de aquellas nuevas ideas verán su 

patrimonio aumentar y los proveedores de fondos también, junto a la respectiva comisión 

bancaria. Pero no solo los bancos prestan para nuevos proyectos. También lo hacen para salvar 

o mantener proyectos ya iniciados que sufren de problemas de flujos de caja. Eso permite que 

buenas ideas sean mantenidas a través del tiempo, aun cuando han sufrido por choques 

externos en sus flujos.   

En general, los resultados de la intermediación financiera pueden sintetizarse así (Serrano 

2005): 

 Transferencia de recursos de unidades superavitarias a las deficitarias. 

 Homogeneización de plazos de acuerdo con las necesidades de los participantes en el 

proceso. 

 Mayor eficiencia y costos menores en el proceso de transferencia de recursos. 

 Diversificación de riesgo 

 Ofrecimiento de servicios complementarios a las necesidades directas de inversión y/o 

financiamiento que pueda tener un participante. 

Sin embargo, en la vida real, la actividad bancaria tiene un impacto más diverso y puede estar 

contenido en la clasificación anterior. El principal efecto es sobre la pobreza. La actividad 

bancaria puede ayudar a superar la pobreza a personas marginadas a través de la financiación 

de servicios educativos, o del apoyo a actividades productivas que no pueden ser llevadas a 

cabo debido a la carencia de activos por parte de estas personas. A su vez, permite que las 

familias puedan mantener niveles de consumo a través del tiempo constante. El suavizamiento 

de la curva de consumo, como en teoría económica se conoce, permite a las familias reducir los 

efectos de cambios o choques en el ingreso debido a la pérdida del trabajo, malas cosechas –

para el caso del hogar rural –o por causa de una mala situación económica del país. Esto a su 

vez tiene importantes consecuencias sobre las decisiones al interior de la familia. Sin necesidad 

de discutir cómo se dan esas decisiones al interior del hogar, ese suavizamiento permite que los 

hogares no tengan que vender activos productivos ni dejar de enviar a sus hijos a la escuela.    
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De lo anterior se desprende otro importante rol de los bancos: La actividad de intermediación 

tiene importantes impactos sobre las decisiones económicas de los hogares, la reducción de la 

pobreza y la acumulación equitativa de capital a través de toda la sociedad. (Burgess and Pande 

2003, Aleem 1990, Alderman and Paxson 1992). Luego los bancos son buenos dinamizadores 

del desarrollo económico. Estos identifican e intermedian oportunidades de negocio que sean 

rentables en el largo plazo. Autores clásicos como Schumpeter (1912) han identificado la 

importancia que los bancos tienen en ese sentido. La innovación, financiada por la 

intermediación del sistema bancario lleva a desequilibrios económicos que, en el largo plazo, 

significan aumentos en la productividad, acumulación de capital y por ende, del bienestar 

general de la sociedad.  

Sin embargo, las asimetrías de información es decir, el hecho de que los comportamientos y la 

información relacionada con el comportamiento del agente no sea igual, tanto para el banco 

como para el agente, y la debilidad en el cumplimiento de los contratos, lleva a exposiciones 

injustificadas en el riesgo. Esto es: los bancos prestan a personas que no tienen capacidad de 

pago. La cartera vencida, es decir, todos los individuos que están retrasados en sus 

mensualidades, empieza a crecer a niveles desproporcionados conduciendo al pánico financiero 

y finalmente a la crisis económica.  

Por ende, no solo es necesario un mercado de fondos prestables dinámico y eficiente sino que, 

también, sea sólido. Bancos frágiles, expuestos a grandes índices de riesgo y con poco 

patrimonio exponen a la economía como un todo a través de la conexión entre los mercados 

financieros y los reales. Disyatat (2004) muestra que para el caso de Europa, el sistema 

financiero que a mayor imperfección en el sistema financiero, mayor será la profundización de 

una crisis económica del sector real y más expuestos se encontrarán a riesgos de mercado. Este 

hecho provee interesantes argumentos alrededor del mercado financiero. ¿Éste mercado es 

capaz de auto regularse? La respuesta no es fácil, y mucho menos políticamente cómoda. Sin 

embargo, y como casi en cualquier sector de la economía, los animal spirits de los gerentes y 

dueños de los bancos llevan a equivocaciones que, acumuladas en el tiempo, generan 

desequilibrios que terminan en reducciones del producto agregado y el nivel de empleo.  

Un ejemplo de la importancia de la situación anterior es la presentada por la economía 

colombiana a finales del siglo XX. La crisis económica fue, en alguna medida, agudizada por 

un sistema financiero expuesto al riesgo, con una cartera morosa alta y activos de baja liquidez 

que junto a otros factores, tanto externos como internos, terminaron por acabar el crecimiento 

de nuestra economía (Uribe, 2008). La crisis mundial del 2008 fue también, otro claro ejemplo 

de lo perverso que pueden ser los efectos de la actividad bancaria en la economía mundial. El 

alto grado de financiarización y de innovaciones financieras terminó exponiendo a las grandes 

compañías que, en efecto dominó, terminaron quebrando ante cambios importantes en los 

precios de sus activos.  
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La actividad bancaria, aun cuando no tengamos créditos, cuentas o depósitos, tiene efectos 

importantes en la vida diaria y en nuestro estilo de vida. Al ser parte estas instituciones de los 

mercados financieros, los bancos tienen el poder de decidir qué actividades apoyar. Dos 

innovaciones, aun cuando ambas sean iguales de buenas, no son necesariamente atractivas para 

los bancos debido a factores secundarios como el riesgo, el monto y el colateral de la inversión 

y otros factores subjetivos. De cierto modo, esto determina el porqué de ciertos artefactos que 

utilizamos diariamente como las computadoras, los reproductores, televisores etc. Inclusive, las 

investigaciones médicas en nuevas medicinas para enfermedades como el cáncer o algunas 

infecciones requieren de grandes montos para su investigación, los cuales sólo pueden ser 

aportados por el mercado financiero, incluidos los bancos.  

De lo anterior podríamos derivar algunas implicaciones importantes: Los bancos son quienes 

deciden en una economía, que sectores, actividades y hasta ciudades o regiones se deben 

impulsar a través de la financiación otorgada. Es más, son ellos quienes determinan los 

términos de dicha financiación. De ahí radica la importancia de que la decisión no esté en 

manos de unos pocos, y menos cuando ésta en función de la maximización de las ganancias. La 

teoría económica, utilizando la herramienta de la teoría de juegos ha demostrado que las 

decisiones de este tipo pueden ser benéficas para los individuos –o al menos eso creen los 

agentes –pero ineficientes para el colectivo3. Luego ¿Es necesaria una regulación, sea estatal o 

privada? Si es así, quien y en función de qué se debe regular? Estas preguntas llevan a un 

extenso debate poco concluyente aun. Pero algo parece estar claro: Cuando los mercados 

financieros son pequeños, y poderosos es común que los bancos realicen lobees para que el 

estado legisle a su favor.  

Por esa vía, los bancos pueden faltar al cumplimiento de su labor económica y dedicarse 

únicamente a la maximización de los beneficios. Algunos estudios empíricos demuestran que 

las pequeñas empresas innovadoras y de alta tecnología recurren a capitalistas especializados en 

el préstamo a nuevas ideas y no a los bancos. Este resultado, basado en estudios de firmas de 

Alemania, demuestra la proposición de que son más benéficos esos capitalistas que los bancos 

para el crecimiento de las firmas (Ausdretsch 2004). Existe, también, evidencia de que la 

actividad tradicional de intermediación en Estados Unidos está tendiendo a desaparecer. Esto 

se debe principalmente por la inclinación de los bancos hacia formas que reduzcan los diversos 

tipos de riesgo a través de innovaciones financieras en derivados y a la reducción en el 

suavización inter temporal en el consumo (Allen and Santomero 2001).   

 Ahora, ¿Cuál es la importancia real de la banca en el desarrollo económico? Esta pregunta ha 

sido ampliamente explorada por la literatura económica. En particular, si la banca es efectiva, 

eficiente y disciplinada, esta se puede convertir en promotor de los crecimientos económicos y, 

dados otras condiciones, el desarrollo económico. Las vías a través de las cuales ejerce ese 

crecimiento son a través de la formación y acumulación de capital, incentivos y 

                                                      
3 Véase el Juego del Últimatum 
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direccionamiento de la inversión agregada, promoción del comercio y la industria, desarrollo 

del sector agropecuario y estabilidad de precios, entre otros.  

En ese sentido, quedan mucho por descubrir y trabajar, tanto empírica como teóricamente, que 

permita a la teoría económica obtener respuestas satisfactorias sobre la solución a estas 

ineficiencias que tanto afectan al mundo en desarrollo (Rojas, 2006).  

 

Contexto Económico y Político de Colombia y el papel de la Banca Nacional 

Sin abordar a profundidad el tema, en la presente subsección realizaremos una breve 

descripción del contexto de la política y economía colombiana y su relación con la banca 

nacional. Colombia, en ese sentido, presenta una diversidad de particularidades que la hacen 

única. Es la cuarta economía latinoamericana y la segunda más desigual –solamente superada 

por Haití. Su Producto Interno Bruto fue calculado para el año 2008 en 242,2 miles de 

millones de dólares. Su ingreso per cápita es de aproximadamente 5.188 dólares, lo que lo 

cataloga como una nación de ingresos medios altos. Contamos con una extensión territorial de 

1.142.000 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 42 millones de 

habitantes según el último censo oficial. Sus principales sectores son la producción de café, 

petróleo, flores entre otros productos de exportación. Su industria textil y manufacturera 

aporta en gran medida el crecimiento económico mediado por un boom en la explotación 

minero energética. 

Durante casi todo el siglo XX, pero en especial en la segunda mitad de este siglo, la economía 

colombiana estuvo enfocada hacia la industrialización. Al menos eso indican las políticas 

gubernamentales, y la adopción del modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) iniciado hacia principios de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, 

surgieron los grandes conglomerados y las fusiones entre medianas y grandes empresas no se 

hizo esperar enmarcado en mercados de pequeña demanda interna y una industria aun 

naciente. Entre 1929 y 1957 la industria creció en un 83%, una tendencia que se mantuvo hasta 

mediados de 1970, donde el modelo ISI demostró sus primeras fracturas y el consenso de 

Washington hizo su aparición. 

La liberación del mercado de bienes y servicios, y parcialmente del mercado financiero tuvo 

inicios a finales de los años 80 iniciada en el gobierno de Virgilio Barco y acelerada con la 

llegada al poder de Cesar Gaviria. A su vez, cambios políticos importantes se vieron en esa 

época. La nueva constitución política, la separación de la política monetaria y fiscal, el 

agudizamiento del fenómeno del narcotráfico, el terrorismo y el secuestro como herramientas 

políticas llevaron al país a una situación crítica en todos los aspectos de la sociedad política y 

civil. Este hecho, junto a la crisis económica que enfrento el país producto del aumento de la 

demanda interna a causa del incremento en los flujos hacia el país de capital llevo al país, como 
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un todo a una profunda crisis. El PIB real sufrió una contracción de 4,2% durante la crisis y no 

fue sino hasta el 2003 que la economía retornó a la senda del crecimiento.  

Entre 2003 y 2007 la economía tuvo un crecimiento promedio de 5,7% con un pico en el 

último año de 7,6%. Durante el 2008 la economía sufrió una desaceleración producto de la 

crisis financiera mundial y problemas comerciales con los países vecinos de Venezuela y 

Ecuador. De hecho, el crecimiento en ese año fue de 0%. En los dos siguientes años, la 

economía volvió a tomar su senda de crecimiento con aumentos del 1,59% y 4% 

respectivamente.  

El poder político, después de la constitución del 91 quedo separada en tres poderes o ramas: 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En cuanto al primero, este se conforma a nivel nacional por el 

Presidente de la República y sus Ministros, los Gobernadores a nivel departamental y los 

alcaldes y sus secretarios a nivel local o municipal. Estos ejercen en los 32 departamentos y en 

los 1.102 municipios existentes. A nivel legislativo, el Congreso de la República, dividido en el 

Senado y la Cámara de Representantes constituyen el órgano legislativo de orden nacional 

central de la Nación. A nivel departamental se encuentran las asambleas departamentales y los 

consejos a nivel local. En cuanto a la rama judicial, esta está conformada por tres grandes 

cortes que se controlan lo relacionado con la constitución, el orden administrativo y 

jurisdicción ordinaria respectivamente: Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte 

Suprema de Justicia.  

En cuanto a la planificación económica, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) es el encargado de dirigir la inversión y el gasto gubernamental durante el año 

fiscal. Coordina y orienta los organismos gubernamentales de la dirección económica y social4. 

La cabeza del consejo es el Presidente de la República y está conformado, además, por varios 

ministros, el presidente del Banco de la República, el presidente de la Federación Nacional de 

Cafeteros, y el director de la Dirección Nacional de Planeación.  

En cuanto a la regulación financiera, la Superintendencia Bancaria, en un principio y luego la 

Superintendencia Financiera es la encargada de la aplicación de la normatividad y de la 

vigilancia de las conductas de las instituciones financieras del país. A su vez, la Asociación 

Bancaria de Colombia es la que reúne o agremia a los principales bancos del país.   

Retomemos a la organización política. Colombia cuenta con un sistema de democracia 

parlamentaria. Sin embargo, el impulso legislativo es en gran medida dado por el ejecutivo, lo 

que genera grandes conflictos y capturas por grupos elites. Se caracteriza por un conflicto 

interno, en gran medida catalizado por la desigualdad en la tenencia de tierras y en los derechos 

de propiedad informales. En general, podemos decir que la actividad política y económica se 

encuentra polarizada alrededor de ciertas áreas geográficas, especialmente aquellas ubicadas 

                                                      
4 El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue creado por la Ley 19 de 1958. 
Información disponible en http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx. 
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sobre la cordillera de los Andes. En estos polos se desarrollan las actividades productivas más 

importantes y las decisiones de poder que atañen a toda la república. Esta es una razón, en 

parte, del por qué el resto del país se encuentra olvidado (Skott and Auerbach ;1995). 

Las relaciones empresas estado no pueden ser vista de ninguna manera como perversas para el 

desempeño económico. Sin embargo, la literatura económica reconoce un punto de quiebre 

donde dichas relaciones dejan de ser productivas y se convierten en formas de extracciones de 

rentas y equilibrios de bajo nivel. Colombia es un país que posee un estado relativamente débil 

y cuyos políticos se caracterizan por ser particularmente clientelistas: Están abiertos a la 

extracción de rentas, corrupción y la priorización de intereses particulares. En cierto modo, 

esas particularidades de nuestra política hacen que la relación entre el sistema político y el 

desempeño económico se encuentre en el segundo lugar. Todas las esferas económicas se ven 

permeadas por ese clientelismo descarado que va en busca de rentas extractivas. Esta situación, 

no solo es dañina para la economía nacional, sino que neutraliza la autonomía del estado, 

restringe su accionar, reduce su eficiencia y, lo peor, rompe la confianza entre el contribuyente 

y el propio estado (Maxfield, S. and Schneider R.; 1997). 

Putnam evalúa, precisamente, el impacto de la corrupción de los sistemas políticos en el 

desarrollo de las naciones. Este autor describe como las relaciones de confianza y cooperación 

entre la elite empresarial y el estado pueden llevar a resultados positivos en la acumulación de 

capital social, y por tanto, de aumentos en el ingreso. Sin embargo, las relaciones pensadas por 

Putnam son de carácter horizontal a un nivel cívico. Nuestro país tiene una situación 

totalmente contraria: Las relaciones son principalmente verticales, de carácter clientelista, y que 

busca mantener y profundizar las relaciones de supremacía de una elite (Helliwell and Putnam 

1995).  

En el marco conocido por todos, la banca nacional posee una cierta relación estrecha. No solo 

por la importancia que posee estas firmas en la economía real, sino que, su apoyo político ha 

decidido en buena medida los últimos presidentes de la república, lo que a largo plazo termina 

comprometiendo la legislación en materia de regulación bancaria. En ese sentido, la poca 

profundización y el fraccionamiento de los mercados han permitido que se presenten unos 

bajos niveles de préstamos en relación con el PIB, si se le compara con los países desarrollados 

(Rojas;2006). A su vez, los niveles de intermediación crediticia han permanecido a niveles bajos 

con respecto a los países desarrollados. Esto trae importantes implicaciones sobre la eficiencia.  

Luego, el punto no es criticar la relación Estado Banca. De hecho, como vimos anteriormente 

y hasta un cierto punto, esta relación es particularmente buena para la economía. Sin embargo, 

el contexto de los países subdesarrollados, en general y de Colombia en particular, parece ser 

propicio para el surgimiento de relaciones verticales que mantengan las relaciones de poder, 

generen ineficiencias, corrupción y detrimentos patrimoniales. En ese sentido, es claro que los 

brazos del estado se encuentran atados contra los abusos de poder de la banca en Colombia. 
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No solo por el conflicto moral, sino por el poder económico que este posee y que amenaza a 

todo el país.  

 

El Desarrollo Económico: ¿Cuál es el papel de los Bancos? 

¿Existe una relación entre el sistema bancario, el desarrollo de las instituciones financieras y el 

desarrollo económico de una nación? Esta parece ser una buena pregunta en torno al papel que 

juega el sistema financiero mundial, y el bancario colombiano en particular, alrededor de la 

solución de los problemas de pobreza e inequidad.  

Es común que en los países en desarrollo se produzcan cambios institucionales que lleven a 

transformaciones en todos los aspectos de la sociedad. En ese sentido, los bancos podrían 

representar una resistencia a algunos de esos cambios institucionales. Fang et al. (2011) 

evidencia que, en algunos de estos cambios, los beneficios de los bancos se reducen 

considerablemente, en especial si son producto de cambios en el orden político o legal. 

Mwenda (2011) encuentra también, que para el caso de Zambia, las reformas al sistema 

financiero llevaron a una reducción en el costo financiero, una mayor profundización 

financiera y, en el largo plazo, un mayor crecimiento económico.  

De lo anterior se desprende, intuitivamente, algunas conclusiones importantes con sus 

respectivas consideraciones. En la mayoría de la literatura económica, es evidente una 

inclinación hacia las reformas que reduzcan los grados de imperfección de la economía. Por 

esta vía, se debe incrementar el acceso a la banca de los sectores más pobres, el fortalecimiento 

del microcrédito, en especial a las pequeñas empresas y las áreas rurales, y la generación de 

innovaciones financieras que reduzcan los riesgos de la diversificación de activos y préstamos. 

Este es, en general, las principales directrices de las reformas. En cuanto a la política, se debe 

dar una separación, hasta cierto punto, de los intereses del gobierno y de la banca. Esto con el 

fin de permitir una autonomía en ambas partes y evitar el comportamiento rentista propio de 

los gobiernos débiles.  

En cuanto al desempeño del sistema bancario y la reducción de la pobreza, la literatura apunta 

hacia reformas parecidas. El acceso a los servicios bancarios y financieros por parte de los 

pobres es necesario para su bienestar y el desarrollo económico de una nación. La pobreza no 

es solamente la insuficiencia de recursos, sino también, la falta de acceso a decisiones 

económicas y políticas, servicios y libertades.  Las fallas de mercado, o la ausencia de algunos 

mercados en la economía –mercado bancario, de aseguramiento etc. -llevan a consecuencias 

importantes en la inequidad de la riqueza y juega, además, un papel central en la teoría del 

desarrollo económico (Swamy 2010). 

El crecimiento económico es deseable; un alto crecimiento es bueno y un crecimiento 

sostenido con inclusión es excelente. Este solo puede ser logrado cuando los sectores 
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marginados de la sociedad son integrados al mercado y salen de las trampas de pobreza propias 

de su marginalidad. En este sentido, una estrategia contra la pobreza recurre al desarrollo del 

sistema financiero, en donde se le dé prioridad a esta población, que, además, está demostrado 

que es social y financieramente sostenible. 

 

Tabla No. 1. Experiencias en crédito para reducir la pobreza 

País Esquema Experiencia Estado Actual 

Brasil  Crédito sectorial directo 
combinado con tasas de 
interés subsidiadas y soporte 
en el mantenimiento de la 
deuda a través de bancos 
propios.  

El crédito no llego a 
manos de la población 
objetivo y los grandes 
agricultores lograron 
capturar muchas de esas 
ayudas 

 

China Cuotas para préstamos por 
parte de bancos estatales y 
esquemas de control de 
precios.  

Capturas Políticas y 
dificultades en el 
monitoreo.  

Cambio hacia la 
micro 
financiación 
activa desde 2000. 

India Al menos un 40% del crédito 
neto bancario es estipulado 
para préstamo a la población 
objetivo por parte de bancos 
comerciales domésticos.  

La población objetivo 
está lleno de problemas 
de caracterización.  

Continua.  

Indonesia Esquema de Crédito Especial Caracterizado por altos 
niveles de impago. 

El enfoque ha 
sido gradualmente 
cambiado hacia la 
micro finanza.  

Nepal Programa de Banca Intensiva 
basado en una aproximación al 
área de desarrollo.  

 El préstamo 
proveniente del 
sector privado 
continua con su 
actividad 

Pakistán Créditos mandatorios para 
agricultores desde 1972.  

Crédito en volumen para 
la agricultura ha 
aumentado. 

Los sistemas de 
regulación y de 
crédito han sido 
cambiados para 
estar en armonía 
con el programa 
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Filipinas  Los bancos tienen que 
asignar un monto equivalente 
al menos del 25 por ciento de 
sus fondos prestables a 
crédito agrícola.  

 Desarrollado 
principalmente 
bancos estatales.  

 

Fuente. Draft Technical Paper by the Internal Working Group on Priority Sector Lending, 
RBI, 2005. 

Cabe anotar la ausencia de países latinoamericanos. En parte es por el poco éxito y la poca 

envergadura de los proyectos de crédito a sectores marginados. A su vez, los proyectos 

emprendidos por el gobierno tienden a ser capturados por elites como lo sucedido con Agro 

Ingreso Seguro. En ese sentido, entre más desarrollado este el sistema, más fuerza le dará al 

crecimiento económico. La evidencia empírica así lo demuestra. Las diversas medidas de 

desarrollo financiero tienen un impacto positivo sobre el crecimiento, después de controlar por 

otros factores. Luego, debe ser primordial el diseño de políticas en torno al desarrollo 

financiero (Levine , 1996). 

El mayor desarrollo financiero tiene que ver con la calidad del servicio. Ésta es necesaria para 

que el sistema irrigue sus frutos eficientemente en la economía a través de dividendos y la 

financiación de proyectos productivos. El papel del estado es crucial; los derechos de 

propiedad y el hacer cumplir los contratos son requisitos indispensables para que un país pueda 

poseer sistemas bancarios eficientes. En el caso colombiano, la legislación estatal debe estar 

tras el objetivo de la profundización del sistema, la defensa del consumidor y de la abolición de 

toda conducta monopolística o irresponsable por parte del sistema bancario. 

 

Concentración y Oligopolio 

Jorge Iván González, ex director del CID de la Universidad Nacional, dice que la competencia 

bancaria en Colombia es prácticamente inexistente. "Cuando arrancó la apertura económica y 

grandes bancos internacionales llegaron al país se dijo que los márgenes iban a bajar por la 

mayor competencia, pero eso no sucedió y las entidades extranjeras se acomodaron al mercado 

local"5.  

 

 

 

                                                      
5www.businesscol.com 2009/08/11 

http://www.businesscol.com/
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Tabla 2. Comparativo Concentración Sistema Bancario - 2009 

 

Fuente. Superintendencia Financiera, construcción propia. 

 

Al aplicar el índice de Herfindahl y Hirschmann se aprecia que existe una alta concentración en 

el sistema bancario colombiano, para cartera, patrimonio y utilidades pues en los tres casos el 

índice estuvo muy cercano o sobre 0,18; en efecto, el índice de concentración será mayor 

cuanto menor sea el número de participantes en dicho mercado y cuanto más desiguales sean 

sus participaciones. Es necesario aclarar que los bancos (Bogotá, Occidente, AV Villas y 

Popular) pertenecientes al Grupo Aval se consideraron en conjunto.  

Se observó que 8 bancos al 31 de diciembre de 2009 tienen entre el 78 y 83% del patrimonio, 

la cartera, los activos, los pasivos y las utilidades. Los 8 bancos en que se concentran estos 

rubros son; Bancolombia, Bogotá, Davivienda, BBVA, Occidente, Popular, Citibank y Agrario. 

 

 

 

 

 

BANCO ACTIVO PASIVO CARTERA

PATRIMO

NIO UTILIDADES

Cifras en Billones de Pesos

GRUPO AVAL * 60 30% 52 30% 45              32% 8 30% 0,77 23%

 BANCOLOMBIA 41 20% 34 19% 27              19% 7 26% 1,00 30%

 DAVIVIENDA 25 12% 22 13% 17              12% 3 10% 0,23 7%

 B. BBVA 19 9% 17 10% 13              9% 2 8% 0,37 11%

CITIBANK 7 4% 6 3% 5               4% 1 5% 0,22 7%

AGRARIO 13 6% 11 7% 8               6% 1 4% 0,37 11%

HELM BANK 7 3% 6 3% 4               3% 1 4% 0,05 2%

COLPATRIA 9 4% 8 4% 6               4% 1 3% 0,15 5%

CAJA SOCIAL 7 4% 6 4% 6               4% 1 3% 0,04 1%

B. SANTANDER 6 3% 5 3% 4               3% 1 2% 0,08 2%

OTROS (5) 10 5% 9 5% 6               4% 1 4% 0,05 1%

TOTAL 142 100% 124 100% 96 100% 18 100% 2,57 100%

* Grupo Aval: Bancos Bogotá, Popular, Occidente y AV Villas
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Tabla 1. Índice de Herfindahl y Hirschmann 

 

Fuente: Superfinanciera. Elaboración propia 

 

El 81% del patrimonio está concentrado en los 8 bancos mencionados, el Bancolombia tiene el 
26%, el Banco de Bogotá tiene el 15% y Davivienda el 10%, sin embargo el Grupo Aval6 posee 
el 30%. Esto significa que entre el Grupo Aval y Bancolombia tienen más del 56% del 
patrimonio de los bancos del país. 

El 78% de los activos es de los mismos bancos, Bancolombia tiene el 20%, el Banco de Bogotá 
tiene el 14% y Davivienda el 12%, el Grupo Aval posee el 30%. De manera análoga entre el 
Grupo Aval y Bancolombia poseen el 50% de los activos bancarios del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Grupo Aval. A este grupo pertenecen los bancos de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas 

BANCO

 INDICE 

HERFINDAHL 

CARTERA

 INDICE 

HERFINDAHL 

PATRIMONIO

 INDICE 

HERFINDAHL 

UTILIDADES

GRUPO AVAL * 0,101 0,091 0,053

BANCOLOMBIA 0,038 0,070 0,090

DAVIVIENDA 0,015 0,011 0,005

B. BBVA 0,009 0,006 0,012

CITIBANK 0,001 0,002 0,004

AGRARIO 0,003 0,002 0,012

HELM BANK 0,001 0,002 0,000

COLPATRIA 0,002 0,001 0,002

CAJA SOCIAL 0,002 0,001 0,000

B. SANTANDER 0,001 0,001 0,001

OTROS (5) 0,002 0,002 0,000

TOTAL 0,173 0,187 0,180

* Grupo Aval: Bancos Bogotá, Popular, Occidente y AV Villas
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Gráfica 1. Concentración del patrimonio en el sistema bancario 2009 
 

 
 

Fuente. Superintendencia Financiera, construcción propia. 
 

 
Gráfica 2. Concentración activos de la Banca en Colombia – 2009 

 

 
 

Fuente: Superintendencia Financiera, construcción propia. 
 

El 79% de la cartera pertenece a los mismos bancos: Bancolombia tiene el 20%, el Banco de 

Bogotá tiene el 14% y Davivienda el 12%, el Grupo Aval posee el 32%. Es decir, entre el 

Grupo Aval y Bancolombia se concentra más del 52% de la cartera bancaria del país. 
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Gráfica 3. Concentración de cartera en la banca colombiana – 2009 
 

 
 

Fuente. Superfinanciera-construcción propia 
 

La concentración de las utilidades es aún mayor el 83% está en manos de los bancos citados, el 

30% corresponde a Bancolombia, el 23% pertenece al Grupo Aval, el 11% en cada caso para 

los bancos Bogotá, BBVA y Banagrario. Entre el Grupo Aval y Bancolombia se encuentra más 

del 53% de las utilidades del sistema bancario del país. 

 

Gráfica 4. Concentración utilidades banca colombiana – 2009 
 

 
 

Fuente: Superfinanciera-construcción propia 
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La concentración existente en los bancos de Colombia, refleja una típica situación de 

oligopolio caracterizada por: 

 Pequeño número de oferentes 

 La competencia en realidad no existe ya que el mercado está destinado a un número 

limitado de bancos manejan más del 70% del mercado, por ello el ingreso a este tipo de 

mercado se vuelve complejo.  

 Prestan dos tipos de servicios: homogéneos (Préstamos- Captaciones) y diferenciados 

(Comisiones, transferencias, servicios, etc.).  

 Se utilizan muchos recursos de las propias empresas en marketing y publicidad.  

Los bancos colombianos no están expuestos a la competencia en los que una pequeña pérdida 

puede acabar con el capital; en muchos casos las utilidades anuales corresponden a la mitad del 

capital bancario. Lo que no se hace suficientemente explícito es que los riesgos se trasladan a 

los deudores, que tienen que afrontar elevadas tasas de interés que impiden la prosperidad de 

los negocios. No es necesario profundizar mucho para advertir que las tasas de interés de 30% 

son la principal causa de la elevada mortalidad de las microempresas. La confluencia del 

criterio de inflación objetivo y el poder monopólico resulta totalmente perturbadora. Cuando 

el Banco de la República eleva la tasa de interés, la actividad productiva desciende, aumentando 

el riesgo de las operaciones financieras, y cuando la economía cae, los bancos contraen el 

crédito y la recesión se acentúa. La política monetaria se convierte en una fuente permanente 

de freno a la producción y aumento del desempleo.  

 

Análisis financiero consolidado 2000 – 2009 

En las últimas décadas, la situación del sector financiero se ha debido adaptar a diversas 

dificultades en diferentes países el caso colombiano tuvo que afrontar su crisis más severa en 

los 80`s. Con la globalización los fenómenos se propagan más rápidamente aun este tipo de 

situación, como la crisis financiera que se experimentó en 2008 y 2009 definida como la crisis 

NINJA (por ofrecer créditos a personas que, notincome, notJob, notassets), que a nivel 

internacional estalló como la crisis de las hipotecas subprime y dio origen a todo el suceso, del 

cual posteriormente se resalta quedejó en el mundo grandes secuelas entre ellas bancas 

adoloridas y devastadas por la pandemia de la crisis (Abadía, 2009). 

De acuerdo con el Consejo Mundial de Ciudades (2010), se estima que, entre 2008 y 2009, la 

economía mundial perdió cerca de 7% de su PIB y que, particularmente en Estados Unidos, 

esta pérdida alcanzó 9%.En Latinoamérica la crisis mundial se transmitió a través del sector 

externo, por un menor volumen y precio de las exportaciones, reducción en las remesas de los 

trabajadores, desaceleración de la inversión extranjera directa y reducción en la confianza de 
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empresarios y consumidores. Al contrario de otras economías la crisis del sistema financiera en 

la región, no se sintió, como si sucedió en las economías desarrolladas, Aisen et al ( 2010). 

El análisis financiero que a continuación se desarrolla está basado en el comportamiento 

consolidado e individual en la última década de los diez bancos que reportaron el mayor 

ingreso dentro de los establecimientos bancarios en Colombia. Por lo tanto se refiere 

individualmente a cada uno de estos casos, estudiando el balance general, estado de resultado, 

indicadores y en especial la relación de la utilidad bruta de intereses con sus gastos, se 

construyeron indicadores propios, los cuales tienen como objetivo comparar y evidenciar el 

comportamiento de los rubros de interés. La construcción de dichos indicadores se basa en la 

conceptualización contable que se maneja en cualquier organización diferente al sector 

financiero, en busca de una homogenización de los análisis realizados a tales entidades. 

Para la revisión de los diferentes aspectos que sustentan el objetivo de la investigación, se 

tuvieron en cuenta ciertos parámetros sobre los cuales se desarrolla todo el estudio, tal como se 

indica, el principal componente a revisar es la utilidad bruta por intereses de los bancos, para lo 

cual se especifican las siguientes variables: 

 Margen neto de interés: Es la diferencia entre los ingresos por intereses y los gastos 

(costos) de intereses. 

 Ingresos de intereses: Son los obtenidos en la operación normal de los bancos, se 

incluyen los intereses por mora. 

 Gastos de intereses: Son aquellos que se pagan a los depositantes.  

 Capital social: Registra el valor total que los accionistas de la entidad, ponen a su 

disposición mediante acciones 

 Patrimonio 

 Activos 

 Pasivos 

 Ingresos diferentes a intereses 

Se hace el análisis sobre estos rubros, por cuanto son ellos los que más reflejan las 

participaciones y magnitudes de la variable estudiada. 

De esta manera, se tomó como muestra de análisis a los 10 bancos más importantes del país 

los cuales se definieron con un criterio específico: los ingresos operacionales a 2008. Este 

criterio se toma como válido debido a que este rubro está directamente relacionado con la 

proporción de actividades bancarias realizadas, de esta manera la clasificación de los bancos se 

da así: 
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Tabla 3. Relación Actividad Bancaria 

RANKING BANCO INGRESOS OPERACIONALES A 2008 

1 Bancolombia S.A. $ 4.688.129.506 

2 Banco de Bogotá $ 4.026.623.909 

3 BBVA Colombia $ 3.231.523.855 

4 Davivienda S.A $ 2.588.377.818 

5 Citibank $ 2.310.861.282 

6 Banco Popular S.A $ 1.219.448.547 

7 Banco Santander S.A $ 1.171.902.557 

8 Banco de Crédito $ 1.157.778.412 

9 Banco de Occidente $ 1.140.138.469 

10 Banco Agrario de Colombia S.A. $  888.904.152 

 

Fuente. Superintendencia Financiera, construcción propia. 

 

Análisis consolidado 

Se elaboró el análisis agregado de los 10 bancos con mayores ingresos para los últimos 10 años, 

el cual refleja el comportamiento del sector bancario como un todo. 

Para realizar el análisis se tomaron los estados financieros periódicos, como son el balance 

general, el estado de resultados, y los principales anexos que permiten entender el contenido de 

las cuentas más importantes; esto con el fin de comprender la operación, el comportamiento y 

las principales falencias del sector bancario. 

Al consolidar la información de los bancos se pudo apreciar que el pasivo representa en 

promedio en el período analizado el 88.3% del activo; es decir, que los activos, como era de 

esperar, han sido financiados con obligaciones de agentes externos. En especial el rubro 
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depósitos y exigibilidades es la mayor fuente de financiación representando un 68.4% del 

activo que además corresponde a un pasivo corriente. 

 

Gráfica 5. Balance general acumulado en bancos 

 

Fuente. Superfinanciera-construcción propia 

 

Gráfica 6. Patrimonio Acumulado en Bancos 

 

Fuente: Superfinanciera-construcción propia 
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El patrimonio representa el 11.7% del activo, un porcentaje bajo si se tiene en cuenta que a 

este rubro pertenecen las utilidades no distribuidas y que son en este caso la esencia de la 

capitalización. Es importante destacar la participación que tiene el superávit que representa el 

27.4% del patrimonio, este corresponde a una utilidad no realizada, por cuanto no ingresa en el 

estado de resultados, y que, aunque a futuro pueda constituir renta, no lo es en el periodo 

actual. Este es un valor que pasa desapercibido en la estructura financiera de los bancos, pero 

que es bastante significativo. 

En el patrimonio, el rubro más representativo es el destinado a reservas y fondos con 

destinación específica que representa 5.8% del activo total, creciendo durante los últimos años, 

en 2009 representa el 7.1%, seguido del superávit con el 3.2% del activo, que en ese mismo 

año representó el 3.8%; el capital social representa tan solo un 1.5% del activo, disminuyendo 

paulatinamente su importancia en los últimos 7 años, en el 2009 representó tan solo 0.8%, lo 

cual muestra la generosidad del negocio. Es decir, el negocio es tan próspero que no hay 

necesidad de inyectar capital adicional, por cuanto que, éste en sí mismo tiene una alta 

generación interna de recursos, y por tanto, está en capacidad de soportar la operación, incluso 

aun distribuyendo utilidades. Para 2009, el consolidado de las utilidades de todos los bancos 

representa el 136,2% del capital social, es decir que los propietarios recuperaron todo su capital 

invertido en ese solo año y les sobró un 36,2% de este valor. 

Gráfica 7. Utilidad vs Capital acumulado en bancos 

 

Fuente. Superfinanciera, construcción propia. 
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Gráfica 8. Utilidad vs Capital Acumulado en Bancos 

 

Fuente. Superfinanciera, construcción propia 

 

Revisando el consolidado de las utilidades para los bancos analizados en los últimos 10 años, 

estas han representado en promedio el 115.17% del capital social, es decir que la rentabilidad 

ofrecida es muy alta. Si se excluye el primer año del análisis, en los otros 9 años la utilidad ha 

representado el 133% del capital social, comenzando en el 2001 con 36% ha aumentado hasta 

llegar a rentar en el 2009 el 227%. 

A continuación se muestra la estructura detallada del estado de resultado de los bancos de 

acuerdo a lo establecido por la Superfinanciera. 

 

Estado de pérdidas y ganancias  

(+)  Ingresos intereses 

Conformado Por: Cartera Comercial, Cartera Consumo, Cartera Microcrédito, Cartera 
Vivienda, Leasing Comercial, Leasing Consumo, Leasing Microcrédito, Tarjeta De Crédito, 
Sobregiros, Cartera Redes contada (Br+Otras Ent),  Repos Interbancarios, Operaciones De 
Descuento Y Factoring, Depósitos En Otras Entidades Financieras Y Br, Por Participación En 
El Ibr, Otros Intereses Créditos. 

(+)  Intereses por mora   

(-)  Gasto intereses 

Conformado Por:  Depósitos Y Exigibilidades: Ahorro, Cdt, Cdat;  Créditos Otras 
Instituciones Crédito:  Tesorería, Créditos Y Descuentos, Exterior,  Repos; Títulos De 
Deuda: Títulos De Inversión En Circulación, Boceas; Otros. 
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(=)  Margen bruto de intereses     

(+) Ingresos financieros diferentes de intereses  

Conformado Por: Valoración Inversiones,  Ingresos Venta, Dividendos Inversiones, 
Utilidad Por Posiciones En Corto En El Mercado Monetario, Servicios Financieros, Utilidad 
En Venta De Cartera, Divisas, Derivados, Leasing Financiero – Otros, Leasing Operativo. 

(-) Gastos financieros diferentes de intereses  

Conformado Por: Valoración Inversiones,  Egresos Venta, Dividendos Inversiones, Perdida 
Por Posiciones En Corto En El Mercado Monetario, Servicios Financieros, Perdida En Venta 
De Cartera, Pago Siniestros Sin Recuperación, Divisas, Derivados, Leasing Operativo, Riesgo 
Operativo. 

(=) Margen financiero bruto   

(-)  Costos administrativos (sin depr y amort) 

Conformado Por: Personal y Honorarios, Costos Indirectos, Riesgo    Operativo. 

(-) Provisiones netas de recuperación   

Conformado Por: Provisiones Y Recuperación De Provisiones 

(=) Margen operacional antes de depr y amort   

(-) Depreciaciones Y Amortizaciones  

(=) Margen operacional neto despues de depr y amort   

(-) Ajustes Por Inflación  

(-) Cuentas No Operacionales   

(=) Ganancia o pérdida antes de impuestos   

(-) Impuestos  

(=) Ganancia o pérdida del ejercicio   

Es conveniente realizar ciertas precisiones para poder entender el análisis que se propone en 

esta investigación, debido a que los estados financieros de los bancos no poseen la misma 

estructura tipo de una empresa comercial o industrial. Se entenderá por Ingresos 

Operacionales el producto de los intereses (corrientes y de mora), y por Ingresos No 

Operacionales los ingresos diferentes a intereses; esto con el propósito de poder hacer una 

equivalencia con las empresas comerciales e industriales. 
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Gráfica 9. Operacionales Acumulado en Bancos 

 

Fuente: Superfinanciera, construcción propia. 

 

Durante los últimos 10 años el margen bruto de intereses correspondiente a $8,94 billones de 

pesos, lo que ha representado el 22.45%y el gasto ha sido del 21.19%del total de los ingresos 

financieros; sin tener en cuenta que en los últimos años esta diferencia ha aumentado 

quedando en el 2009 en 25.71% y 18.77% respectivamente. Se observa, por tanto, que el 

margen bruto de intereses (Ingresos Intereses menos gastos por Intereses) es mayor a los 

gastos que se requieren para generarlo. 

Es claro que sin importar el nivel de operaciones de los bancos medidos en cifras nominales 

los cuales disminuyeron en un 2.36% en 2009, probablemente producto de la situación 

mundial, el margen neto de intereses sigue siendo robusto y se fortalece puesto que el gasto ha 

disminuido en un 9.2% aproximadamente, -más de tres veces la reducción del ingreso por lo 

cual este continúa siendo muy rentable-. Como consecuencia de lo anterior, los bancos están 

en condición de dar a sus accionistas una utilidad bruta, hasta este punto, mayor al 100% del 

gasto, como se aprecia en la gráfica.  
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Gráfica 9. Utilidad Bruta Acumulada en Bancos 

 

Fuente: Superfinanciera, construcción propia. 

Si se realiza una comparación con una organización de otro sector el margen neto de intereses 
sería lo que se conoce como la utilidad bruta. Es decir que en la parte operacional que 
corresponde a los intereses, en los últimos diez años en promedio, los establecimientos 
bancarios han generado una utilidad bruta en promedio del 107.87%con respecto al gasto en 
intereses, creciendo constantemente y representando para el año 2009 el 136.97%. Por lo tanto 
en promedio en 2009 para los bancos analizados, se pagaron intereses por $652.728 millones 
de pesos y se recibió como utilidad bruta $894.031 millones de pesos. 

Si se analiza objetivamente a los bancos, estos tan solo desarrollan una sencilla operación 
logística de intermediación sin mayor valor agregado, para lo cual, en esencia, colocan unos 
recursos humanos en promedio a bajos costos, una infraestructura inmobiliaria excesivamente 
sofisticada desarrollada con las utilidades acumuladas-hardware, software, apropiados equipos 
y sistemas de comunicación-. Esta utilidad bruta es envidiable para cualquier tipo de 
organización y no deja de ser preocupante al tener en cuenta que los bancos son simples 
intermediarios del dinero de los demás. Sin embargo, estas organizaciones se quedan con gran 
parte de él.  

Al comparar los ingresos promedio por intereses y los ingresos diferentes a intereses en los 
bancos analizados, se puede apreciar, curiosamente, que los ingresos no operacionales son 
mayores porcentualmente que los ingresos operacionales. Es así, que los ingresos diferentes a 
intereses con respecto a los ingresos totales representaron en promedio para el período 
analizado el 56, 4%, mientras que los ingresos por intereses significaron un 43,6%. La misma 
situación se presentó con los gastos, de tal forma que los gastos relacionados con ingresos 
diferentes a intereses representaron el 30,2% y los relacionados con intereses operacionales el 
21,2%. Esto implica que más allá de tener como función principal obtener unos recursos de 
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terceros y reubicarlos a un mayor costo, obtienen una mayor utilidad de los servicios y otras 
actividades diferentes que encarecen aún más la utilización de los mismos. 

La situación de los establecimientos bancarios es sorprendente. Primero porque, en general, 
ostentan una gran capacidad estructural; no requieren aumentar la inversión inicial entendida 
como el capital social para desarrollar y hacer crecer sus apetecidas ganancias envidiadas por 
otros sectores de la economía. En este sentido, la situación en la actualidad y a futuro no 
parece cambiar: “en marzo de 2010, las utilidades del sector financiero sumaron $4,1 billones, 
las entidades vigiladas reportaron utilidades por $2.5 billones, explicado principalmente en los 
resultados obtenidos por los establecimientos de crédito, que a su vez son consecuencia de los 
mayores ingresos percibidos a través de cartera, seguidos de los obtenidos por concepto de 
inversiones”7. 

En los diez bancos analizados durante los últimos diez años, los ingresos obtenidos por 
intereses correspondieron a $ 76, 1 billones, de los cuales $2,2 corresponden a intereses por 
mora, los gastos fueron $35,4 billones, para un margen neto de $40,7 billones, es decir que el 
margen neto consolidado es un 114,9% del gasto, lo que muestra las bondades del negocio. Es 
muy triste pensar que los problemas de recursos de salud en Colombia según lo afirma el 
Ministro de la Protección es menor a dos billones, lo cual se podría solucionar con los solo 
intereses de mora que ganaron los bancos en el período analizado.  La situación para los 
bancos cada año desde el año 2.002 ha sido cada vez más generosa es así como en el 2009 el 
margen neto por intereses representó el 136,9% de los gastos, como se aprecia en la gráfica la 
tendencia es creciente. 

Los gastos administrativos representaron el 26,8% del total de ingresos, los de personal fueron 
el 12,3%, los costos indirectos representaron el 14, 5%. 

Gráfica 1. Margen Neto de Intereses con Relación a los Gastos 

 

Fuente: Superfinanciera, construcción propia. 

                                                      
7 Dinero, 29 de abril de 2010 
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En el análisis de los bancos estudiados es importante resaltar que la recuperación de cartera es 
de un 89,6%, es decir que la pérdida no es tan alta como se podría pensar. Esto reafirma que el 
riesgo en Colombia para este tipo de operaciones es bajo y que además, es absorbido 
significativamente con las jugosas ganancias, además al poder deducir las provisiones de cartera 
para pagar un menor impuesto de renta, aunque en el año próximo o próximos tengan que 
pagar esos menores valores cancelados, en realidad no los afecta, por cuanto difieren el pago y 
a su vez estos recursos los utilizan para colocarlos en terceros y con las ganancias así obtenidas 
compensan lo que se pudiera haber perdido. 

En resumen, en el análisis financiero sobre el consolidado de los 10 principales bancos en los 
10 últimos años, se evidencia una elevada rentabilidad, un capital social poco representativo al 
año 2009 inferior al 1% de los activos, continua disminución porcentual en los gastos, elevado 
superávit y el margen operacional por encima de sus costos. 
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