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S&P Global Ratings espera un fuerte repunte económico en Colombia durante los próximos dos 
años, con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) real de aproximadamente 7.0% en 2021 
y un 3.0% en 2022, después de la contracción del 6.8% en 2020. Esto ubicaría a Colombia entre 
los países con mejores perspectivas económicas de América Latina en el periodo 2021-2022. En 
nuestra opinión, la recuperación económica del país la impulsará la mejora del consumo y la 
respaldará el sector servicios y las exportaciones de petróleo, que se están recuperando de 
manera rápida, en línea con la mejora de la demanda global.  

En nuestra opinión, en Colombia (como en otros países de América Latina), las personas y diversos 
actores económicos han aprendido a convivir con el coronavirus y a lidiar con las restricciones. 
Consideramos que el impacto de posibles nuevos confinamientos sería menos dañino que el año 
pasado. Por lo tanto, esperamos que el crecimiento económico que vimos en el primer semestre 
de este año continúe en el segundo semestre y en 2022. Consideramos que las perspectivas 
económicas respaldarán al sector bancario colombiano en términos de dinámica comercial y 
desempeño operativo. Además, nuestras condiciones económicas esperadas para los próximos 12 
a 18 meses podrían reactivar la demanda de crédito, principalmente de los hogares. 

A pesar de nuestra expectativa de recuperación, consideramos que persisten los riesgos a la baja 
para los bancos colombianos. Estos riesgos se derivan de la aún alta incertidumbre sobre la 
duración de la pandemia de COVID-19--que podría ralentizar la recuperación de la demanda de 
los consumidores--y de los posibles vientos en contra que podrían derivarse de un ajuste 
monetario y fiscal en los próximos 12 a 18 meses y el riesgo de nuevas olas de protestas sociales. 
En nuestra opinión, estos riesgos podrían nublar las perspectivas de recuperación económica de 
Colombia porque podrían pesar sobre la inversión y crear un panorama político desafiante e 
impredecible antes de las elecciones generales del próximo año, lo que podría posponer las 
decisiones de inversión del sector privado hasta que haya más visibilidad de las políticas. 
Seguiremos de cerca cómo evolucionan estos riesgos en los próximos 6 a 12 meses para evaluar 
su impacto potencial en los perfiles de negocio y financieros de los bancos colombianos. 

 
Gráfico 1 

Crecimiento del PIB 

 
PIB—Producto Interno Bruto. P—Proyectado. LatAm 6 corresponde a Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina. Fuente: S&P Global Ratings.  
Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  
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El repunte económico reactivará la demanda de crédito 

Cuando el brote de coronavirus llegó a Colombia en marzo de 2020, el gobierno instituyó medidas 
de aislamiento, lo que derivó en una profunda recesión económica. De marzo a mayo del año 
pasado, hubo un repunte en la demanda de crédito de las empresas colombianas que buscaban 
fortalecer sus posiciones de liquidez para resistir la crisis económica que se avecinaba. Durante 
esos meses, los créditos corporativos y comerciales se expandieron entre 11% y 12%, pero a 
medida que los efectos negativos de la pandemia disminuyeron durante la segunda mitad de 
2020, las empresas pagaron anticipadamente la deuda. Después de alcanzar un máximo de 
alrededor del 12%, el crecimiento de los créditos corporativos y comerciales se moderó a menos 
del 5% al cierre de 2020.  

Observamos que los préstamos garantizados por el gobierno por medio del Fondo Nacional de 
Garantías (FNG; no calificado) a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) impulsaron los 
créditos de los bancos a este tipo de entidades. A julio de 2021, las mipymes tenían alrededor del 
90% de las garantías gubernamentales otorgadas a través de FNG. Sin embargo, el monto total de 
créditos garantizados bajo este programa representa menos del 4% del total de préstamos en el 
sistema bancario, por lo que no fueron suficientes para compensar la caída en la demanda de 
crédito de las grandes corporaciones.  

Junto con la moderación de la demanda de créditos corporativos y comerciales, las difíciles 
condiciones económicas y el aumento del desempleo perjudicaron la capacidad de ingresos de los 
hogares y limitaron su demanda de crédito. Como resultado, los préstamos al consumo y las 
hipotecas se expandieron menos del 3% y 6%, respectivamente, en 2020. Los castigos en la 
cartera de consumo de productos no garantizados también contribuyeron a la desaceleración 
significativa de los créditos al consumo en general. Los créditos totales en el sistema bancario 
colombiano crecieron alrededor de 4% en 2020, el nivel más bajo de los últimos 11 años, y apenas 
por encima del 2.4% observado en 2009 durante la crisis financiera mundial. 

En nuestra opinión, el fuerte repunte económico de este año y el próximo respaldará al sector 
bancario colombiano e impulsará la demanda de crédito. Esperamos que los créditos totales se 
expandan entre 6% y 7% este año y alrededor de 8% en 2022. En nuestra opinión, la demanda de 
crédito de los hogares respaldará el crecimiento general de los préstamos a medida que avanza la 
implementación de la vacuna que ayudará a impulsar la economía y a mejorar el consumo privado. 
Además, las tasas de interés aún bajas incentivarán la demanda de crédito, en particular para 
créditos garantizados como préstamos de nómina, automóviles e hipotecarios. Aunque 
esperamos que los créditos corporativos y comerciales crezcan más en el periodo 2021-2022 en 
comparación con 2020, este crecimiento podría verse limitado por factores que podrían llevar a 
las empresas a adoptar un enfoque conservador hacia las decisiones de inversión en los próximos 
12 a 18 meses. Por ejemplo, las protestas sociales y las próximas elecciones generales en mayo 
de 2022 podrían hacer más impredecible el panorama político, junto con la reforma fiscal 
propuesta. Una vez que haya una mayor visibilidad de las políticas, las empresas podrían iniciar 
inversiones que pospusieron desde la llegada de la pandemia, lo que impulsaría la demanda de 
crédito empresarial. 

La digitalización también impulsará el crecimiento del 
crédito 

En nuestra opinión, la digitalización del sistema bancario colombiano y el creciente número de 
clientes que utilizan estas herramientas tecnológicas serán cruciales para la expansión del 
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crédito en los próximos años. Durante muchos años, los bancos colombianos han estado 
invirtiendo y fortaleciendo sus plataformas tecnológicas para mejorar la eficiencia y aumentar su 
base de clientes. La pandemia ha acelerado la transformación digital de bancos y clientes y 
esperamos que esta tendencia continúe. El avance se ve subrayado por la gran cantidad de 
clientes que utilizan los canales digitales de los bancos para obtener créditos, realizar depósitos y 
adquirir otros productos. En el futuro, esperamos que los esquemas bancarios tradicionales 
migren a la banca digital, con sinergias entre diferentes líneas de negocio y bancos aprovechando 
las posibles alianzas con empresas fintech. 

Gráfico 2 

Distribución y crecimiento total de los créditos 

 
p—Proyectado. PIB—Producto interno bruto. Fuente: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  

 
A pesar de la recuperación de la economía, la calidad de los 
activos sigue disminuyendo 

Consideramos que el sector bancario colombiano ha entrado en una fase de corrección derivada 
de la recesión económica del año pasado, cuyas repercusiones se sentirán durante los próximos 
12 a 18 meses. Como resultado de lo anterior, esperamos que la calidad de los activos y la 
rentabilidad de los bancos se deterioren. Sin embargo, consideramos que una vez que la 
economía y el empleo reanuden su crecimiento, el sistema bancario volverá a una fase expansiva y 
los activos improductivos (NPA; créditos vencidos a más de 90 días y activos adjudicados) y las 
pérdidas crediticias volverán a patrones más normales. 

Al comienzo de la pandemia, el regulador bancario colombiano aprobó un programa para diferir 
los pagos de préstamos para los prestatarios que enfrentaba dificultades financieras debido a la 
pandemia de COVID-19. Los préstamos bajo este programa alcanzaron un máximo de alrededor 
del 40% del total de créditos, uno de los niveles más altos entre los sistemas bancarios 
latinoamericanos, lo que refleja que algunos bancos incluyeron automáticamente a sus clientes 
con productos de consumo e hipotecarios en este programa, independientemente de si lo 
necesitaban o no. Luego, a fines de junio de 2020, el regulador anunció la segunda fase del 
programa de ayuda, que consistía principalmente en identificar a los prestatarios con problemas 
para reestructurar sus préstamos. El regulador extendió esta fase del programa hasta el 31 de 
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agosto de 2021. Con cifras a mayo de 2021, la proporción de préstamos bajo el programa de alivio 
de la deuda disminuyó a menos del 7%, y la mayoría de estos créditos se han reestructurado. 

Gráfico 3 

Programa de alivio de la deuda  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).  

Copyright © por 2021 Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  

 

En nuestra opinión, el programa de alivio, los recortes de las tasas de interés y cierta 
reestructuración de la deuda deberían mitigar el riesgo de incumplimiento. Estos factores--junto 
con los castigos en los portafolios de crédito al consumo, principalmente de productos no 
garantizados, por encima del promedio--permitieron un deterioro gradual de los activos 
improductivos de los bancos. Todavía esperamos que los indicadores de calidad de activos 
empeoren aún más este año, principalmente debido a los créditos al consumo y a las mipymes. 
Sin embargo, en el periodo 2022-2023 esperamos que la calidad de los activos se recupere y se 
estabilice gradualmente, respaldada por la fuerte recuperación económica esperada. En este 
sentido, proyectamos que los activos improductivos, actualmente 3.6% del total de préstamos, 
incluidos los activos adjudicados, al 31 de mayo de 2021, alcanzarán un máximo de 
aproximadamente 4.25% en los próximos 12 meses y caerán hacia 3.75% - 3.9% en 2022. -2023. 
Asumimos que los activos improductivos permanecerán totalmente cubiertos por las reservas y 
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relación a los préstamos totales--se situarán en aproximadamente el 3.5% en 2021 después de 
alcanzar un máximo del 3.7% en 2020, y luego volverán a niveles promedio históricos de menos 
del 3% en 2022 y 2023 a medida que se disipa el impacto de la pandemia. 
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Gráfico 4 

Calidad de los activos del sistema bancario colombiano  

 
p—Proyectado. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) / S&P Global Ratings.  

Copyright © por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  
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total de préstamos en el sistema al 30 de junio de 2021, alrededor del 95% de los cuales son 
originados por bancos y el resto están titulizados. La relación del valor del crédito al valor de la 
garantía  (LTV, por sus siglas en inglés para loan to value) está regulada: Los bancos no pueden 
prestar más del 70% del precio de una vivienda y el 80% para viviendas de interés social. En 
ambos casos, los LTV actuales están significativamente por debajo de los límites, lo que, en 
nuestra opinión, ayuda a mitigar la exposición hipotecaria porque los clientes ya han contribuido 
con una parte significativa del costo total de la propiedad. Este es un incentivo para seguir 
cumpliendo con sus pagos futuros. 

La exposición de los bancos colombianos a sectores económicos sensibles es manejable y, para 
los próximos 12 meses, somos cautelosamente optimistas sobre la senda de recuperación para la 
mayoría de las industrias, considerando que la mejora gradual en la actividad económica global 
ayudará a restaurar los fundamentos empresariales a las condiciones previas a la pandemia. 
Varios sectores se están desempeñando mejor de lo que esperábamos originalmente al inicio de 
la pandemia el año pasado. Las industrias impulsadas por materias primas internacionales, por 
ejemplo, se están beneficiando del fuerte aumento de los precios de estas materias, incluidos los 
metales, el petróleo crudo y los productos agrícolas. Además, el consumo esencial en Colombia 
sigue siendo resistente a los riesgos económicos de la región, y las empresas se están adaptando 
rápidamente al cambio en las preferencias de los consumidores hacia bienes y servicios que 
mejoran la experiencia de quedarse en casa, incluida la conectividad, el entretenimiento y la 
comodidad. 

Gráfico 5 

Composición del portafolio de créditos corporativos

 
Fuente: Banco de la República – Reporte de Estabilidad Financiera (primer semestre de 2021). 

Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  

 

La rentabilidad solo se recuperará gradualmente 

En nuestra opinión, los bancos colombianos tienen mejores perspectivas de rentabilidad después de que 
las utilidades cayeran un 53% en 2020 desde los niveles anteriores a la pandemia en 2019. Si bien 
pronosticamos un fuerte repunte económico para Colombia, consideramos que la rentabilidad del sector 
bancario se recuperará de forma más gradual. Por ejemplo, esperamos que las utilidades netas del 
sistema bancario alcancen o incluso superen los niveles prepandémicos después de 2022. 

Uno de los factores más relevantes que obstaculizó las utilidades de los bancos en 2020 fue el aumento 
significativo de las provisiones (alrededor del 38% en comparación con 2019), que reflejó las condiciones 
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económicas más débiles que limitan la capacidad de ingresos de los clientes de los bancos y los menores 
ingresos de las carteras de créditos y comisiones relacionadas debido a la débil demanda de crédito. 
Además, desde que comenzó la pandemia, los bancos han estado operando con una liquidez superior al 
promedio. Debido a la menor demanda de crédito, los bancos pusieron una cantidad significativa de sus 
recursos financieros en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez que tenían tasas de interés más 
bajas. Por lo tanto, la mayor liquidez también limitó en parte las ganancias de los bancos. 

Como lo mencionamos anteriormente, vemos riesgos a la baja para los bancos colombianos, como la 
pandemia y la inestabilidad social, que podrían obstaculizar la rentabilidad en los próximos dos años. 
Los efectos persistentes de la pandemia podrían limitar el crecimiento de los ingresos de los bancos y 
dar lugar a mayores provisiones para compensar la menor calidad crediticia de los clientes. Además, las 
elecciones generales de 2022 podrían posponer las decisiones de inversión y crédito del sector privado. 
Con información al 14 de julio de 2021, el programa de alivio de la deuda le ha permitido a los clientes de 
los bancos reducir, en promedio, su deuda pendiente en un 28.5%, o las tasas de interés en alrededor de 
200 puntos básicos, o extender su vencimiento en unos 29 meses. Por lo tanto, las reestructuraciones 
bajo este programa limitarán el rápido repunte de la rentabilidad de los bancos a niveles prepandémicos. 
Además, las curvas de tasas de interés ya están incorporando la expectativa de que todos los principales 
bancos centrales de América Latina comiencen a subir las tasas de interés este año. Si las tasas de 
interés de Estados Unidos suben antes de lo que esperamos, esto probablemente aceleraría las subidas 
de las tasas de interés en la región y resultaría en mayores costos de financiamiento para los bancos y 
márgenes de interés netos presionados. 

Gráfico 6 

Rentabilidad del sistema bancario colombiano  

 
COP—Peso colombiano. ROE—Retorno sobre capital. ROA – Retorno a activos. P—Proyectado. Medida: Billones de pesos colombianos (1 
billón=1,000,000,000,000 COP) 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) / S&P Global Ratings.  
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La reforma fiscal podría presionar aún más la rentabilidad 

El 20 de julio, el gobierno presentó una nueva propuesta de reforma tributaria al Congreso que 
podría aprobarse antes de fines de 2021 y entrar en vigencia en 2022. Su objetivo es aliviar la 
presión sobre la posición fiscal de Colombia mediante la recaudación de $15 billones de pesos 
colombianos (COP) adicionales en impuestos, principalmente mediante el aumento de la tasa 
impositiva corporativa y la eliminación de los beneficios financieros de la reforma más reciente 
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(2019). Según la propuesta, la tasa del impuesto de sociedades llegaría al 35% en 2022 (31% en 
2021 y 30% en 2022 según el estatuto tributario vigente), y los bancos también llevarían una 
sobretasa temporal del 3% (desde 2022 hasta 2025), hasta alcanzar así una tasa del 38%. Un 
recargo del 3%, que actualmente pagan los bancos pero que vencerá en 2023, se extenderá hasta 
2025 según la propuesta. Si se aprueba la reforma, consideramos que la mayor carga fiscal 
presionará la rentabilidad de los bancos. Sin embargo, en nuestra opinión, los bancos 
colombianos que generen una parte significativa de sus utilidades en el exterior podrán 
amortiguar un poco el impacto de esta reforma. Por ejemplo, los tres bancos comerciales más 
grandes de Colombia --Bancolombia S.A. (BB+/Estable/B), Banco Davivienda S.A. 
(BB+/Estable/B) y Banco de Bogotá S.A. (BB+/Estable/B)-- tienen alrededor de 55 % de los 
activos del sistema bancario al 30 de junio de 2021. En promedio, un tercio o más de sus 
ganancias son obtenidas por sus subsidiarias en Centroamérica; las tasas impositivas en estos 
países son significativamente más bajas que en Colombia. Además, estos bancos, junto con otros 
que operan exclusivamente en Colombia, también podrían compensar en cierta medida los 
efectos de la reforma al hacer crecer sus carteras crediticias en ciertas líneas de negocio que 
están exentas de pagar impuestos, como préstamos para vivienda social o arrendamiento. 

El capital ajustado por riesgo sigue siendo un riesgo clave a 
corto plazo 

Consideramos que el regulador bancario colombiano está haciendo esfuerzos para fortalecer y 
alinear las regulaciones con los estándares internacionales, en particular, a través de la reciente 
implementación de la ley de conglomerados financieros y la adopción de las reglas de 
capitalización de Basilea III, a partir de enero de 2021.  Sin embargo, consideramos que estas 
medidas no abordarán en el corto plazo la principal debilidad del sistema bancario: la 
capitalización ajustada por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) de los tres mayores bancos 
comerciales. Actualmente evaluamos los índices de RAC de estos bancos como débiles o 
moderados debido al crédito mercantil que generaron a través de sus adquisiciones en 
Centroamérica, que deducimos del capital total. Además, alrededor del 30% de los balances de 
estos bancos está expuesto a estos países, que en general enfrentan riesgos económicos más 
altos que Colombia y, por lo tanto, representan ponderaciones de riesgo más altas. En nuestra 
opinión, en la medida en que los índices de solvencia regulatoria - bajo los nuevos estándares de 
Basilea III - incorporen colchones de conservación de capital y los de los bancos de importancia 
sistémica, estas entidades necesitarán más capital para operar. Esperamos que nuestros índices 
de RAC se fortalezcan, pero esto podría llevar más de dos años. 

Las concentraciones de fondeo mayorista también siguen representando un desafío para los 
bancos colombianos. Sin embargo, esperamos mejoras graduales en los próximos 12 a 18 meses 
en función de los requisitos de fondeo estable (neto) del regulador que considera escenarios de 
estrés en las salidas de depósitos mayoristas. En nuestra opinión, la crisis económica relacionada 
con la pandemia está presionando al sector bancario colombiano y pondrá a prueba la efectividad 
del marco institucional recientemente mejorado. Supervisaremos si las mejoras regulatorias 
fortalecen los índices de RAC para los bancos con exposición al exterior y reducen las 
concentraciones de fondeo mayorista, lo que les permitirá a los bancos soportar la pandemia. 
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Gráfico 7 

Transición a capitalización de Basilea III en Colombia  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).  

Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados.  

 

La baja de calificación soberana podría endurecer las 
condiciones de financiación 

El 19 de mayo de 2021, bajamos nuestras calificaciones en moneda extranjera de largo y corto 
plazo de Colombia a 'BB+/B' de 'BBB-/A-3' (vea “S&P Global Ratings bajó calificación de largo 
plazo en moneda extranjera de Colombia a 'BB+' por debilidad fiscal persistente; la perspectiva es 
estable”, publicado el 19 de mayo de 2021). En nuestra opinión, perder el estatus de país con 
grado de inversión representará un obstáculo adicional para los bancos que operan en Colombia. 
Hasta ahora, la sólida liquidez del sistema bancario y los perfiles de deuda manejables han 
amortiguado el impacto tras la baja de calificación. Sin embargo, si la recuperación económica 
toma más tiempo de lo esperado, lo que hace que las condiciones operativas de los bancos sean 
aún más difíciles, y si las tasas de interés suben más rápido de lo esperado, las condiciones de 
financiamiento podrían endurecerse. Consideramos que los próximos 6 a 12 meses serán clave 
para evaluar cómo evolucionarán los riesgos que enfrentarán los bancos y su impacto potencial 
en los perfiles comerciales y financieros de los bancos colombianos calificados. 
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Artículos Relacionados 

− Global Banking Country Outlook Midyear 2021: Tantalizing Signs Of Stability, 22 de julio de 2021. 

− Emerging Markets Monthly Highlights: Emerging Markets Monthly Highlights: Faster Vaccination 
Pace Still Not Sufficient To Beat The Pandemic, 15 de julio 2021. 

− A Little More Clarity, A Little Less Gloom: An Update On Our Bank Credit Loss Forecasts, 15 de 
julio de 2021. 

− Credit Conditions Emerging Markets Q3 2021: Slow Vaccination Prevents A Robust Recovery, 29 
de junio de 2021. 

− Panorama económico para América Latina 2021: A pesar de un 2021 más fuerte, los obstáculos 
abundan, 24 de junio de 2021. 

− S&P Global Ratings baja calificaciones de tres instituciones financieras colombianas a 'BB+' de 
'BBB-' tras acción similar sobre el soberano; la perspectiva es estable, 2 de mayo de 2021. 

− S&P Global Ratings bajó calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia a 'BB+' 
por debilidad fiscal persistente; la perspectiva es estable, 19 de mayo de 2021. 

− Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: Colombia, 15 de enero de 2021. 

− Boletín: S&P Global Ratings revisa tendencia de riesgo de la industria a estable de positiva del 
BICRA de Colombia, ya que el COVID-19 pondrá a prueba el marco regulatorio , 11 de diciembre 
de 2020. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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