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GLOSARIO 

 

BACKTESTING (VALIDACIÓN DE RESULTADOS): es el proceso de comprobar la validez 
de los resultados obtenidos de la aplicación de modelos de cálculo de la medición del riesgo 
créditos, a través de comparaciones de los datos históricos con los datos generados por 
estos modelos. 

BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO (BMD): son instituciones que proveen de 
asistencia financiera y asesoría profesional para el desarrollo de actividades socio 
económicas en países en desarrollo. Se refiere típicamente al grupo del Banco Mundial y 
Bancos de Desarrollo Regional (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de 
Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo). 

CALIFICACIÓN DE RIESGO: proceso de categorización de un deudor (empresas, 
organismos, instituciones o soberanos), que consiste en la asignación de un nivel de riesgo 
crediticio, con el fin de medir la probabilidad de incumplimiento de dicho deudor. Este 
proceso puede ser desarrollado internamente por las entidades financieras o por 
instituciones externas de evaluación de crédito. 

CÁMARA DE COMPENSACIÓN: es una organización esencial del mercado organizado que 
actúa como intermediario en las transacciones de futuros y opciones, garantizando el 
cumplimiento de la transacción para todas las partes. Se deduce entonces que tanto los 
compradores como los vendedores de contratos de futuros y opciones no generan entre sí 
obligaciones financieras, sino entre las partes y la Cámara de Compensación. 

CAPITAL REGULATORIO: es el requerimiento mínimo de capital exigido por las entidades 
supervisoras de cada país para las entidades financieras, es decir, el que definen las 
disposiciones legales y normativas sobre requisitos de capital 

CRÉDITO: es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, 
mediante el cual la entidad bancaria, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se 
compromete a proveer fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros, el cumplimiento 
de obligaciones contraídas por sus clientes. 

DERIVADOS OTC: son aquellos que se contratan de forma bilateral, sin la intervención de 
una Bolsa o Cámara de Compensación, y presentan una amplia tipología: desde contratos 
sofisticados de riesgo de crédito, como los CDS, hasta los denominados "seguros de 
cambio", que contratan habitualmente muchas empresas que realizan operaciones en 
moneda extranjera 

DEUDA BAIL IN: es un mecanismo que otorga autoridad a los gobiernos para forzar a los 
bancos a su recapitalización con capital privado y no público; consiste en capitalizar los 
bancos con nuevas aportaciones de los accionistas y/o de los acreedores de forma previa 
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a la quiebra/suspensión de pagos. El Bail-in es un mecanismo para lograr mayor estabilidad 
en el sistema. El objetivo final perseguido es la preservación de un bien público, y es una 
alternativa a la ayuda pública. 

EBIT (EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES): indicador financiero que mide las 
utilidades antes de los impuestos e intereses. 

ELEMENTOS HÍBRIDOS: son  definidos como aquellos que combinan un contrato principal 
no derivado y un derivado financiero, denominado derivado implícito, que no puede ser 
transferido de manera independiente y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo 
del instrumento híbrido varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado 
considerado de forma independiente (por ejemplo, bonos referenciados al precio de unas 
acciones o a la evolución de un índice bursátil). También, son agrupaciones de instrumentos 
financieros separados, adquiridos y mantenidos para, de forma conjunta, poder emular las 
características de otro instrumento distinto. Por ejemplo, un préstamo de interés variable, 
junto con un swap de tipos de interés (IRS) que suponga recibir cobros variables y hacer 
pagos fijos es, en síntesis, un préstamo con un tipo de interés fijo. 

GOODWILL: concepto que agrupa y cuantifica aquellos aspectos de una empresa que si 
bien no tienen valor al momento de la constitución, si lo tendrán al momento de venderla y 
pueden llegar a tener una ponderación muy elevada. Está constituido por elementos muy 
variados que deben valorarse económicamente como son: el prestigio de la empresa, su 
situación geográfica, la clientela, el equipo humano, la preparación del personal, entre otros. 
El GoodWill se puede estimar como la diferencia entre el valor comercial y el valor contable 
ajustado del patrimonio neto de una empresa. 

HOLGURA PATRIMONIAL: los bajos niveles de holgura patrimonial, se entienden como la 
poca disponibilidad de patrimonio o los bajos niveles de patrimonio con los que cuenta la 
institución para hacer frente a sus actividades del día a día, cumplir con los requerimientos 
de capital y tener excedentes que ayuden a soportar pérdidas. 

INCUMPLIMIENTO (DEFAULT): se considera que el Incumplimiento de un deudor ocurre 
cuando acontece al menos una de las siguientes circunstancias:  

a) la entidad considera poco probable que el deudor cancele la totalidad de sus 
obligaciones crediticias, sin que se recurra a acciones tales como la realización de 
las garantías (si existieran).  

b) El deudor se encuentra en situación de mora por más de 90 días con respecto a 
cualquier obligación crediticia frente a la entidad.  

INSTITUCIÓN EXTERNA DE EVALUACIÓN DE CRÉDITO: también denominada entidad 
calificadora de riesgo; es una empresa con experiencia en el análisis de riesgo, que asignan 
calificaciones de riesgo a los emisores analizados. 
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INSTRUMENTOS SUBORDINADOS: los instrumentos subordinados son aquellos cuya 
administración está completamente a discreción de la entidad, y que no le generan 
obligaciones de pago. 

MARKET TO MARKET: consiste en estimar diariamente los valores de los títulos e 
instrumentos financieros utilizando los valores actuales del mercado. 

PÉRDIDA ESPERADA: es la estimación estadística del promedio de pérdidas de una 
cartera de créditos. También se la define como la pérdida que en promedio se espera que 
se produzca por causa del Incumplimiento en un período determinado. 

PÉRDIDA INESPERADA: es la máxima cantidad de recursos que podría perder una entidad 
bancaria por riesgo de crédito en un horizonte de tiempo dado. En términos estadísticos se 
puede definir como la desviación estándar o como un percentil de las pérdidas a un nivel 
de confianza menos la pérdida esperada. 

RIESGO DE CRÉDITO: es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario 
o la contraparte, en operaciones directas, indirectas o contingentes que conlleva el no pago, 
el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. 

RIESGO OPERATIVO: se entiende por riesgo operativo, la posibilidad de incurrir en 
pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.  Esta 
definición en Colombia incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores. 

RIESGO SISTÉMICO: es el riesgo de que el incumplimiento de las obligaciones por parte 
de un participante en un sistema de transferencia (o en general en los mercados 
financieros), pueda hacer que otros participantes o entidades financieras no sean capaces 
a su vez de cumplir con sus obligaciones (incluidas las obligaciones de liquidación en un 
sistema de transferencia) al vencimiento de las mismas; tal incumplimiento puede causar 
problemas significativos de liquidez o de crédito, lo que podría amenazar la estabilidad de 
los sistemas financieros. 

ROA (RETURN OF ASSETS): indicador financiero que mide el retorno sobre los activos. 

TITULARIZACIÓN: operación por la que la entidad transforma un activo no negociable, 
generalmente un préstamo, en un título que sí es negociable en el mercado secundario, y 
que, por tanto, puede ser adquirido por los inversores directamente. 

VALOR DE MERCADO: es el valor presente neto de los flujos futuros de efectivo producidos 
por los activos de la empresa y descontados a una tasa de interés relevante para los 
mismos. 
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RESUMEN 
 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es la organización mundial que reúne a las 
autoridades de supervisión bancaria, con el fin de fortalecer la solidez de los sistemas 
financieros. El primer acuerdo publicado por el Comité denominado “Basilea I” estableció 
los estándares internacionales para el cálculo de los requerimientos de capital para el riesgo 
de crédito. En 1999 el Banco de pagos Internacionales inició el estudio del  segundo 
documento de Basilea, con el fin de perfeccionar los  aspectos considerados en Basilea I e 
incorporar nuevos elementos, basándose en tres pilares: Requerimientos de capital, acción 
de los organismos supervisores y disciplina del mercado. 

La crisis financiera de 2008 ocasionó fuertes impactos en los sistemas financieros y las 
economías mundiales, induciendo un período de evaluación de las regulaciones financieras 
a nivel mundial con el fin de determinar que cambios deberian realizarse frente a las 
regulaciones anteriores. Como resultado fue publicado en diciembre de 2010 el acuerdo de 
Basilea III, el cual contiene  las modificaciones que deben ser aplicadas al acuerdo de  
Basilea II. Basilea III principalmente se centra en el Pilar I: Requerimientos de capital; 
considerando los siguientes elementos: calidad, consistencia y transparencia del capital 
base, constitución de colchones de capital, introducción de un ratio de apalancamiento, 
introducción un estándar de liquidez y mejoras en la gestión del riesgo del proceso 
supervisor y de la disciplina del mercado; siendo este último de gran importancia para las 
entidades financieras dada la alta probabilidad de contagio de los riesgos financieros a los 
que se encuentran expuestas. 

El riesgo de crédito determina un papel fundamental en las entidades financieras, ya que 
este define la posibilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas y se disminuya 
el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento 
oportuno o incumplan los términos acordados en los contratos de crédito. Para su medición 
se han establecido diferentes metodologías, las cuales son adoptadas por cada institución 
de acuerdo a la naturaleza de su negocio y a las necesidades internas de administración 
del riesgo. Por su parte, Basilea II propuso tres metodologías generales: método estándar, 
método IRB (Internal Ratings Based) y método IRB avanzado, siendo los dos últimos 
modelos internos de medición, los cuales se pueden basar en los siguientes modelos 
teóricos: modelos de análisis discriminante,  modelos de respuesta binaria, modelos VaR, 
modelo Camel, sistemas expertos, arboles de decisión, modelos scoring, entre otros.  

En Colombia, mediante la circular 100 que comenzó a regir a partir de Enero de 2002, se 
describen los enfoques que podrán escoger las entidades para la medición del riesgo 
crédito, bien sea a través de modelos internos o mediante la metodología estándar. La 
Superintendencia Financiera reglamentó la creación del Sistema de Administración de 
Riesgo Crediticio SARC, para las entidades financieras bajo su vigilancia, las cuales deben 
tener y aplicar una infraestructura tecnológica y sistemas necesarios para garantizar la 
adecuada administración del riesgo de crédito. 

Palabras Claves: Riesgo, Riesgo de crédito, Colombia, Comité de Basilea. 
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ABSTRACT 

 

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is an entity that formulates capital 
adequacy standards to strengthen the worldwide financial system. “Basel I” was the first 
accord issued by the BCBS establishing credit risk requirement standards. The Bank of 
International Settlement (BIS), in 1999, started drafting the “Basel II Accord” to enhance the 
existing Basel I’s standards and incorporate new elements to: capital adequacy 
requirements, role of surpervisory entities, and market discipline 

The 2008 Financial Crisis had great negative impacts on the financial systems worldwide. 
This gave rise to a period of regulatory revisions in order to determine which changes are 
necessary with regard to previous financial regulation around the world. As a result, the 
Basel III Accord was created to solve some Basel II’s weaknesses.  It mainly focuses on 
quality, consistency, and transparency of capital requirements; and on capital buffers, 
leverage, liquidity, and risk management in financial institutions. It also includes new 
guidelines for financial system supervision and market discipline, which are intended to 
reduce the likelihood of financial risks contagion (e.g. market, liquidity, interest rate, 
operation, and credit risks). 

Credit Risk plays an important role in financial institutions as it related with the likelihood that 
borrowers default and that the institution suffers losses and assets decline in their values as 
a result of defaults. To quantify this risk different methodologies are available, which are 
used according to the business model and the requirements of risk management in a 
financial institution. For instance, Basel II contemplates three methodologies:  1) standard, 
2) Internal rating based, and 3) advanced internal rating based. The internal methods 
include: CAMEL methods, expert systems, decision trees, scoring methods, Value at Risk 
(VaR), credit metrics, binary response methods, among others.    

In Colombia, the Circular 100 of January, 2002, describes the guidelines that colombian 
financial institutions can adopt to quantify their credit risk exposure. This includes internal 
and standard methods. The Superintendencia Financiera created a Credit Risk 
Administration System (SARC) to implement such methods. All institutions under the 
vigilance of the Superintendencia Financiera regulatory power should have the technology 
infrastructure and the required procedures in place in order to guarantee adequate credit 
risk management.  

 

Keywords: Risk, Credit Risk, Basel Committee, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis financiera de 2008 genero pérdidas significativas en instituciones del Sector 
Financiero con impactos globales. Indicando que los procesos implementados para la 
medición y gestión de los riesgos crediticios han presentado falencias bajo estrés, y por lo 
tanto, el tema de la evaluación de riesgo de crédito merece una investigación desde la 
perspectiva colombiana para evitar o disminuir los impactos en crisis futuras. 

Con este trabajo se pretende identificar los cambios en los estándares de medición del 
riesgo de crédito con énfasis en  Basilea III y el impacto de estos cambios en la medición 
del riesgo crédito en entidades financieras en Colombia. 

Inicialmente se presenta un capítulo que contiene información detallada sobre el Comité de 
Basilea y los cambios que este ha planteado en sus acuerdos I y II publicados en años 
anteriores; se expone el concepto de riesgo y su clasificación desde el punto de vista 
financiero, haciendo un especial énfasis en el riesgo de crédito como tema principal de 
estudio y se realiza una referenciación en el contexto colombiano visto desde la 
conformación de su Sistema Financiero, las entidades reguladoras del sistema y la 
administración del riesgo en el país. 

Posteriormente es estructurado el capítulo que trata la medición del riesgo crédito bajo la 
óptica de Basilea III, para el cual se procede a realizar un estudio sobre las metodologías 
de medición del riesgo crédito, sus variables de medición y las ventajas y desventajas de 
su aplicación. Se exponen también, las definiciones presentadas en el acuerdo de Basilea 
III y sus nuevas medidas de regulación financiera, considerando los posibles impactos en 
la medición del riesgo crédito. 

Finalmente, son presentados los posibles impactos sobre la medición del riesgo crédito en 
Colombia frente a las propuestas de Basilea III. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja 
inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre 
de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime (Romero Martínez, 2009). 

El sistema financiero estadounidense fue el primero en verse afectado, contagiando al 
sistema financiero internacional y teniendo como consecuencia una profunda crisis de 
liquidez y en los mercados de valores; esta crisis estuvo caracterizada por un periodo de 
excesivo apalancamiento inicial, seguido del deterioro en el nivel y la calidad del capital 
base. Posteriormente, las entidades financieras se vieron afectadas por un periodo de 
enorme desapalancamiento, ocasionando que el mercado perdiera confianza en la 
solvencia y liquidez de muchas de estas; amplificando los efectos negativos de la crisis.  La 
debilidad del sistema financiero fue transmitida al sector real, resultando en una contracción 
masiva de liquidez y de disponibilidad del crédito (Romero Martínez, 2009). 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, siglas en inglés), es la organización 
mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la 
solidez de los sistemas financieros. Desde su surgimiento, el Comité se constituyó en un 
foro de discusión para fomentar la mejora y la convergencia de las prácticas y normativas 
de supervisión bancaria, buscando perfeccionar las herramientas de fiscalización 
internacional, a través de acercamientos y de estándares comunes. Actualmente el Comité 
está encaminado en la simplificación de las estructuras de los grandes grupos financieros, 
buscando hacer el proceso de insolvencia más sencillo y eficiente, en una efectiva 
administración de la crisis y de los procesos de solución de problemas que ayude a las 
autoridades a actuar rápidamente para preservar la continuidad de funciones críticas, 
mantener la estabilidad financiera, minimizar los riesgos sistémicos, proteger los 
depositantes y promover la eficiencia del mercado (Bank For International Settlements, 
2004). 

En Colombia aunque el impacto de la crisis fue menos severo que en otros países de 
América Latina, al analizar su evolución económica se hace evidente la volatilidad que ésta 
ha experimentado en los últimos años como consecuencia de las dificultades tanto internas 
como externas.  

La asignación del crédito y los métodos bajo los cuales es medido su riesgo  han sido un 
tema generador de controversia dadas las diferentes fallas que se han encontrado al 
afrontar periodos de estrés en las economías mundiales. El Sistema Financiero colombiano 
no ha estado exento de las consecuencias que causa una indebida asignación de este tipo 
de crédito, razón por la cual con base en lo propuesto por Basilea  como consecuencia de 
la crisis (el establecimiento de un marco legal que regule la globalización financiera), surge 
la necesidad de evaluar el comportamiento del riesgo de crédito en las entidades del 
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Sistema Financiero colombiano y los parámetros de su medición teniendo en cuenta que 
durante el desarrollo de este trabajo ya se definieron  los estándares regulatorios 
establecidos por el Comité de Basilea III. 

1.1.2 Formulación del problema 

A raíz de la crisis, los modelos usados para la medición del riesgo de crédito han generado 
cierta incredibilidad en las personas e instituciones, razón por la cual a partir de la reforma 
sugerida por el Comité de Basilea III, se determinaron las mejores prácticas para dicha 
medición bajo los métodos de administración del  riesgo  de crédito del Sector Financiero; 
se espera hacer un análisis de los cambios más representativos y el impacto que estos 
tendrán en Colombia. Es decir, existe la necesidad de investigar los métodos como  
actualmente se mide el riesgo crediticio en las entidades financieras de Colombia con 
énfasis en los bancos comerciales y el impacto que tendrán los estándares del Comité de 
Basilea III en dicha medición. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar los  cambios en los estándares de medición del riesgo de crédito hacia Basilea 
III y el impacto de estos cambios en la medición del riesgo de crédito en entidades 
financieras en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar en qué consiste el Comité de Basilea y qué cambios ha planteado este en años 
anteriores (Basilea I y Basilea II). 

 Identificar los modelos bajo los cuales es medido el riesgo crediticio actualmente en 
Colombia y la confiabilidad de los resultados arrojados por los mismos.   

 Analizar los posibles cambios en los modelos históricos de medición del riesgo crediticio 
en Colombia de acuerdo a la evolución de las propuestas hacia Basilea III. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

La medición del riesgo es primordial para todas las entidades, razón por la cual su gestión 
y control debe hacerse bajo metodologías con alto grado de confiabilidad que permitan a la 
entidad conocer el valor real de la exposición de sus activos a todos los riesgos en los que 
pueda incurrir.  

Desde la presentación del Comité de Basilea I, la medición del riesgo crédito ha tenido un 
enfoque diferente en las instituciones, convirtiéndose en un indicador esencial para 
determinar la solidez y estabilidad de los activos que componen su balance; incorporando 
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frecuentemente mejoras y permitiendo de acuerdo al documento de Basilea II que las 
entidades sean autónomas en su medición y se apoyen en metodologías internas que se 
adecúen en forma más cercana a los riesgos a los que se encuentran expuestas de acuerdo 
a la naturaleza y el mercado de cada una de ellas. 

 

1.3.1 Riesgo 

1.3.1.1 Definición de Riesgo 
 

Como primer paso para la medición del riesgo de crédito, es importante que  las entidades 
se encuentren en total capacidad de diferenciar que representa riesgo y que es 
incertidumbre; conceptos que pueden ser confundidos y que pueden generar errores en  la 
medición, reflejando una situación de exposición al riesgo de las entidades que puede no 
acercarse completamente a la realidad. 

El concepto de incertidumbre está asociado a un conocimiento inseguro y poco claro sobre 
el desenlace o consecuencias futuras de alguna acción, situación o elemento patrimonial; 
suponiendo la cuantificación de hechos a través de estimaciones que, aunque son difíciles 
de determinar, deben arrojar resultados que ayuden a la reducción de los riesgos futuros 
(Richart Blanco, 2006). 

La definición de riesgo está relacionada con la posibilidad de que ocurra un evento que se 
traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados financieros; como pueden ser 
inversionistas, deudores o entidades financieras (Banco de Mexico, 2005). 

El riesgo se produce como un derivado de la incertidumbre que existe sobre el valor de los 
activos financieros, es decir, la existencia de riesgos para las entidades es detectada 
cuando a partir de una incertidumbre se aprecia la perspectiva de una contingencia con la 
posibilidad generar pérdidas u ocasionar fuertes daños en las organizaciones, que nacen 
de movimientos adversos en los factores que determinan el precio de los activos financieros 
(Richart Blanco, 2006).  

La relación entre el riesgo y la incertidumbre es directamente proporcional, a mayor 
incertidumbre mayor riesgo (Banco de Mexico, 2005). 

 

1.3.1.2 Clasificación del Riesgo 

Todas las organizaciones están expuestas a riesgos; estos se encuentran divididos en tres 
grandes tipos que son: Riesgos del negocio u operativos, Riesgos estratégicos y Riesgos 
financieros. 

De acuerdo con el tema de orientación de este trabajo, a continuación se expondrán solo 
los riesgos financieros y los tipos en que a su vez este se divide.  
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 Riesgos Financieros 

“Los  Riesgos financieros están relacionados con las posibles pérdidas generadas en las 
actividades financieras, tal como los movimientos desfavorables de los tipos de interés, los 
tipos de cambio o los precios de las acciones, cambios en la solvencia de los prestatarios 
o variaciones en los flujos netos de fondos” (Hernández R. , 2005).  

Los riesgos financieros se clasifican en tres modalidades principales (Medina Samaniego, 
2008): 

o Riesgo de Mercado: Con este término se describen las posibles pérdidas que pueden 
producirse en activos financieros que forman parte de carteras de negociación y de 
inversión, y que están originadas por movimientos adversos de los precios de mercado; 
casos particulares del riesgo de mercado son: el riesgo de interés (como consecuencia 
de la volatilidad de los tipos de interés) y riesgo de cambio (como consecuencia de la 
volatilidad del mercado de divisas). El riesgo de mercado aparece en la gestión de las 
posiciones de carteras que contienen acciones, bonos, divisas, mercancías, futuros, 
swaps, y opciones (Medina Samaniego, 2008). 

o Riesgo de Liquidez: Es la posibilidad de sufrir pérdidas originadas por la dificultad, total 
o parcial, de la realización de ventas o compras de activos, sin sufrir una modificación 
sensible de los precios. También se refiere a las pérdidas originadas por encontrar 
dificultades en la financiación necesaria para mantener el volumen de inversión 
deseado, por ausencia de ofertas o por elevación de los tipos de interés (Medina 
Samaniego, 2008). 

o Riesgo de Crédito: “Es la posibilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas 
y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen 
en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los 
contratos de crédito (Superintendencia Financiera de Colombia, 2010)”. 

 

1.3.1.3 Tipos de riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se puede dividir en dos riesgos fundamentales: 

1. Riesgo de Impago: Incertidumbre relacionada con la capacidad del prestatario para 
hacer frente a sus obligaciones financieras futuras, tanto pagos de capital como de 
intereses (Medina Samaniego, 2008). 

2. Riesgo de calificación: Es el riesgo derivado de que el acreditado o emisor cambie 
o altere su calidad crediticia en un determinado periodo. Este riesgo existe tanto en 
el instante del otorgamiento del crédito (cuando se presenta la solicitud por parte del 
cliente) como durante el tiempo de vigencia del crédito; su clasificación puede ser 
dada por (Rayo Cantón, 2006):   

o Instituciones externas de evaluación de crédito, como las agencias de rating 
Standard & Poors, Moody’s & Fitch, que califican emisores, emisiones y países. 
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o Instituciones externas de evaluación de crédito como FICO  que califican 
personas privadas en EE.UU. 

o Calificaciones internas de las entidades financieras para calificar una solicitud 
de crédito. 

o Calificación Instituciones externas de evaluación de crédito como las centrales 
de Riesgo Datacrédito, Procrédito o CIFIN en Colombia. 

El riesgo de crédito también se puede clasificar de acuerdo al agente que lo soporta (Medina 
Samaniego, 2008): 

1. Soportado por particulares: Los particulares se enfrentan a un riesgo de crédito 
cuando depositan su dinero en un banco, lo prestan, o firman contratos en los que 
se los obliga a realizar un depósito. 

2. Soportado por empresas: Las empresas están expuestas al riesgo de crédito 
cuando venden a plazo. Muchas compañías cuentan con departamentos de riesgos 
cuya labor consiste en estimar la salud financiera de sus clientes para determinar si 
es posible venderles a crédito o no. En ocasiones utilizan para tal fin los servicios 
de compañías externas especializadas. 

3. Soportado por instituciones financieras frente a clientes particulares: Las 
entidades financieras soportan un riesgo de crédito cuando prestan dinero a sus 
clientes particulares a través de productos tales como tarjetas de 
crédito, hipotecas, líneas de crédito o préstamos personales. 

La mayoría de los bancos desarrollan modelos para asignar a sus clientes niveles 
de riesgo. Estos niveles de riesgo se suelen utilizar tanto para determinar los límites 
de los préstamos y líneas de crédito como para exigir primas adicionales en forma 
de tipos de interés más elevados 

4. Soportado por instituciones frente a clientes corporativos: Las entidades 
financieras también se enfrentan a un riesgo de crédito cuando prestan dinero a 
otras empresas y organismos. Usualmente, los bancos ofrecen tipos de interés que 
dependen de la probabilidad de incumplimiento del deudor, exigen garantías y en 
ocasiones, imponen restricciones adicionales (como la de limitar los dividendos o la 
imposibilidad de endeudarse por encima de ciertos límites). 

 

1.3.1.4 Elementos de medición del riesgo de crédito 

Entre otros factores, la medición del riesgo de crédito en una entidad bancaria se hace a 
partir de la estimación de tres factores fundamentales, los cuales son (Autoridades de 
Supervisión del Sistema Financiero de Colombia, 2008):  

 Pérdidas Esperadas (Expected Loss- EL): La pérdida esperada indica cuanto se 
puede perder en promedio por causa de incumplimiento en un periodo determinado; 
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normalmente está asociada a la política de reservas preventivas que la institución 
debe tener contra riesgos crediticios (Banco de Mexico, 2005) (Superintendencia de 
bancos y entidades financieras de Bolivia, Diciembre de 2005).  

Su estimación está dada por (Autoridades de Supervisión del Sistema Financiero de 
Colombia, 2008): 

 
𝑬𝑳 =   𝑬𝑨𝑫 ∗ 𝑳𝑮𝑫 ∗ 𝑷𝑫          (1) 

Donde:   

 Exposición en el momento de incumplimiento (Exposure at default- EAD): Es el 
monto que se arriesga (Autoridades de Supervisión del Sistema Financiero de 
Colombia, 2008). 

 Pérdida en el momento de incumplimiento (Loss given default - LGD): Pérdidas 
en caso de que el deudor caiga en default (Autoridades de Supervisión del 
Sistema Financiero de Colombia, 2008) . 

 Probabilidad de incumplimiento (Probability of default - PD): Probabilidad de que 
el deudor incurra en default (Autoridades de Supervisión del Sistema Financiero 
de Colombia, 2008). 

 Pérdidas inesperadas: Es la máxima cantidad de recursos que podría perder una 
entidad por el incumplimiento de sus deudores. Se puede expresar como un múltiplo 
de la desviación estándar de la distribución de probabilidades  de pérdidas y 
ganancias. Estas pérdidas determinan el capital económico requerido por el 
acreedor para hacer frente a pérdidas no anticipadas (Superintendencia de bancos 
y entidades financieras de Bolivia, Diciembre de 2005). 

La distribución de este riesgo, y la forma como inciden las variables mencionadas 
anteriormente en su exposición y valor final, pueden visualizarse a continuación: 
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Ilustración 1: DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO 

 

 

Las metodologías y demás factores que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de 
medición del riesgo de crédito, serán presentados en forma detallada en el Capítulo 3 del 
presente trabajo. 

 

1.3.2 Comité De Basilea 

El origen del Comité de Basilea se dio a raíz de la crisis financiera que atravesó Alemania 
en 1974, cuando uno de sus bancos fue cerrado por las grandes pérdidas ocasionadas en 
sus negocios en moneda extranjera. Los bancos corresponsales en los Estados Unidos se 
rehusaron a cancelar las cuentas de cobro que quedaban pendientes después de la 
liquidación del banco Alemán, provocando un desequilibrio en el sistema de pagos 
estadunidense que termino viéndose reflejado en el sistema financiero internacional; bajo 
estas circunstancias los países del G-101 establecen el comité de Basilea con el fin de 
mejorar la colaboración entre las autoridades de supervisión bancaria (Humphreys, 2004). 

                                                

1Bélgica, Canadá; Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido, Alemania, Suecia, Suiza y 
España. Luxemburgo es miembro observador 

Fuente: [Saunders, A.; Allen, L. (2002). Credit Risk Measrurement. New approaches to VaR and 
other paradigms, p. 6.] 
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La primera reunión del comité tuvo lugar en 1975, año donde se estableció el concordato, 
en el cual se define que todas las entidades financieras deben de estar expuestas a 
mecanismos de supervisión, procurando mantener el equilibrio tanto en las instituciones 
internas como en las externas que buscan sede en otro país y bajo diferentes legislaciones 
(Derecho Económico Internacional, 2004).  

El comité de Basilea no solo buscaba la regulación de los riesgos a los que se expone la 
banca, si no también regular los costos de las crisis y los fracasos, variables que afectan 
tanto a los prestatarios como a los prestamistas y que ponen en peligro la economía global 
por la probabilidad de contagio (Bank For International Settlements, 2004). 

El Comité de Basilea planteó desde su inicio tres modelos bajo los cuales se debe 
direccionar su operación y actividad en la estructuración de la normatividad para el sector 
financiero (Derecho Económico Internacional, 2004) : 

1. Intercambio de información sobre disposiciones supervisoras nacionales. 
2. Mejora de técnicas para supervisar los negocios bancarios. 
3. Establecimiento de estándares mínimos de existencia de capitales.  

A su vez el comité también desarrolló dos documentos que tienen como finalidad conseguir 
una amplia divulgación e implementación de sus propuestas (Derecho Económico 
Internacional, 2004): 

1. Compendio2: Documento que se actualiza de manera periódica, con 
recomendaciones, guías y estándares internacionales, con ajustes y revisiones para 
la determinación del capital mínimo y la suficiencia patrimonial.  

2. Los principios básicos de Basilea3: Los cuales comprenden 25 principios que deben 
establecerse para que un sistema de supervisión bancario sea efectivo, los cuales 
pueden ser aplicados por todos los países en su respectiva jurisdicción de 
supervisión bancaria.  
 
 

1.3.2.1  Comité de Basilea I 

El acuerdo de Basilea I fue publicado por el Banco de Liquidaciones Internacionales (BIS, 
siglas en inglés) en 1988, estableciendo los primeros estándares internacionales para el 
cálculo de los requerimientos mínimos de capital que debía tener una entidad bancaria en 
función de los riesgos a los que se encuentra expuesta, buscando principalmente alcanzar 
dos objetivos (Bank For International Settlements, 2004): 

                                                

2 Documento disponible en la página de internet: www.bis.org 

3  Los principios básicos del comité de encuentran publicado en la página: CONASSIF, o siguiendo el link: 
www.conassif.fi.cr 002-2001/ISSN-1409-4460, 2001, revisado el día 18 de junio del 2004.  BOLAÑOS BELLIDO 
(María Gabriela) y que también pueden consultarse en: www.paginaswebdelseguro.com.ar/Basilea.htm. 
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1. Fortalecer la seguridad y estabilidad en el sistema bancario internacional. 

2. Alinear la regulación bancaria  con el fin de disminuir la desigualdad competitiva entre los 
bancos internacionales. 

Dentro de sus estándares, el comité propuso la implementación de un capital regulatorio; 
compuesto de tres niveles o “tiers”, los cuales deben cumplir requisitos de permanencia, de 
capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra; con el fin de que el capital 
sea lo suficientemente sólido para poder hacer frente a los riesgos de crédito y mercado. 

Basilea definió que el requerimiento mínimo de capital regulatorio debería ser del 8% del 
total de los activos ponderados por riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio sumados), 
denominado también como “Ratio de solvencia”: 

 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒃𝒂𝒏𝒄𝒐

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐
≥ 𝟖%           (2) 

 

 Capital: Es el resultado del cálculo: Tier 1 + Tier 2 + Tier3. El tier1 o Nivel de capital 
1 es un capital compuesto por todos los elementos en capacidad de absorber 
pérdidas mientras opera la empresa, los elementos del Nivel de capital 2 o tier2 
deben absorber pérdidas solo cuando la entidad no sea viable y el tier3 se utiliza 
para realizar gestión del riesgo de mercado (Bank For International Settlements, 
2004). 

 

 Activos ponderados en función del riesgo (APRC): Son activos ponderados de 
acuerdo a su riesgo de crédito relativo, calculados mediante la multiplicación del 
coeficiente de ponderación del riesgo con el valor nominal de cada activo. Los 
activos son clasificados en cuatro categorías dependiendo del nivel de riesgo que 
estos representen para la entidad, asignándoles una exposición  ponderada de 
acuerdo al tipo de deudor o de activo (Bank For International Settlements, 2004). 
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CUADRO 1: PONDERADORES DE RIESGO DE CRÉDITO BASILEA I 
(En Porcentaje) 

 

Por ejemplo: Para los activos de una entidad bancaria se determina la siguiente 
ponderación por nivel de riesgo de crédito (Held, 2007): 

- Fondos disponibles en caja (FC): Reciben una ponderación de 0%, ya que este 
tipo de activos no representa ningún riesgo de crédito para la entidad. 

- Exposiciones entre bancos (EB): Son consideradas de bajo riesgo y reciben una 
ponderación del 20%. 

- Exposiciones en préstamos a empresas y sociedades (EES): Se encuentran 
ponderados al 100% dado el alto riesgo que representan. 
 
 
 

Activo o Instrumento Ponderador de riesgo Basilea I

Fondos disponibles en caja 0

Exposiciones en el soberano del país 

en modena nacional 0

Exposiciones en soberanos de países 

que no forman parte de la OCDE ** 100

Exposición en bancos de países de la 

OCDE 20

Exposiciones de corto plazo en bancos 

que no son de países de la OCDE 20

Exposiciones de largo plazo en bancos 

que no son de países de la OCDE 100

Exposiciones en empresas y 

sociedades con calificaciones externas 

de riesgo 100

Exposiciones en empresas de menor 

tamaño 100

Exposiciones en préstamos 

hipotecarios para vivienda residencial 50

Activos fijos 100

Otros activos no especificados 100

** OCDE: Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos

Fuente: Basel Committee on Banking Supervision, International 

convergence of capital measures  and Capital standards, Basilea, 2004, 

Basel Committee on Banking Supervision, International convergence of 

capital measures  and Capital standards, Basilea, 1988
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Por lo tanto, los Activos ponderados por riesgo de crédito de la entidad serian igual 
a: 

APRC = (0.0 ∗ FC) + (0.2 ∗ EB) +  (1.0 ∗ EES)      (3) 

El acuerdo de convergencia internacional de medición y estándares de capital  o Comité de 
Basilea I fue uno de los mayores avances en cuanto a la definición de los requerimientos 
mínimos de capital que deben cumplir los bancos internacionales para hacer frente a 
situaciones inesperadas de pérdidas por diferentes riesgos, principalmente el riesgo de 
crédito; permitiendo establecer que el requisito de capital mínimo por riesgo de crédito está 
dado por (Held, 2007): 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐦í𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐑𝐂 = 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝟖%) ∗  𝑨𝑷𝑹𝑪       (4) 

Posteriormente se introdujeron requerimientos adicionales por riesgo de mercado y algunas 
otras mejoras; aunque en 1999 el Comité publicó una nueva propuesta para reformar las 
normas contenidas en el acuerdo de 1988, denominada el comité de Basilea II. 

 

1.3.2.2 Comité de Basilea II 

El comité de Basilea II tuvo su comienzo a finales del 2006, después de estar en estudio 
durante casi 5 años (1999-2004); su objetivo se basaba en fortalecer los sistemas 
financieros nacionales e internacionales, mejorar las prácticas operativas de las entidades 
financieras y apoyar la expansión de los mercados (Bank For International Settlements, 
2004). En éste se expuso la importancia que representa dentro de las entidades financieras 
la actividad crediticia, pero a su vez reconoció que esta no solo genera la mayor parte de 
los beneficios, sino que también está relacionada con la mayor parte de riesgos a los que 
se exponen las entidades. Es por esto que el comité tiene dentro de sus finalidades la 
gestión de administrar el riesgo, con el fin de obtener rentabilidades acordes con el nivel de 
riesgo que cada entidad asume, manteniendo al mismo tiempo un capital adecuado y 
garantizando el cumplimiento de la normativa (Bank For International Settlements, 2004).  

El acuerdo no sólo perfecciona aspectos considerados en Basilea I, sino que también 
incluye nuevos elementos, basándose en tres pilares que se refuerzan mutuamente: 
requerimientos de capital, acción de los organismos supervisores y disciplina del mercado 
(Bank For International Settlements, 2004). Basilea presentó la definición de los tres pilares 
como se expone a continuación (Bank For International Settlements, 2004):  

 I Pilar - Requerimientos de capital: Tiene como objetivo establecer los 
mecanismos para determinar los requerimientos mínimos de capital sobre la base 
de los riesgos de crédito, de mercado y operativo. 

En lo que respecta al riesgo de crédito, el acuerdo propone tres alternativas para su 
determinación (Humphreys, 2004): 

- La primera de ellas, en su mecánica, es similar a lo establecido en Basilea I 
(ponderación preestablecida según riesgo para los distintos tipos de activos), 
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pero presenta mejoras que lo hace más sensible al riesgo e incorpora el uso de 
clasificaciones externas de riesgo de deudores y ratings efectuadas por agencias 
especializadas. 

- Los otros dos métodos (no considerados en Basilea I) se basan en mediciones 
internas realizadas por los propios bancos. 

La medición del riesgo de mercado no tiene variación con relación a Basilea I y su 
propósito es determinar las exigencias de capital producto de los riesgos de tasas 
de interés, tipo de cambio y precio de bienes transables. En último lugar el riesgo 
operativo está relacionado con las necesidades de capital como consecuencia de 
las eventuales pérdidas derivadas de las deficiencias en los procesos o sistemas de 
las instituciones; este último no considerado en Basilea I (Humphreys, 2004). 

Basilea II planteó que el capital mínimo de cada banco debe calcularse sobre la base 
de sus tres tipos de riesgo (crédito, mercado y operativo) de tal forma que su capital 
efectivo sea siempre igual o superior al 8% del valor de los activos de la entidad 
ponderado cada uno por su nivel de riesgo crediticio y el capital mínimo asociado a 
los riesgos de mercado y operativos.  

 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐

𝑹.𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐+ 𝟏𝟐.𝟓∗ (𝑹.  𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 + 𝑹.  𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐)         
≥ 𝟖%      (5) 

La determinación de los activos ponderados en función del riesgo de 
mercado y riesgo operacional se basa en una ponderación del  12.5, inverso 
del 8%, con el objeto de crear un vínculo numérico entre el cálculo por capital 
del riesgo crediticio (que es el 8% de los activos ponderados por riesgo) y los 
requisitos de capital por riesgo operativo y de mercado  (Humphreys, 2004). 

o Activos ponderados en función del riesgo (APRC): Con la inclusión de 
las calificadoras externas, se presentaron cambios respecto a la ponderación 
establecida en Basilea I respecto al riesgo de crédito. Las exposiciones en 
préstamos a empresas y sociedades continúan teniendo una alta  calificación 
de exposición al  riesgo, los préstamos vigentes al momento de establecer 
la regulación reciben ponderaciones de riesgo de 20%, 50%, 100% y 150%, 
en vez del ponderador uniforme de 100% como se hacía en Basilea I,  entre 
muchos otros cabe mencionar  la cartera vencida en préstamos impagos por 
más de 90 días, la cual recibe por lo general un ponderador de riesgo de 
150% (Held, 2007). 
 
Las principales diferencias entre los ponderados de riesgo de crédito en 
Basilea I  y enfoque estandarizado de riesgo de crédito de Basilea II, pueden 
revisarse a continuación (Held, 2007): 
 

CUADRO 2: PONDERADORES DE RIESGO DE CRÉDITO  BASADOS EN EL 
ENFOQUE ESTANDARIZADO DE BASILEA II 
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                            (En Porcentaje) 

 

Con base en lo anterior, el requisito de capital mínimo por riesgo dado por (Held, 2007): 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐦í𝐧𝐢𝐦𝐨 = 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝟖%) ∗  𝑨𝑷𝑹𝑪 + 𝑹𝑴 + 𝑹𝑶        (6) 

 
 

 II Pilar - Acción de los organismos  supervisores: Se centra en las atribuciones 
y responsabilidades de los organismos reguladores para efecto de fiscalizar la 
correcta aplicación de los métodos de determinación del capital (en especial cuando 
éste se basa en mediciones internas de las entidades financieras), en fomentar el 

Activo o Instrumento Ponderador de riesgo Basilea II

Fondos disponibles en caja 0

Exposiciones en el soberano del país 

en modena nacional Según Agencia Calificadora

Exposiciones en soberanos de países 

que no forman parte de la OCDE ** Según Agencia Calificadora

Exposición en bancos de países de la 

OCDE Según Agencia Calificadora

Exposiciones de corto plazo en bancos 

que no son de países de la OCDE Según Agencia Calificadora

Exposiciones de largo plazo en bancos 

que no son de países de la OCDE Según Agencia Calificadora

Exposiciones en empresas y 

sociedades con calificaciones externas 

de riesgo Según Agencia Calificadora

Exposiciones en empresas de menor 

tamaño Minimo 75

Exposiciones en préstamos 

hipotecarios para vivienda residencial Minimo  35

Activos fijos 100

Otros activos no especificados 100

** OCDE: Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos

Fuente: Basel Committee on Banking Supervision, International convergence 

of capital measures  and Capital standards, Basilea, 2004, Basel Committee 

on Banking Supervision, International convergence of capital measures  and 

Capital standards, Basilea, 1988
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perfeccionamiento de las técnicas de gestión y de control de riesgo aplicado por los 
bancos (Humphreys, 2004). 

Este pilar estableció un grupo de normas y responsabilidades que aplican tanto para 
las entidades financieras como para los órganos supervisores: 

i. Las entidades financieras deben contar con un proceso para evaluar la 
suficiencia de capital en función de su perfil de riesgo y con una estrategia de 
mantenimiento de sus niveles de capital. 

ii. Las autoridades supervisoras deben examinar las estrategias y evaluaciones 
internas de los bancos, así como la capacidad de estos para vigilar y garantizar 
su propio cumplimiento de los coeficientes de capital regulatorios.  

iii. Los supervisores deben esperar que los bancos operen por encima de los 
coeficientes mínimos de capital regulatorio y deberán tener la capacidad de 
exigirles que mantengan capital por encima del mínimo; para esto se deben 
considerar los siguientes factores (Humphreys, 2004): 
 
 Algunos bancos operan con niveles de solvencia elevada para acceder 

a mejores calificaciones de riesgo por parte de las calificadoras privadas, 
construyendo su capital con elementos que no están en capacidad de 
soportar las pérdidas o evitar periodos insolvencia en la institución.  

 La dinámica del mercado conlleva a modificaciones en los niveles de 
riesgo lo cual provoca fluctuaciones en el coeficiente de capital del 
banco. 

 Los niveles patrimoniales ajustados pueden llevar a necesidades de 
colocaciones de capital inesperadas, lo cual encarece el costo de 
financiamiento. 

 Bajo niveles de holgura patrimonial aumenta el riesgo de cumplir con las 
exigencias legales de capital. 

 Los supervisores deben impedir que el capital descienda por debajo de 
los niveles mínimos requeridos. 

La fiscalización no reemplaza la responsabilidad de cada entidad de mantener los 
niveles de capital de acuerdo a los riesgos que asume, las deficiencias en la 
evaluación de los riesgos no necesariamente implican un incremento en los niveles 
de capital, ya que se pueden utilizar otras opciones como mejorar los mecanismos 
de gestión del riesgo, mejorar los sistemas de control, limitar el pago de dividendos 
u obligar a la sociedad a presentar un plan de fortalecimiento patrimonial 
(Humphreys, 2004). 

 III Pilar - Disciplina del mercado: Se refiere a la necesidad de contar con 
mecanismos de divulgación de la información respecto a la metodología utilizada 
para la determinación de los riesgos, de manera que los agentes del mercado se 
encuentren debida y oportunamente informados. 

El comité considera entre otros los siguientes elementos para dar cumplimiento a 
este pilar (Humphreys, 2004): 

 Lograr una adecuada divulgación. 
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 Interacción con las divulgaciones contables. 
 Pertinencia de la información. 
 Frecuencia. 
 Información en propiedad y confidencial. 
 Política de divulgación. 
 Ámbito de aplicación. 

El nivel de aplicación del comité de Basilea II varía dependiendo del nivel de desarrollo de 
los mercados y la capacidad de las entidades financieras para efectuar mediciones internas. 
En momentos de crisis, estás resultan ser menos preocupantes  si las entidades disponen 
de recursos propios suficientes con los cuales cubrir las pérdidas en las que incurra; dichos 
recursos deberán ser suficientes para cubrir las pérdidas inesperadas y evitar que estas 
recaigan sobre los depositantes (mayores tasas de crédito-menores interés en las 
captaciones).   

Para la medición del riesgo de crédito, la implementación de los tres pilares propuestos por 
Basilea II es fundamental, ya que incide de forma directa en la mejora de la gestión y 
administración de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta la institución. 

 

1.3.3 Colombia 

 
1.3.3.1 Sistema Financiero Colombiano 

El sistema Financiero colombiano está actualmente compuesto por: 24 Bancos, 3 
Corporaciones Financieras, 24 Compañías de financiamiento, 7 Entidades cooperativas de 
carácter financiero y 11 Bancos de segundo piso, entidades que son vigiladas  por la 
Superintendencia financiera del país (Superintendencia Financiera de Colombia, 2011). 

Históricamente el sistema financiero ha experimentado importantes transformaciones 
durante las tres últimas décadas del siglo XX, entre estas sobresalen los esfuerzos de 
liberalización financiera de los años 70 con la creación del sistema UPAC, posteriormente 
durante los ochenta con la crisis financiera, continuando con la apertura económica de 
comienzos de los noventa (Ley 45/90), y en los años 98 y 99 con la declaración de la 
emergencia económica (Ley 510/99), la implantación del CIPLA, SARC, fusión de la 
Superbancaria y supervalores y el fortalecimiento del organismo bancario de control 
(Cadena A., Castañeda E., Pedraza F., & Redondo R., 2010). 

 

 

1.3.3.2 Regulación financiera en Colombia 
 
El régimen financiero en Colombia se inicia con la creación del Banco de la República en 
1923, después de que surge la necesidad de tener un ente de control debido a los 
problemas que se presentaban en materia económica a causa de la indisciplina monetaria 
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que se vivía en la época (Banco de la República de Colombia). Simultánea a la creación 
del banco, se crea también la Superintendencia Bancaria, la cual actualmente recibe el 
nombre de Superintendencia Financiera de Colombia (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2005). 

1.3.3.3 Superintendencia Financiera de Colombia 

La Superintendencia Financiera de Colombia surge de la fusión de la Superintendencia 
Bancaria de Colombia y la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el artículo 
1 del Decreto 4327 de 20054. Esta entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera y patrimonio propio (Superintendencia financiera de Colombia, 2005). 

La Superintendencia Financiera es el máximo ente de control de las actividades del sector 
financiero en Colombia, el cual basa su estructura organizacional y funcional en la efectiva 
y eficiente supervisión de los principales riesgos a los que están expuestas las entidades 
del sistema, tales como: riegos de crédito, operativo, de mercado y de lavado de activos 
(Superintendencia financiera de Colombia, 2005). 

Los principales objetivos de la Superintendencia Financiera de Colombia son 
(Superintendencia financiera de Colombia, 2005): 

 Asegurar la confianza del público en el sistema financiero, asegurador y previsional, y 
velar porque las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica 
y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones. 

 Supervisar de manera integral las actividades de las entidades sometidas a su control y 
vigilancia no solo respecto del cumplimiento de las normas y regulaciones de tipo 
financiero, sino también en relación con las disposiciones de tipo cambiario.  

 Supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas a su control y 
vigilancia con el objeto de velar por la adecuada prestación del servicio financiero, 
asegurador y previsional, esto es, que su operación se realice en condiciones de 
seguridad, transparencia y eficacia.  

 Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades exclusivas 
de las entidades vigiladas. 

 Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, 
protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros de buena fe.  

                                                

4ARTÍCULO 1. Decreto 4327 de 2005 : FUSIÓN Y DENOMINACIÓN. Fusionase la Superintendencia Bancaria 

de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Supervisar en forma comprensiva y consolidada el cumplimiento de los mecanismos de 
supervisión prudencial que deban operar sobre tales bases, en particular respecto de las 
filiales en el exterior de los establecimientos de crédito. 

 Procurar que en el desempeño de las funciones de inspección y vigilancia se dé la 
atención adecuada al control del cumplimiento de las normas que dicte la Junta Directiva 
del Banco de la República.  

 Velar porque las entidades sometidas a su supervisión no incurran en prácticas 
comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen su actividad con sujeción a las 
reglas y prácticas de la buena fe comercial.  

 Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a permitir que las instituciones 
vigiladas puedan adaptar su actividad a la evolución de sanas prácticas y desarrollos 
tecnológicos que aseguren un desarrollo adecuado de las mismas.  

Los objetivos y la normatividad de la Superintendencia están enfocados en las entidades 
que vigila, las cuales son: Bancos, Compañías de financiamiento comercial, Corporaciones 
financieras, Cooperativas financieras, Organismos cooperativos de grado superior de 
carácter financiero, Entidades oficiales especiales, Sociedades fiduciarias,  Secciones de 
ahorro y crédito de las cajas de compensación, Sociedades administradoras de fondos de 
pensiones y de cesantía, Sociedades comisionistas de bolsa independientes, Comisionistas 
de bolsa de valores y de bolsas agropecuarias, agroindustriales y de otros productos 
básicos, Sociedades administradoras de inversión, Fondos mutuos de inversión, Emisores 
de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y las sociedades de 
capitalización (Superintendencia Financiera de Colombia, 2009). 

1.3.3.4 Sistemas de Administración de riesgos en Colombia  

Después de la crisis financiera de finales de los noventa, las entidades financieras y los 
reguladores en Colombia iniciaron un proceso de desarrollo e implementación de sistemas 
integrales de administración de riesgos, que incluyeran requerimientos de capital acordes 
con la exposición al riesgo de las entidades, regímenes adecuados de constitución de 
provisiones anticíclicas y la implementación de metodologías de administración de riesgo 
que cumplieran con estándares internacionales (Autorregulador del Mercado de Valores de 
Colombia, 2009).  

Los sistemas de administración de riesgo que fueron creados en la época y que en la 
actualidad continúan su  proceso de consolidación son (Autorregulador del Mercado de 
Valores de Colombia, 2009): 

 Sistema de Administración de riesgo de mercado (SARM): Expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con las recomendaciones 
realizadas por el comité de Basilea en el 2006.  

 Sistema de Administración de riesgo operacional (SARO): Su creación se dio entre 
2007 y 2008, con el fin de permitirle a las instituciones identificar, medir, controlar y 
monitorear eficazmente el riesgo operacional,  de acuerdo con su estructura, 
tamaño, objeto social y actividades de apoyo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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 Sistema de Administración de riesgo de liquidez (SARL): Su implementación se dio 
en el 2008, estableciendo las responsabilidades que deben asumir los gestores del 
riesgo respecto a que la entidad no cumpla oportunamente con sus obligaciones de 
pago. 

 Sistema de Administración de riesgo para la prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT): Fue implementado con el fin de evitar que 
entidades financieras sean utilizadas como vehículos que legalicen recursos 
provenientes de actividades delictivas o canalicen sus recursos hacia la financiación 
del terrorismo. 

 Sistema de Administración de riesgo de crédito (SARC). 

Todos los sistemas de administración del riesgo deben estar enfocados en el cumplimiento 
de las siguientes fases: 

 Identificación del riesgo 

 Medición del riesgo 

 Control del riesgo 

 Monitoreo del riesgo 

En alineación con el tema de trabajo, solo será tratado en el desarrollo del mismo la teoría 
pertinente Sistema de Administración de riesgo de crédito (SARC). 

 
1.3.3.5 Implementación de la regulación financiera en Colombia 

Regulación financiera en Colombia y Basilea I 

Con la divulgación de las regulaciones de Basilea I, en Colombia se creó la necesidad de 
adoptar medidas que si bien no eran iguales, si se  encontraban ajustadas a los 
requerimientos que se habían determinado para los países del G-20 y que otros países del 
mundo comenzarían a implementar con el objetivo de lograr una regulación alineada entre 
todas las jurisdicciones.   

La Superintendencia Financiera de Colombia decide entonces, implementar las principales 
directrices relacionadas con los márgenes de solvencia, cupos individuales de crédito, 
riesgo de mercado, riesgo de liquidez y las bases del gobierno corporativo; impactando 
inicialmente los siguientes aspectos respecto a la supervisión prudencial: 

 

 Exigencias de Patrimonio técnico por activos ponderados por nivel de riesgo y 
riesgos de mercado (Relación de solvencia) = 9% (Definido en el Decreto 1720 de 
20015 y Circular Externa 042 de 2001) (Superintendencia Financiera de Colombia, 

                                                

5Decreto 1720 de 2001 ARTÍCULO 2o. RELACIÓN DE SOLVENCIA. La relación de solvencia se define como 
el valor del patrimonio técnico calculado en los términos de este decreto, dividido por el valor de los activos 
ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado. Esta relación se expresa en términos porcentuales. La 
relación de solvencia mínima de los establecimientos de crédito será del nueve por ciento (9%). 
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2010). Definiendo la relación de solvencia como el valor del patrimonio técnico, 
dividido por el valor de los activos ponderados más el riesgo de mercado; una vez 
determinado el valor de la exposición a riesgos de mercado, éste se multiplicará por 
cien novenos (100/9) y el resultado se adicionará al valor de los activos ponderados 
por nivel de riesgo. 
 
 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐

𝑹𝑪+𝑹𝑴 (
𝟏𝟎𝟎

𝟗
)

≥ 𝟗%     (7) 

 

Patrimonio técnico  

El cálculo del patrimonio técnico es definido en el  decreto 1720 de 20016 (Cadena 
A., Castañeda E., Pedraza F., & Redondo R., 2010) (Ministerio de Hacienda y crédito 
público, 2001). 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨𝐓é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 = 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐𝑩á𝒔𝒊𝒄𝒐 + 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑨𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍        (8) 

o Patrimonio Básico: “El cálculo del patrimonio básico de un establecimiento 
de crédito debe comprender los siguientes elementos (Ministerio de 
Hacienda y crédito público, 2001): 

 
a) El capital suscrito y pagado. 
b) La reserva legal, las demás reservas y las utilidades no distribuidas de 
ejercicios anteriores. 
c) El saldo que arroje la cuenta patrimonial de ajuste de cambios. 
d) El valor total de la cuenta de "revalorización del patrimonio" cuando ésta sea 
positiva y de la cuenta de "ajuste por conversión de estados financieros". 
e) Las utilidades del ejercicio en curso, en una proporción equivalente al 
porcentaje de las utilidades que, en el período inmediatamente anterior, hayan 
sido capitalizadas o destinadas a incrementar la reserva legal, o la totalidad de 
las mismas que deban destinarse a enjugar pérdidas acumuladas. 
f) Las acciones representativas de capital garantía, mientras la entidad esté 
dando cumplimiento a las metas, compromisos y condiciones del programa de 
recuperación convenido con el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras. En caso de incumplimiento del programa, declarado por la 
Superintendencia Bancaria, tales acciones dejarán de ser computables. 
g) Los bonos subordinados efectivamente suscritos por el Fondo de Garantías 
de Entidades Financieras con el propósito de fortalecer patrimonialmente a las 

                                                

6Decreto 1720 de 2001 ARTÍCULO 4o. PATRIMONIO TÉCNICO. El cumplimiento de la relación de solvencia 

se efectuará con base en el patrimonio técnico que refleje cada establecimiento de crédito, calculado mediante 

la suma del patrimonio básico y el patrimonio adicional. 
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entidades financieras emisoras de tales instrumentos de deuda. Sólo serán 
computables dichos bonos como parte del patrimonio básico cuando: 

   
i. En el respectivo prospecto de emisión se establezca con carácter 

irrevocable que en los eventos de liquidación, el importe de su valor 
quedará subordinado al pago del pasivo externo. 

ii. Los títulos se emitan a plazos no inferiores a cinco años. 
iii. Sean suscritos hasta el 31 de diciembre del año 2002. 

h) El valor total de los dividendos decretados en acciones. 

i) El valor de la cuenta de interés minoritario que se determine en la 
consolidación de estados financieros, para calcular la relación en forma 
consolidada. 

j) La cuenta patrimonial de superávit por donaciones, siempre y cuando los 
fondos en que se origine tengan carácter permanente y estén disponibles para 
atender las actividades comerciales propias del objeto social, la cuenta enjugue 
de pérdidas si éstas se presentan y su distribución o asignación en caso de 
liquidación de la entidad estén subordinadas al pago del pasivo externo” 
conceptos (Ministerio de Hacienda y crédito público, 2001). 

“Del patrimonio básico deben deducirse  los siguientes conceptos (Ministerio de 
Hacienda y crédito público, 2001): 

a) Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso. 

b) La cuenta de "revalorización del patrimonio" cuando sea negativa. 

c) El saldo existente en la cuenta "ajuste por inflación" acumulado originado en 
activos no monetarios, mientras no se hayan enajenado los activos respectivos, 
hasta concurrencia de la sumatoria del saldo existente en la cuenta de 
"revalorización del patrimonio" y del valor capitalizado de dicha cuenta, cuando 
tal sumatoria sea positiva. 

d) El valor de las inversiones de capital, así como de las inversiones en bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados 
opcionalmente convertibles en acciones o, en general, en instrumentos de 
deuda subordinada, efectuadas en forma directa o indirecta en entidades 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, sin incluir sus 
valorizaciones, cuando se trate de entidades respecto a las cuales no haya lugar 
a consolidación. Se exceptúan de la deducción aquí prevista las inversiones 
realizadas por los establecimientos de crédito que forman parte del sistema 
nacional de crédito agropecuario en el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, Finagro, y las realizadas por los establecimientos de crédito en 
los procesos de adquisición de que trata el artículo 63 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, durante los plazos previstos en el inciso segundo del 
numeral 2 o en el parágrafo 2o. del mismo artículo, según corresponda, para la 
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adquisición de la totalidad de las acciones y su enajenación si no fuere posible 
la adquisición de la totalidad de las mismas. 

e) El valor de las inversiones de capital, así como el valor de las inversiones en 
bonos obligatoriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados 
opcionalmente convertibles en acciones o en general, en instrumentos de deuda 
subordinada, incluyendo su ajuste de cambio y sin incluir sus valorizaciones, 
efectuadas en entidades financieras del exterior, en las cuales la participación 
directa o indirecta sea o exceda del veinte por ciento (20%) del capital y se trate 
de entidades respecto de las cuales no haya lugar a consolidación”. 

o Patrimonio Adicional: “El cálculo del patrimonio adicional comprende los 
siguientes elementos (Ministerio de Hacienda y crédito público, 2001): 

a) El cincuenta por ciento (50%) del saldo existente en la cuenta "ajuste por 
inflación" acumulado, originado en activos no monetarios, mientras no se hayan 
enajenado los activos respectivos. 

b) El cincuenta por ciento (50%) de las valorizaciones de los activos, 
contabilizadas de acuerdo con los criterios establecidos por la Superintendencia 
Bancaria. En todo caso, no computarán las valorizaciones correspondientes a 
bienes recibidos en dación en pago o adquiridos en remate judicial. De dicho 
monto se deducirán las valorizaciones de las inversiones a que se refieren los 
literales d) y e) del artículo sexto de este decreto. 

c) Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones que sean efectivamente 
colocados y pagados y cumplan con las siguientes condiciones: 

i. Que el plazo máximo sea de cinco (5) años. 

ii. Que se hayan emitido en las condiciones de tasa de interés que autorice, 
con carácter general, la Superintendencia Bancaria; 

d) El valor en mercado de los bonos subordinados efectivamente suscritos 
siempre y cuando no superen el 50% del valor del patrimonio básico. Para el 
cómputo correspondiente se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

i. En el respectivo prospecto de emisión se debe establecer, con carácter 
irrevocable, que en los eventos de liquidación el importe del valor del 
bono quedará subordinado al pago del pasivo externo. 

ii.  Los títulos deberán ser emitidos a plazos mínimos de maduración no 
inferiores a cinco (5) años. No deberá existir ninguna opción de prepago 
por parte del emisor que reduzca el plazo de maduración a menos de 
cinco (5) años, ni otro tipo de opción a favor de los inversionistas que 
permita el pago anticipado de estos bonos en un plazo inferior a cinco (5) 
años. 

iii. No deberá existir ningún tipo de cláusula aceleratoria. 



 

 37 

iv. En el evento en que se pacten opciones de prepago a favor del emisor, 
se entenderá que el plazo de la emisión corresponde al establecido para 
ejercer dicha opción. 

v. Durante los últimos cinco años de maduración de los bonos 
subordinados, el valor computable se disminuirá en un veinte por ciento 
(20%) para cada año. 

vi. En el evento en que haya sido pactada una opción de prepago y se 
cumpla con el plazo de maduración mínima, el valor computable se 
disminuirá en un veinte por ciento (20%) por cada año en los cinco (5) 
años anteriores a la fecha de ejercicio de la opción. 

Tratándose de bonos cuya opción tenga una fecha determinada para su 
ejercicio y la misma no sea ejercida, el valor disminuido durante los años 
anteriores a la fecha de ejercicio de la opción será recalculado en un monto 
equivalente a un bono que no tenga una opción de prepago, de forma tal que 
permita descontar un veinte por ciento (20%), cada año, hasta alcanzar un valor 
de cero por ciento (0%) al momento del vencimiento del bono. 

Para el caso de bonos cuya opción tenga una fecha indeterminada para su 
ejercicio, el valor computable se disminuirá en un veinte por ciento (20%) por 
cada año en los cinco (5) años anteriores a la fecha a partir de la cual puede 
ser ejercida la opción, sin que deba realizarse re cálculo alguno en el evento en 
que no sea ejercida. 

e) El valor de las provisiones de carácter general constituidas por los 
establecimientos de crédito, de acuerdo con las instrucciones que sobre el 
particular imparta la Superintendencia Bancaria. 

f) La cuenta patrimonial de superávit por donaciones, siempre y cuando los 
fondos en que se origine tengan carácter permanente, tal cuenta enjugue 
pérdidas si éstas se presentan y su distribución o asignación en caso de 
liquidación de la entidad estén subordinadas al pago del pasivo externo. Se 
deducirá del patrimonio adicional la cuenta de desvalorización de inversiones. 

PARÁGRAFO. El valor total del patrimonio adicional no podrá exceder del 
ciento por ciento (100%) del valor total del patrimonio básico”. 

 

 

Activos ponderados por nivel de riesgo de crédito 

El SARC plantea que para la determinación del valor de los activos ponderados por 
nivel de riesgo crediticio, los establecimientos de crédito deben tener en cuenta los 
activos, las contingencias, los negocios y los encargos fiduciarios (Ministerio de 
Hacienda y crédito público, 2001). 
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o Clasificación de los activos 

“Las entidades de crédito deben clasificar sus activos según la siguiente 
categorización, con el fin de cumplir con la normativa que se propone en el 
SARC. 

 Categoría I: Activos de máxima seguridad, tales como caja, depósitos a la 
vista en entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, inversiones en títulos de la Nación, del Banco de la República, o 
emitidos para el cumplimiento de inversiones obligatorias o para efectuar 
inversiones sustitutivas de encaje y los créditos a la Nación o garantizados 
por esta. (Ministerio de hacienda y crédito público, 2004) 
 

 Categoría II: Activos de alta seguridad, tales como los títulos emitidos por 
entidades públicas del orden nacional, los depósitos a término, en otros 
establecimientos de crédito, operaciones activas de crédito relacionadas con 
fondos interbancarios vendidos, operaciones de reporto y créditos 
garantizados incondicionalmente con títulos emitidos por la Nación o por el 
Banco de la República o de Gobiernos o Bancos Centrales de países que 
autorice la Superintendencia Bancaria. (Ministerio de hacienda y crédito 
público, 2004) 
 

 Categoría III: Otros activos con alta seguridad pero con baja liquidez, tales 
como los créditos para financiar adquisición de vivienda cuya garantía sea la 
misma vivienda, distintos de aquellos que hayan sido reestructurados. Sin 
embargo, los créditos destinados a la adquisición de vivienda 
reestructurados cuya calificación crediticia mejore a A o B, ponderarán en 
esta categoría. (Ministerio de hacienda y crédito público, 2004) 
 

 Categoría IV: Los demás activos de riesgo, tales como cartera de créditos, 
deudores por aceptaciones, cuentas por cobrar, otras inversiones 
voluntarias, inversiones en activos fijos, incluida su valorización, bienes de 
arte y cultura, bienes muebles o inmuebles realizables recibidos en dación 
en pago o en remates judiciales y remesas en tránsito (Ministerio de 
hacienda y crédito público, 2004)”. 

 
o Clasificación y ponderación de las contingencias y de los negocios y 

encargos fiduciarios 

“La ponderación de este tipo de activos, está dada según los siguientes aspectos 
(Ministerio de Hacienda y crédito público, 2001): 

 El monto nominal de las contingencias se multiplica por el factor de 
conversión crediticio que corresponda a dicha operación, según la 
siguiente clasificación:  

o Los sustitutos directos de crédito, tales como las cartas de crédito 
irrevocables, las aceptaciones bancarias, los avales y garantías, y los 
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contratos de apertura de crédito irrevocables, incluyendo las tarjetas 
de crédito, también irrevocables, tienen un factor crediticio del cien 
por ciento (100%). 

o Las contingencias relacionadas con pólizas de cumplimiento 
otorgadas en licitaciones públicas o privadas, procesos 
administrativos o judiciales, los créditos aprobados no 
desembolsados, las cartas de crédito revocables y los contratos de 
apertura de crédito revocables, incluyendo las tarjetas de crédito 
revocables, así como los contratos de reporto y otros contratos de 
venta y recompra de activos en los cuales el riesgo de crédito 
permanece en el establecimiento de crédito, tienen un factor de 
conversión crediticio del veinte por ciento (20%). Las otras 
contingencias, negocios y encargos fiduciarios, tienen un factor de 
conversión crediticio del cero por ciento (0%). 

o El monto resultante debe ubicarse en las categorías descritas 
anteriormente”. 

Para efectuar el cálculo, se debe multiplicar el valor del respectivo activo por un porcentaje 
de ponderación de su valor según corresponda, de acuerdo a la  categorización antes 
descrita, de 1 a 4 ponderando entre 0%, 20%, 50% y 100% dependiendo del tipo de activo 
(de la categoría 1 a 4 respectivamente), y con calificaciones de cartera entre A y E 
dependiendo del riesgo de crédito. Ver ANEXO 1: Lista de tablas; 1.1 Determinación de los 
niveles de riesgo de crédito. 

De acuerdo con la categorización, se debe establecer una provisión individual, donde se 
reflejen adecuadamente el riesgo de las operaciones de crédito y la pérdida esperada en 
caso de incumplimiento por parte del deudor. Adicionalmente, las entidades vigiladas, salvo 
las excepciones establecidas por los órganos de control, deben constituir como mínimo una 
provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2010). 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la definición del Ratio de Solvencia en Colombia, se puede realizar el 
comparativo Basilea- Colombia: 

Basilea I Colombia 
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𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝒅𝒆𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐

𝑨𝑷𝑭𝑹
=≥ 𝟖% 

 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐

𝑹𝑪 + 𝑹𝑴(
𝟏𝟎𝟎

𝟗
)

≥ 𝟗% 

Fuente: Elaboración Propia 

El cual permite inferir las principales semejanzas y diferencias entre ambas regulaciones: 

o El Capital Regulatorio = Tier1 +Tier2 - Tier37 = Patrimonio técnico 
o El ratio de solvencia que propone la regulación financiera colombiana, está un punto 

porcentual por encima de la regulación propuesta en Basilea I; lo cual en primera 
instancia permite concluir que la normatividad Colombia exige un mayor indicador 
de capital regulatorio. 

Otros aspectos que son considerados en la adopción de la normatividad en Colombia son 
(Pinzón Sánchez, 2010): 

 Provisión General = 1% cartera bruta (Circular Básica Contable y Financiera) 

 Adopción de Requerimientos de capital por riesgo crediticio en instrumentos 
derivados (Decreto 2396 de 2000)8. 

 Criterios mínimos para la administración de riesgo en actividades de tesorería 
(Circular Externa 088 de 2000). 

 Valoración de inversiones a precios de mercado (Circular Externa 033 de 2002) 
 

Regulación financiera en Colombia y Basilea II 

Las entidades financieras colombianas adoptaron de forma eficiente la regulación 
propuesta por la Superintendencia financiera en 2001; para diciembre de 2004, año donde 
se crea la necesidad de publicar un nuevo documento de Basilea de acuerdo con lo visto 
en capítulos anteriores los establecimientos bancarios en Colombia estaban cumpliendo 
con el nivel de solvencia exigido, con cifras a la fecha las entidades de menor ratio  solvencia 
eran el Banco Caja Social y Megabanco S.A. con 9,72% y 9,91% respectivamente 
(Superintendencia financiera de Colombia, 2005),   debido a que son los bancos que están 
expuestos en mayor medida al riesgo de crédito por el nicho de mercado al que atienden; 
mientras que las entidades financieras con mayor nivel de solvencia eran el ABN Amro Bank 
de Colombia S.A. con 23.43% y en segundo lugar Davivienda S.A. con el 18,68%. Con 
estos valores, el nivel de solvencia del total de los bancos del sector se encontraba en el 
13.1% frente al 9% que exigía la norma (Superintendencia financiera de Colombia, 2005),  
diferencia que mostraba que los establecimientos del sector estaban teniendo un adecuado 

                                                

7El Capital Regulatorio = Tier1 +Tier2 - Tier37, en Colombia no se tiene nivel de capital tres. 

8Decreto 2396 de 2000 Artículo 3°.Patrimonio adecuado para cumplir requisitos mínimos de solvencia en 
operaciones con derivados. Con el propósito de dar cumplimiento al margen de solvencia establecido.  



 

 41 

progreso en sus modelos de gestión y administración de los riesgos a los que se 
encontraban expuestos de acuerdo con  Basilea I. 

Con Basilea II sin embargo, se crea la primera brecha de medición entre el indicador de 
Basilea y el indicador determinado por  la Superintendencia; pues como se indicó en el 
capítulo1, el nuevo cálculo del Ratio incluye el riesgo operativo en los componentes del 
indicador, y en Colombia este no es considerado para obtener el nivel de solvencia de las 
entidades (Cadena A., Castañeda E., Pedraza F., & Redondo R., 2010). 

Basilea II Colombia 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐

𝑹𝑪 +  𝟏𝟐. 𝟓 ∗ (𝑹𝑴 +  𝑹𝑶)         
≥ 𝟖% 

 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑻é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐

𝑹𝑪 + 𝑹𝑴(
𝟏𝟎𝟎

𝟗
)

≥ 𝟗% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según estudios realizados por la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, la total aplicación 
de la nueva regulación de Basilea hubiera generado un gran impacto sobre el Sistema 
financiero colombiano, pues esta entidad reveló que para la época en que se determinó el 
cambio más del 50% de las entidades financieras no cumplían con el requisito del capital 
mínimo cuando se incorporaba en el cálculo el riesgo operacional, implicando una serie de 
cambios y ajustes en el sector (Cadena A., Castañeda E., Pedraza F., & Redondo R., 2010).  

Ver ANEXO 2:  LA BANCA COLOMBIA FRENTE AL PILAR I DEL ACUERDO DE BASILEA 
II, Revista Electrónica de difusión científica- Universidad Santiago Arboleda Bogotá 
Colombia. 

Como consecuencia de estos cambios, en el periodo 2005-2006 el Sistema Financiero 
Colombiano se sometió a un reacomodamiento de la composición del sector, mediante 
fusiones y adquisiciones de diferentes entidades financieras con el fin de hacer ajustes 
sobre el capital total de las entidades, que si bien no alcanzaban a hacer iguales a los 
propuestos por Basilea si se encontraban en gran medida alineados con los nuevos 
requerimientos. Los principales cambios se vieron reflejados son (Cadena A., Castañeda 
E., Pedraza F., & Redondo R., 2010) : 

 GNB SUDAMERIS: SUDAMERIS, BANCO TEQUENDAMA  

 BCSC: BANCO CAJA SOCIAL, COLMENA,  

 BANCOLOMBIA: CORFINSURA, BANCOLOMBIA, CONAVI  

 DAVIVIENDA: DAVIVIENDA, BANCO SUPERIOR  

 BANCO DE OCCIDENTE: BANCO DE OCCIDENTE, ALIADAS  
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 BBVA: BBVA – GRANAHORRAR 

 

1.3.3.6 Superintendencia financiera de Colombia y medidas de regulación con énfasis 
en el riesgo de crédito SARC 

Teniendo en cuenta los problemas a los que se había visto expuesto el sistema financiero 
del  país y la necesidad de minimizar el riesgo de contagio que se trasmitía cada que las 
entidades financieras mundiales se encontraban en periodos de crisis, la Superintendencia 
Financiera de Colombia crea la regulación SARC (Sistema de Administración del riesgo 
crediticio), con el fin de ejercer un mayor control sobre las actividades de carácter crediticio. 
Esta decisión, también se encontró fundamentada en la necesidad de alinear las 
regulaciones locales con las regulaciones globales de acuerdo a los documentos de Basilea 
que se encontraban vigentes en el momento. 

El SARC se basa en modelos internos de medición de riesgo de crédito, o según la 
definición de Basilea en metodologías basadas en calificaciones internas (IRB por sus 
siglas en inglés). 

Creación del SARC 

La implementación  del SARC en Colombia se inicia a partir de 1995 con la implementación 
de la Circular Externa 100, pero en Enero de 2002  se realiza un modificación fundamental 
de la circular; en la cual se describen los enfoques que podrán escoger las entidades para 
la medición del riesgo, bien sea a través de modelos internos o mediante una metodología 
estándar. El SARC es reglamentado para todas las entidades financieras bajo la vigilancia 
de la Superintendencia Financiera, con el fin de que todas las instituciones tengan una 
infraestructura tecnológica y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada 
administración del Riesgo de Crédito. La definición total de la regulación fue definida 
mediante la circular 31 de 2002 y la circular externa 11 de 2001 (Superintendencia 
Financiera de Colombia, 2009). 

Para la instrumentación  del SARC fue necesaria la construcción de  unas fases previas, 
con el fin de hacer un trabajo de sensibilización del nuevo esquema a las entidades que 
tendrían que regirse bajo estos requisitos. Las fases constaban de (Pinzón Sánchez, 2010): 

 Fase I: Presentación de documentos SARC y supervisión in situ sobre políticas, 
estructura organizacional y reconstrucción de información.  

 Fase II: Reconstrucción información histórica y desarrollo de sistemas informáticos. 
 Fase III: Cálculo de pérdidas esperadas con base en metodologías propias. 

También, fue necesario realizar diferentes análisis al modelo con el fin de evaluar los 
posibles impactos que la ejecución del SARC podría tener sobre el Sistema financiero 
colombiano. El análisis se centró en evaluar las posibles dificultades a las que se podrían 
ver expuestos todos los agentes del sector (Pinzón Sánchez, 2010). 

 Dificultades en el Modelo: 
i. Plazos y Sanciones que precipitan el Cambio. 
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ii. Análisis de Impacto y Costo/Beneficio (entidades pequeñas). 
iii. Entidades con matrices extranjeras. 

 
 Dificultades en el Supervisor: 

i. Insuficiencia de Recursos Humanos, Técnicos y Económicos 
ii. Asignación legal de responsabilidades.  

 
 Dificultades en las entidades vigiladas: 

i. Debilidades de la fase I: segregación de funciones y definición de 
atribuciones.   

ii. Deficiencias en los procesos de recopilación, validación, depuración y 
alimentación de las bases de datos.   

iii. Deficiencias en la calidad y extensión de la información empleada en los 
modelos para la medición del riesgo crediticio. 

iv. Debilidades en la integración de los aplicativos utilizados 
v. Deficiencias en los mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de 

la información. 
vi. Necesidad de mayor compromiso de la dirección con las exigencias de un 

sistema de gestión de riesgos.  
vii. Necesidad de asegurar la calidad y suficiencia de la información 

 

Definición del SARC 

El SARC se ocupa en forma integral de todas y cada una de las etapas del ciclo de crédito 
(otorgamiento, seguimiento, control,  recuperación, etc.), exigiendo mayor responsabilidad 
de los administradores bancarios en las diversas fases del proceso (Superintendencia 
Financiera de Colombia, 2009). Sus criterios de evaluación de los modelos adoptados por 
cada una de las entidades financieras para el seguimiento y control del riesgo de crédito se 
centran en los siguientes aspectos (Superintendencia Financiera de Colombia, 2009):  

 Verificación de la calidad, consistencia e integridad de las bases de datos. 
 Cumplimiento de las pruebas técnicas de las metodologías 
 Cumplimiento de los criterios de administración del riesgo crediticio establecidos en 

las Circulares Externas pertinentes y sus  anexos.  

A continuación se puede visualizar la estructura de constitución del SARC, y los elementos 
que son incluidos en su proceso de administración del riesgo: 

 

Ilustración 2: ESTRUCTURA DEL SARC 
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Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2009) 

 

El SARC también incluye dentro de su objetivo de realizar una mejor medición del riesgo 
de crédito y cubrimiento de pérdidas esperadas  la constitución de provisiones, para esto 
en su creación se implementó un modelo de transición y de referencias para la constitución 
de las mismas. Dentro de los principales componentes para la obtención de las provisiones, 
la Superintendencia financiera definió que: El cálculo de la pérdida esperada depende de 
la estimación de la probabilidad de incumplimiento de cada deudor con base en el 
tratamiento estadístico o experto de una información cuya recolección, organización y 
alistamiento sea confiable (Superintendencia Financiera de Colombia, 2009). 

La superintendencia Financiera, señala los siguientes como los principales beneficios del 
SARC (Superintendencia financiera de Colombia, 2011): 

 Esquema de medición del riesgo que sustituye criterios ad hoc. 

 Mejor concepto de riesgo crediticio / probabilístico. 

 Enfoque prospectivo: constitución anticipada de provisiones. 

 Sistema de administración del riesgo. 

 Relación de rentabilidad y riesgo. 

 Fijación de precios del crédito en función del perfil de riesgo del sujeto de crédito.  

 Mejor prestación de servicios financieros basada en una  administración del riesgo 
más profesional  (Atenuación de los problemas de selección adversa) 

 
Políticas del SARC 
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La administración del SARC contiene una serie de políticas con base a la administración 
del riesgo crédito, incluyendo a su vez un conjunto de criterios bajo los cuales la 
organización debe evaluar, calificar, asumir, controlar y cubrir el riesgo crédito. Estos 
criterios están dados por (Superintendencia Financiera de Colombia, 2002):  

 Estructura Organizacional 

 Límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada   

 Otorgamiento de crédito 

 Garantías 

 Seguimiento y control 

 Constitución de provisiones 

 Capital económico 

 Recuperación de cartera 

 Políticas de las bases de datos que soportan el SARC  

 
Teniendo en cuenta que la etapa de otorgamiento de crédito es una fase primordial para 
los modelos de medición del riesgo de crédito, a continuación se presentan los elementos 
que debe comprender su proceso según lo establecido por la Superintendencia Financiera 
del país:  
 

Etapa de Otorgamiento de crédito 

La Superintendencia define que para el otorgamiento de crédito todas las entidades deben 
basarse en el conocimiento del sujeto de crédito o contraparte, de su capacidad de pago y 
de las características del contrato a celebrar entre las partes, que incluyen, entre otros, las 
condiciones financieras del préstamo, las garantías, fuentes de pago y las condiciones 
macroeconómicas a las que pueda estar expuesto. Como mínimo en el proceso de 
otorgamiento se deben considerar los siguientes parámetros (Superintendencia Financiera 
de Colombia, 2002):  

a. Información previa al otorgamiento de un crédito: Las entidades vigiladas por 
la superintendencia deben proporcionar a los deudores toda la información 
correspondiente al crédito que les será otorgado; esto con el fin de que el deudor 
presente a la entidad información verídica sobre su situación y capacidad de pago, 
y contar con la información adecuada que requieren los modelos de medición del 
riesgo de crédito para determinar la exposición de incumplimiento por parte de este 
deudor. Los requisitos previos a la etapa de otorgamiento están a disposición del 
lector como información complementaria de este trabajo. Ver ANEXO 3: EL SARC 
– Políticas del SARC: Etapa de otorgamiento del crédito. 

b. Selección de variables y segmentación de portafolios: En el proceso de 
otorgamiento de crédito las entidades financieras en Colombia deben establecer 
para cada uno de sus portafolios las variables con mayor significancia, con el fin de 
poder permitan discriminar los deudores que se ajustan al perfil de riesgo de la 
entidad. La selección de estas variables y la importancia que se dé a cada una de 
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ellas debe ser un elemento determinante tanto en el otorgamiento como en el 
seguimiento de los créditos de cada portafolio.  

La Superintendencia recomienda entonces, que las entidades financieras deben 
tener considerar en sus metodologías de medición del riesgo de crédito la 
combinación de criterios cuantitativos y cualitativos, objetivos y subjetivos, de 
acuerdo con la experiencia y las políticas estratégicas de la entidad. “Esta 
metodología debe ser evaluada como mínimo dos veces al año, al finalizar los 
meses de mayo y noviembre, con el fin de verificar su idoneidad, al igual que la 
relevancia de las variables (Superintendencia Financiera de Colombia, 2002)”. 

c. Capacidad de pago del deudor: “La evaluación de la capacidad de pago 
esperada de un deudor o proyecto a financiar es fundamental para determinar la 
probabilidad de incumplimiento del respectivo crédito. Para estos efectos, debe 
entenderse que el mismo análisis debe hacérsele a los codeudores, avalistas, 
deudores solidarios y, en general, a cualquier persona natural o jurídica que resulte 
o pueda resultar directa o indirectamente obligada al pago de los créditos. Para 
evaluar esta capacidad de pago la entidad prestamista debe analizar al menos la 
siguiente información (Superintendencia Financiera de Colombia, 2002): 

o Los flujos de ingresos y egresos, así como el flujo de caja del deudor y/o del 
proyecto financiado o a financiar.  

o La solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de 
endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio 
y contingencias del deudor y/o del proyecto. 

o Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del 
deudor.  La atención oportuna de todas las cuotas, entendiéndose como 
tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito, que deba 
efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los 
conceptos que comprenda (capital, intereses, o cualquier otro). 
Adicionalmente, la historia financiera y crediticia, proveniente de centrales de 
riesgo, calificadoras de riesgo, del deudor o de cualquier otra fuente que 
resulte relevante. 

o El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y las características 
de la(s) respectiva(s) reestructuración(es).  Se entenderá que entre más 
operaciones reestructuradas tenga un mismo deudor, mayor será el riesgo 
de no pago de la obligación. 

o Los posibles efectos de los riesgos financieros a los que está expuesto el 
flujo de caja del deudor y/o del proyecto a financiar, considerando distintos 
escenarios en función de variables económicas (tasas de interés, tasas de 
cambio, crecimiento de los mercados, etc.) que puedan afectar el negocio o 
la capacidad de pago del deudor, según el caso.  Igualmente, se debe 
examinar la calidad de los flujos de caja teniendo en cuenta la volatilidad de 
los mismos”.   

d. Garantías que respaldan la operación y criterios para estimar su valor y 
eficacia: Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las 
pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el 
nivel de las provisiones (Superintendencia Financiera de Colombia, 2002). 
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En Colombia las entidades financieras han adoptado diferentes metodologías para la 
medición del riesgo de crédito según la regulación establecida por la Superintendencia 
financiera y presentada anteriormente; las cuales aunque no están cien por ciento 
homologadas con la regulación si deben estar alineadas con las disposiciones de la entidad 
supervisora.  

Aunque la información sobre las metodologías internas usadas por diferentes entidades no 
está disponible con todos los detalles en el dominio público por ser un secreto empresarial, 
en el capítulo 3 serán expuestos los modelos teóricos en los cuales se basan dichos 
modelos para la medición del riesgo crédito por ser el tema central de este trabajo. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Este trabajo se desarrolla como una investigación exploratoria, esto quiere decir, que se 
llevará a cabo una revisión bibliográfica sobre todos los temas a tratar en el trabajo con el 
fin de determinar el estado del arte, especialmente sobre el Comité de Basilea  y la medición 
del riesgo de crédito con énfasis en Colombia. 

El conocimiento del Comité de Basilea, el análisis de las propuestas realizadas en años 
anteriores y la relación de éstas con el riesgo de crédito es de carácter primordial en la 
investigación, ya que esta información es el punto de partida para realizar un análisis 
adecuado de las bases de la medición del riesgo de crédito actuales. 

A partir de una revisión bibliográfica se identificarán las causas que dieron lugar a la 
creación del Comité de Basilea I y II, y se analizará el contenido de cada una de las 
publicaciones existentes para cada acuerdo, con el fin de realizar un análisis que 
comprenda los principales pilares expuestos en él y la relación y relevancia en la 
administración y medición del riesgo de crédito. Para la recopilación de la información se 
consultarán diferentes libros, páginas web relacionadas con el tema, Superintendencias del 
Sistema Financiero de diferentes países y las publicaciones realizadas por el Bank For 
International Settlements. 

La identificación de los modelos usados para medir actualmente el riesgo de crédito en 
Colombia será el primer paso para poder determinar la confiabilidad de los mismos. Para 
esto, se realizará una revisión bibliográfica que comprenda documentos, páginas web  y 
libros sobre metodologías usadas tradicionalmente en Colombia, teniendo en cuenta que 
no todos los detalles están disponibles en el dominio público porque a menudo estos son 
los que generan las ventajas competitivas en las entidades. Posteriormente, con base en la 
información encontrada se hará un análisis para determinar la estructura, los parámetros 
en los cuales se fundamenta y las ventajas y/o desventajas principales de  cada uno de los 
modelos.  

Los recientes hechos Económicos y Financieros a nivel mundial han desatado unas 
profundas crisis en países tanto avanzados como en desarrollo, por lo tanto la parte final 
de esta investigación se centrará en identificar las causas que han creado la necesidad de 
realizar un nuevo Comité de Basilea, a partir de la recolección y clasificación de información 
donde se puedan analizar las raíces de las causas. Después de realizado el proceso de 
estudio de la información, se tendrán en cuenta los resultados obtenidos para enumerar los 
temas contemplados en Basilea III. 

Una vez realizados los análisis anteriores se llevarán a cabo dos entrevistas con expertos 
posiblemente de diferentes entidades financieras con el fin de apoyarse en sus 
conocimientos prácticos y experiencias en el tema desarrollado en el trabajo. En la 
entrevista se tratarán temas correspondientes a la medición del riesgo de crédito, como los 
modelos usados actualmente en el país y en la entidad y la confiabilidad de los mismos; y 
temas  relacionados con el acuerdo de Basilea III y el impacto que estos pueden generar 
en la medición del riesgo de crédito en las entidades financieras en Colombia. Ver ANEXO 
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4: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: MEDICIÓN DEL RIESGO CRÉDITO EN COLOMBIA-
HACIA BASILEA III. 

A partir de la estructuración de los análisis y resultados de las actividades anteriores, se 
realizará una reunión con el Director del Trabajo de Grado para recibir orientación sobre el 
enfoque final del trabajo. Con base en estos resultados se realizarán las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes  respecto los posibles cambios presentados en Basilea III  y 
la forma como estos pueden ser aplicados en la medición del riesgo de crédito en Colombia.  
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3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 
APLICACIONES ACUERDO DE BASILEA III EN 

COLOMBIA   

 

La medición del riesgo crédito es un tema fundamental para el adecuado funcionamiento 
de las entidades financieras a nivel mundial; razón por la cual surge la necesidad de evaluar 
el comportamiento y los parámetros utilizados para la medición del riesgo crédito en las 
entidades financieras de Colombia; teniendo en cuenta que en diciembre de 2010 el Banco 
de pagos internacionales BIS emitió las propuestas para el acuerdo de capitales Basilea III; 
en este capítulo se estudiarán tanto los métodos de medición de riesgo crédito establecidos 
por Basilea y los modelos de medición del riesgo crédito más reconocidos en Colombia, 
como las modificaciones propuestas por el Comité, sus implicaciones y posibles 
aplicaciones en las entidades financieras colombianas. 

 

3.1 RIESGO CRÉDITO 

Como se vio en capítulos anteriores, la medición del riesgo de crédito en una entidad 
bancaria se hace a partir de la estimación de tres factores fundamentales de dicho riesgo, 
los cuales son:  

 Probabilidad de incumplimiento (PD). 

 Pérdida en el momento de incumplimiento (LGD). 

 Exposición en el momento de incumplimiento (EAD). 

A partir de dicha estimación del riesgo de crédito, se calcula el requerimiento de capital, el 
cual está orientado a cubrir las pérdidas esperadas e inesperadas. 

 

3.1.1 Metodologías para la medición del riesgo de  crédito  

Las metodologías de medición del riesgo crédito establecidas en el nuevo acuerdo de 
Basilea permanecen iguales a las expuestas en Basilea II, básicamente estás permiten a 
las entidades financieras escoger entre tres tipos de métodos para calcular dicho riesgo y 
por consiguiente el capital exigido para cubrirlo, estos métodos son: 

i. Método estándar: Este método permite que las entidades financieras calculen el riesgo  
de crédito utilizando las calificaciones de riesgo realizadas por las instituciones de 
evaluación de crédito externas, para estimar los factores del riesgo crédito, y 
posteriormente, asignar ponderaciones fijas a las partidas del activo y a las operaciones 
fuera de balance, con el fin de estimar el requerimiento de capital (Autoridades de 
Supervisión del Sistema Financiero de Colombia, 2008) (Banco de Pagos 
Internacionales, 2001). 
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Bajo este método, las entidades financieras tendrán que categorizar las exposiciones 
de cartera de inversión en once categorías generales de activos, las cuales son (Banco 
de Pagos Internacionales, 2001): 

 Créditos soberanos.  
 Créditos frente a entidades del sector público no pertenecientes al gobierno 

central (PSEs). 
 Créditos frente a bancos multilaterales de desarrollo (MDBs). 
 Créditos frente a bancos. 
 Créditos frente a compañías de valores. 
 Créditos frente a empresas. 
 Créditos garantizados con propiedad horizontal. 
 Créditos garantizados con bienes raíces comerciales. 
 Categorías de mayor riesgo. 
 Otros activos. 
 Partidas por fuera del balance general. 

Estas categorías cuentan con una ponderación de riesgo asignada para cada una de 
las calificaciones de riesgo (realizadas por las instituciones de evaluación de crédito 
externas) y, a partir de estas, se calcula el requerimiento de capital (Banco de Pagos 
Internacionales, 2001). 
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CUADRO 3: PONDERACIONES DE RIESGO ASIGNADAS 

 

 

ii. Método IRB (Internal Ratings Based): Este método permite que la probabilidad de 
incumplimiento (PD) pueda valorarse con base a las calificaciones internas y 
estimaciones propias de las entidades financieras, con el fin de incluir todas las 
particularidades de dicha entidad en la medición del riesgo crédito y en el cálculo del 
requerimiento de capital (Banco de Pagos Internacionales, 2001). 
 
Bajo esta metodología, las entidades financieras tendrán que categorizar las 
exposiciones de cartera de inversión en seis categorías generales de activos con 
diferentes características de riesgo crediticio, las cuales son (Banco de Pagos 
Internacionales, 2001):  
 

 Empresariales: obligación de una empresa, sociedad o propietario, donde la 
fuente de reembolso, depende esencialmente de las operaciones en marcha del 

Categoría Activo \ Calificación Riesgo
AAA hasta 

AA-

A+ hasta 

A-

BBB+ hasta 

BBB-

BB+ hasta 

B-

Inferior 

a B-

No 

calificado

Fondos disponibles en caja 0 0 0 0 0 0

Exposiciones en el soberano del país 

en modena nacional
0% 20% 50% 100% 150% 100%

Créditos frente a entidades del sector 

público no pertenecientes al gobierno

central (PSEs)

0% 20% 50% 100% 150% 100%

Créditos frente a bancos 

multilaterales de desarrollo (MDBs)
0% 20% 50% 100% 150% 100%

Créditos frente a bancos (Opción 1) 20% 50% 100% 100% 150% 100%

Créditos frente a bancos (Opción 2) 20% 50% 50% 100% 150% 50%

Créditos frente a bancos créditos corto 

plazo (Opción 2)
20% 20% 20% 50% 150% 20%

Créditos frente a compañías de valores 20% 50% 100% 100% 150% 100%

Créditos frente a empresas 20% 50% 100% 100% 150% 100%

Créditos frente a empresas de menor 

tamaño
75% 75% 100% 100% 150% 100%

Créditos garantizados con propiedad 

residencial
50% 50% 50% 50% 50% 50%

Créditos garantizados con bienes 

raíces comerciales
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Activos fijos 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Otros activos no especificados 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: El nuevo acuerdo de acuerdo de capital de Basilea - Documento consultivo, Enero 2001

Elaboración propia
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prestatario y no del flujo de caja de un proyecto o una propiedad; además incluye 
las entidades del sector público no identificadas como soberanas. 

 Bancarias: bancos y compañías de valores; incluyendo bancos multilaterales de 
desarrollo sin derecho a una ponderación del riesgo del cero por ciento en el  
método estándar. 

 Soberanas: estados soberanos y bancos centrales., entidades del sector público 
identificadas como soberanas y  bancos multilaterales de desarrollo con derecho 
a una ponderación del riesgo de cero por ciento en el método estándar. 

 Al detalle: préstamos a personas y/o pequeñas empresas garantizados por 
personas; productos como: tarjetas de crédito, préstamo reembolsable a plazos, 
créditos renovables (ej. Sobregiros), crédito inmobiliario y créditos para 
pequeños negocios. 

 financiamiento de proyectos: préstamos en los que el desempeño del proyecto 
único, subyacente (todavía en construcción o ya en funcionamiento) está 
destinado a garantizar el servicio de la deuda Ej: terrenos no acondicionados, 
préstamos para la construcción, prestamos basado en bienes raíces productores 
de ingreso y algunos tipos de proyectos en sectores específicos como: energía, 
recursos naturales, minería, electricidad, infraestructura vial, medio ambiente, 
medios de información y telecomunicaciones. 

 Accionariales: intereses mayoritarios en una compañía, sociedad o cualquier tipo 
de negocio; incluyendo acciones preferentes y ordinarias. Pueden ser el 
resultado de tenencias cruzadas estratégicas y otras tenencias de la cartera de 
inversión, capital de puesta en marcha y de riesgo, y posiciones indirectas 
mediante fondos y capital poseídos como resultado de la capitalización de la 
deuda. 

Cada una de las cuatro primeras categorías de activos cuenta con su propio conjunto 
de insumos de riesgo, ponderaciones de riesgo y requisitos mínimos de 
admisibilidad (Banco de Pagos Internacionales, 2001). 

Para que este método sea aprobado, las entidades financieras deberán cumplir con 
un conjunto de requisitos con el fin de garantizar que el modelo, la metodología de 
categorización y la información generada son adecuadas y es posible verificar su 
validez y confiabilidad (Banco de Pagos Internacionales, 2001). 

 
iii. Método IRB Avanzado: En el método básico, la entidad bancaria debe estimar la 

probabilidad de incumplimiento (PD) internamente y depender de las reglas de 
supervisión para estimar los otros componentes del riesgo. Bajo el método avanzado, 
las entidades financieras pueden utilizar estimaciones internas para tres componentes 
de riesgo adicionales: pérdida en el momento de incumplimiento (LGD), exposición en 
el momento de incumplimiento (EAD) y/o el tratamiento de garantías/derivados 
crediticios (Banco de Pagos Internacionales, 2001) . 
 
Las entidades financieras que deseen adoptar un modelo interno de medición de riesgo 
de crédito debe contar con la aprobación  de la autoridad supervisora del país y cumplir 
con un conjunto de requisitos con el fin de garantizar que el modelo, la metodología de 
categorización y la información generada son adecuadas para las estimaciones y es 
posible verificar su validez y confiabilidad (Banco de Pagos Internacionales, 2001). 
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3.1.2 Modelos de medición del riesgo crédito usados en Colombia 

Los modelos de medición del riesgo crédito permiten a las entidades estimar el riesgo de 
crédito al cual están expuestos sus activos crediticios. 

La decisión entre un modelo y otro depende principalmente de los objetivos del análisis y 
de la cantidad y calidad de la información que se tenga disponible, ya que de estos depende 
la medición adecuada de las variables que se consideren dentro del modelo y por lo tanto 
la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Los objetivos del análisis definen las variables a usar en el modelo, generalmente la 
información que se utiliza para alimentar estos modelos describe las características del 
producto, particularidades del cliente, comportamiento histórico de pago, condiciones del 
entorno económico, entre otras.  

Además, se debe tener en cuenta que la capacidad de los modelos para calcular el riesgo 
de crédito aumenta proporcionalmente a la cantidad y a la calidad de la información 
disponible; la mayoría de las veces la recolección de esta información puede resultar muy 
costosa, por lo que las entidades deberán realizar un análisis de costo – beneficio para 
determinar la cantidad de información y el modelo que utilizarán (Schreiner, 2002). 

Con la introducción de los modelos internos de medición de riesgo crédito,  las entidades 
financieras tienen la oportunidad de crear nuevos modelos o de adaptar los modelos 
teóricos y sus variables a las condiciones específicas de la entidad, teniendo en cuenta que 
los modelos internos no son del dominio público ya que representan ventajas competitivas 
en las entidades financieras, a continuación se explicarán algunos de los modelos teóricos 
usados para la medición del riesgo crédito: 

 

 Modelos Scoring 

Los métodos o modelos de credit scoring, también denominados score-cards o classifiers 
son algoritmos que de manera automática evalúan el riesgo de crédito de un solicitante de 
financiamiento o de alguien que ya es cliente de una entidad asignando un puntaje que 
califica al cliente o solicitante (García Gallego, 2007) (Vojtek & Kocenda, 2007). 

Existen varios tipos de scorings, los más comunes son: 

 Scoring de aceptación: Utilizado para identificar y discriminar los solicitantes de 
crédito. 

 Scoring de comportamiento: Utilizado para la gestión de cuentas, incluyendo el 
aumento y disminuciones de créditos y sobregiros.  

 Scoring de cobranza: Utilizado para determinar que cuentas tiene mayor 
probabilidad de ser cobrables.  

En las diversas aplicaciones de modelos de credit scoring, el tipo de variables utilizadas 
varía significativamente según el tipo de cliente (Vojtek & Kocenda, 2007). 
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 Personas jurídicas: En este caso, se utilizan variables extraídas de los estados 
contables, información cualitativa acerca de la dirección, el sector económico, 
proyecciones del flujo de fondos, ratios de liquidez, autofinanciación, rentabilidad 
económica, rotación, volumen de activo, entre otros (García Gallego, 2007). 

 Persona Natural: Generalmente se usan variables socioeconómicas: edad, estado 
civil, número de hijos, nivel de ingresos, categoría laboral, historial de pagos, entre 
otros o datos básicos del emprendimiento productivo (García Gallego, 2007). 

Algunas ventajas de este modelo son que los resultados son consistentes y eliminan la 
subjetividad de los analistas a la hora de evaluar la aceptación de un crédito, permite hacer 
evaluaciones y verificaciones de manera sencilla, calculando el riesgo de los clientes 
actuales y verificando con el riesgo real, con lo cual se pueden adoptar medidas preventivas 
para próximos créditos; otra ventaja de este modelo es que permite identificar de cuales 
características de los clientes se deriva el riesgo, esto también podría ser utilizado para 
adoptar medidas preventivas, ya que se pueden identificar las características que mayor 
riesgo tienen y a partir de esto, establecer políticas para el tratamiento de clientes con 
dichas características (Schreiner, 2002). 

Para la implementación de modelos scoring se requieren muchos datos históricos de 
créditos ya cancelados y de créditos negados, dichos datos deben tener la información de 
todas las variables que se utilizarán en el modelo para la calificación del riesgo de manera 
adecuada y completa; lo cual es una desventaja ya que posiblemente las entidades no 
tengan dentro de sus bases de datos toda la información necesaria disponible, y si la tienen 
es muy probable que solo sea de los créditos aprobados y no de los negados, y aunque se 
tuviera la información de los créditos negados, esta estaría incompleta ya que de estos no 
se tiene información sobre las variables de comportamiento de pago; por lo que este modelo 
solo se puede utilizar con las solicitudes aprobadas mediante el método tradicional de 
evaluación, es decir, se tendría que hacer la evaluación tradicional y en caso de que sea 
aprobada, se haría una verificación de dicha aprobación en el modelo; lo que significa que 
el tiempo invertido por los analistas de crédito no disminuiría (Schreiner, 2002). 

El incumplimiento y el mal uso de este modelo, en muchos casos, de las condiciones 
exigidas por dicha técnica ha provocado la aplicación en el análisis de la insolvencia de 
otros métodos estadísticos, como la regresión logística, el análisis probit o las redes 
neuronales (García Gallego, 2007) (Fernández & Pérez, Las redes neuronales y la 
evaluación del Riesgo Crédito, 2007). 

 Modelo VaR (Value at risk) 

Este modelo calcula lo máximo que se puede perder en una cartera de activos en un periodo 
de tiempo; una definición más formal de este modelo es: “VaR mide la peor pérdida 
esperada en un intervalo de tiempo determinado bajo condiciones normales del mercado 
ante un nivel de confianza dado” (Macías Villalba, 2010). 

El valor de la pérdida esperada se obtiene a partir de distribuciones de probabilidad 
estadísticas; donde el riesgo de cada portafolio está directamente relacionado con el 
comportamiento de variables de mercado, como por ejemplo: tasas de interés,  tipo de 
cambio y precios de los activos financieros y de crédito; los cuales se definen según el tipo 
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de riesgo de dicho portafolio, lo cual permite entender la naturaleza de los riesgos y por 
ende la manera de controlarlos (Macías Villalba, 2010). 

Algunas de las ventajas de este modelo son que se puede aplicar a todas las posiciones de 
riesgos o carteras de inversión y la simplicidad de sus cálculos, por lo que  es fácil de 
entender y de interpretar, facilitando la toma de decisiones a nivel administrativo (Macías 
Villalba, 2010). 

Una de las desventajas de este modelo es que los resultados de este no son medidas para 
condiciones extremas, por lo que hay mucha incertidumbre sobre que pérdida esperar por 
encima del nivel de confianza dado, es decir, en caso de que la pérdida sea mayor a la 
esperada, la superará por mucho, pero no hay como saber que tan mayor será (Banco de 
México). 

 

 Credit Metrics 

Este modelo fue publicado en 1997 por JP Morgan; pretende adoptar la teoría de portafolios 
al mercado crediticio por medio de la construcción de carteras de crédito para incorporar el 
factor de diversificación en la medición del riesgo crédito; el objetivo de este modelo es 
obtener una estimación de las pérdidas esperadas y de las pérdidas no esperadas a las 
que se enfrentan las entidades financieras, utilizando la información de un cierto conjunto 
de variables que caracterizan a los individuos sujetos de crédito (Lara Haro, 2004). 

Su componente principal es la matriz de transición que está relacionada con un sistema de 
calificación, el cual modela la migración de la calidad de los créditos. Con esta se 
determinan las pérdidas resultantes de los incumplimientos del deudor y los cambios en el 
valor de mercado de los créditos de cartera; los cuales se estiman a partir de datos 
estadísticos e información de mercado (Grossman R., 1998). 

Dicha matriz de probabilidades de transición se construye con base en las calificaciones de 
riesgo realizadas por las instituciones de evaluación de crédito externas (empresas 
calificadoras especializadas) o con los sistemas de calificación de crédito interno de las 
entidades financieras (Lara Haro, 2004). 

El horizonte de análisis de este modelo es un año, por lo que se debe aclarar, que este 
modelo no fue diseñado para analizar cambios diarios en la calidad crediticia de la cartera 
(Lara Haro, 2004). 

 Credit Risk 

Este modelo fue creado por Credit Suisse Financial en 1997, con el propósito de maximizar 
el uso de la escasa información que se tenía en esa época, se diseñó este modelo actuarial 
para calcular el VaR, el cual utiliza un enfoque de portafolio para modelar el riesgo de no 
pago de los créditos analizados (Galicia Romero, 2003). 

Este modelo calcula la distribución completa de las pérdidas de un portafolio que está 
expuesto al riesgo de crédito, previendo situaciones como: el tamaño de la exposición, la 
calidad del crédito y el riesgo del deudor y, determina el monto de capital que se requiere 
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para cubrir el riesgo de la pérdida por incumplimiento de los deudores (Galicia Romero, 
2003). 

Los datos que requiere este modelo son (Galicia Romero, 2003):  

 El monto de cada uno de los créditos que conforman la cartera; estos montos 
corresponden al saldo insoluto de los créditos, ya que lo que se desea saber es la 
cantidad de dinero que se puede perder en caso de que el acreditado se declare en 
quiebra. 

 La probabilidad de quiebra de los créditos; este modelo supone que todos los 
créditos son homogéneos y por consiguiente todos tienen la misma probabilidad de 
quebrar, por lo cual este dato se da como conocido y se hace referencia a las 
estadísticas correspondientes publicadas por moody´s. 

 Porcentajes de recuperación esperados en los créditos, así como su variabilidad a 
través del tiempo. 

Este modelo mide el riesgo de impago sin realizar supuestos sobre las causas que 
originaron el incumplimiento, sino considerándolo como una variable aleatoria continua e 
incorporando la volatilidad de la tasa con la finalidad de tomar en cuenta la incertidumbre 
(Galicia Romero, 2003). 

 Modelo de Capital y Riesgo Crédito en Países Emergentes (CyRCE) 

El modelo CyRCE permite establecer la relación directa entre el riesgo crédito y los 
parámetros más importantes, los cuales son: el capital requerido para afrontar riesgos y los 
límites individuales de cada segmento de cartera. Además, este evalúa la suficiencia de 
capital asignado por una entidad bancaria a una cartera de riesgos crediticios específica, a 
través de la comparación de dicho capital asignado con el VaR de la cartera (Saavedra 
García & Saavedra García, 2010). 

Este modelo también supone que están dadas las probabilidades de incumplimiento de los 
créditos y sus covarianzas; con las cuales, se obtiene la forma funcional de la distribución 
de pérdidas (caracterizadas por la media y la varianza); de esta forma, bajo este modelo se 
establece el VaR como la pérdida esperada más el múltiplo de la desviación estándar de 
las pérdidas (que es el valor de la pérdida que acumula el porcentaje de probabilidad 
impuesto por el intervalo de confianza elegido) (Saavedra García & Saavedra García, 
2010). 

Algunas de las variables que utiliza este modelo son (Saavedra García & Saavedra García, 
2010): 

 Relación entre el riesgo de crédito y el capital requerido para afrontar riesgos. 
 Relación entre el riesgo de crédito y los límites individuales de cada segmento de 

cartera. 
 Probabilidad de incumplimiento. 

Este modelo permite segmentar la cartera de créditos de forma arbitraria, esto es una gran 
ventaja ya que por medio de dicha segmentación, se puede hacer seguimiento y control a 
los segmentos más riesgosos, por medio de la evaluación de la suficiencia de capital y sus 
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previsiones; cabe aclarar que, en algunos casos la segmentación de dicha cartera, puede 
ser compleja (Saavedra García & Saavedra García, 2010). 

Además este puede ser utilizado donde la información es limitada o el grado de desarrollo 
de sistemas de información es mínimo, ya que permite obtener una medida de 
concentración de riesgo que indica como la correlación entre incumplimientos afecta la 
concentración por número de créditos y por tanto el riesgo de crédito de la cartera 
(Saavedra García & Saavedra García, 2010). 

 

 Modelos de respuesta binaria 

“Los modelos de respuesta binaria se enfocan en estimar una ecuación que permita obtener 
la probabilidad de que un evento "i" ocurra dependiendo de los atributos que caracterizan 
al individuo que realiza la elección. Unos de los modelos con estas características son 
PROBIT y LOGIT. Estos modelos suponen una relación lineal entre la variable dependiente 
y las independientes, por lo tanto esta metodología permite identificar y cuantificar los 
efectos de los determinantes de la probabilidad de incumplimiento tanto para estimar como 
para pronosticar la misma" (Elizondo, Medición integral del riesgo crédito, 2004). 

Los modelos PROBIT y LOGIT son muy parecidos, la diferencia radica en que LOGIT utiliza 
una función de tipo logístico y PROBIT utiliza una función normal, por lo cual LOGIT  tiene 
colas más pesadas que PROBIT, es decir, la curva del modelo PROBIT se acerca más 
rápidamente a los ejes que la LOGIT, por lo que la elección entre uno y otro depende de la 
conveniencia matemática (Alonso, 2003). 

“Estos modelos permiten además de obtener estimaciones consistentes de la probabilidad 
de incumplimiento, identificar los factores de riesgo que determinan dichas probabilidades, 
así como la influencia o peso de cada uno de estos sobre las mismas” (Elizondo, Medición 
integral del riesgo crédito, 2004). 

Adicionalmente, las estimaciones de la probabilidad de incumplimiento pueden 
segmentarse; ya que la probabilidad de incumplimiento de cada cartera depende de 
factores diferentes, los cuales están asociados con las características del producto, del 
cliente, del entorno económico, entre otros (Elizondo, Medición integral del riesgo crédito, 
2004). 

Una ventaja de estos modelos, es que a partir de la segmentación, “se puede estimar las 
probabilidades de incumplimiento para cada crédito, a partir de la cual se puede calcular el 
nivel de provisiones requerido a nivel individual y posteriormente tomando en consideración 
el monto expuesto obtener una medida de provisionamiento para cada cartera” (Elizondo, 
Medición integral del riesgo crédito, 2004) 

 

 Z- score 

Edward Altman (1968) utiliza en este modelo el análisis discriminante, este análisis busca 
obtener una combinación lineal de las variables independientes que mejor permitan 
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distinguir entre los grupos clasificados, es decir, que maximicen la varianza entre grupos y 
minimicen la varianza dentro de cada grupo; de esta forma se estudia un conjunto de 
indicadores financieros que tienen como propósito clasificar las empresas entre bancarrota 
y no bancarrota (Elizondo, Medición integral del riesgo crédito, 2004). 

Para esto, se utilizan razones financieras asociadas con la posibilidad de quiebra, algunas 
de  estas son (Elizondo, Medición integral del riesgo crédito, 2004): 

 Capital de Trabajo  / Activos Totales 
 Ganancias retenidas / Activos totales 
 Ganancias antes de impuestos e intereses  / Activos totales 
 Capital a valor de mercado / Pasivos totales 
 Ventas / Activos Totales 

Las ventajas de este modelo son que utiliza toda la información disponible y  toma en cuenta 
la interdependencia que puede existir entre las variables (Elizondo, Medición integral del 
riesgo crédito, 2004). 

Este modelo utiliza variables extraídas únicamente de los estados financieros, esto se 
podría considerar una ventaja por la facilidad para encontrar los datos, aunque a la vez se 
convierte en una desventaja ya que esto quiere decir que no considera ninguna variable del 
entorno (Saavedra García & Saavedra García, 2010). 

El principal argumento en contra este modelo es que en un análisis realizado a partir de 
razones financieras no se pueden identificar variables relevantes a la hora para el 
otorgamiento de un crédito (Elizondo, Medición integral del riesgo crédito, 2004). 

 Zeta 

Altman, Haldeman y Narayanan crean un nuevo modelo donde se introducen algunas 
modificaciones al modelo Z-Score original; siendo el propósito de este nuevo modelo 
clasificar a las empresas en bancarrota incluyendo lo siguiente (Elizondo, Medición integral 
del riesgo crédito, 2004): 

 Empresas medianas y grandes en el análisis. 
 Empresas del sector no manufacturero. 
 Cambios en los estándares de cálculo de las principales razones financieras y 

nuevas prácticas contables. 
 Técnicas más recientes del análisis estadístico para la estimación del análisis 

discriminante 

Las razones financieras que usa este modelo son (Elizondo, Medición integral del riesgo 
crédito, 2004): 

 ROA: EBIT / Activos totales 
 Estabilidad de las utilidades, Desviación estándar ROA 
 Servicio de deuda: EBIT / Intereses pagados 
 Rentabilidad acumulada: Utilidad retenida / Activos totales 
 Liquidez: Capital de trabajo / Activos totales 
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 Capitalización: Acciones comunes / Capital total 
 Tamaño: Nivel de activos 

Según lo encontrado en la literatura, este modelo resulta ser superior al anterior ya que 
permite predecir la bancarrota de las empresas con anticipación de cinco años, con un nivel 
de confiabilidad del 70% y con un año de anticipación con un nivel de confiabilidad de 96% 
(Elizondo, Medición integral del riesgo crédito, 2004). 

Aunque la confiabilidad de los resultados sea superior, este modelo tiene las mismas 
ventajas (en cuanto al uso de la información y la interdependencia de variables), y las 
mismas limitaciones que el modelo anterior (en cuanto a la utilización de razones financieras 
y la identificación de variables relevantes para el otorgamiento de un crédito) (Elizondo, 
Medición integral del riesgo crédito, 2004). 

 Modelo KMV9 - MERTON 

Este modelo fue desarrollado por la calificadora  Moody´s y está basado en el modelo  
Merton. En este se define la probabilidad de incumplimiento de una empresa como una 
función de su estructura de capital, la volatilidad del rendimiento esperado de los activos y 
el valor actual de dichos activos (Saavedra García & Saavedra García, 2010). 

Se calcula la probabilidad de incumplimiento,  como un modelo de Frecuencias de 
incumplimiento esperadas EDF10; las cuales son específicas de cada empresa y pueden 
verse como calificaciones de las empresas respecto al riesgo de incumplimiento (Saavedra 
García & Saavedra García, 2010). 

Para utilizar este modelo se deben valorar todos los activos a valor de mercado  y la 
volatilidad de los activos con el fin de estimar la pérdida; donde a través de la volatilidad, se 
incluyen en la medición factores como el sector económico, la zona geográfica y el tamaño 
de la empresa (Saavedra García & Saavedra García, 2010). 

Bajo KMV, el incumplimiento ocurre cuando el valor de los activos alcanza un nivel entre el 
total de las obligaciones y el valor de la deuda a corto plazo11. 

La distancia al incumplimiento compara el valor neto del mercado con el tamaño de un 
movimiento de una desviación estándar en el valor de los activos; donde, la distancia al 

                                                

9 Sigla formada de los apellidos de los autores Kecholfer, McQuown y Vasicek (Saavedra García & Saavedra 

García, MODELOS PARA MEDIR EL RIESGO CRÉDITO DE LA BANCA, 2010). 

10 Este modelo está diseñado para transformar la información contenida en el precio de la acción en una medida 
del riesgo de incumplimiento de pago (Saavedra García & Saavedra García, MODELOS PARA MEDIR EL 
RIESGO CRÉDITO DE LA BANCA, 2010). 

11 Este punto se conoce como punto de incumplimiento y es considerado como la deuda de corto plazo más la 
mitad de la deuda a largo plazo (Saavedra García & Saavedra García, MODELOS PARA MEDIR EL RIESGO 
CRÉDITO DE LA BANCA, 2010). 
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incumplimiento es el número de desviaciones estándar entre la media y la distribución del 
valor de las activos en el punto de incumplimiento. 

Luego de medir el riesgo de los activos, se debe convertir la distancia al incumplimiento en 
la EDF.  

Este modelo define la pérdida del portafolio como la diferencia entre el valor teórico y su 
valor de mercado; teniendo en cuenta esta última variable, se puede establecer que este 
modelo no es muy útil en países o sectores donde los precios de mercado no representen 
el valor real de las compañías (Saavedra García & Saavedra García, 2010). 

Este modelo resulta una buena opción para ser usado en países emergentes ya que 
considera indicadores que resultan muy sensibles para esto, como son: volatilidad de la 
acción, el valor teórico y el valor de mercado de los activos (Saavedra García & Saavedra 
García, 2010). 

Algunas desventajas de este modelo son que para poder ser aplicado se necesita una gran 
base de datos con el fin de que la información obtenida sea confiable y que tiene un enfoque 
microeconómico, ya que solo utiliza los precios de las acciones sin tener en cuenta el ciclo 
económico (Saavedra García & Saavedra García, 2010). 

 Arboles de decisión 

Los arboles de decisión se componen de dos tipologías con el fin de predecir el riesgo de 
incumplimiento: 

 El primer tipo es el de iniciación con el cual se controla la primer parte del ciclo del 
crédito: El otorgamiento. En esta etapa se trata de predecir para cada segmento o 
perfil identificado, la probabilidad de que un año después del otorgamiento el cliente 
no cumpla con el pago, por medio de las variables informadas en la solicitud del 
crédito (Cardona Hernández, 2004). 
 

 El segundo tipo es el de comportamiento con el cual se controla durante la 
maduración del crédito; este se basa en la medición del comportamiento de pago 
del cliente de meses anteriores para determinar su probabilidad de deterioro y de 
que el cliente no cumpla en el próximo año (Cardona Hernández, 2004). 

Los arboles de decisión son usados por tipo de producto dentro del portafolio de crédito de 
una entidad financiera; el principio básico de estos es generar particiones por reglas de 
clasificación hasta llegar a una clasificación final del cliente, esto permite identificar perfiles 
en los que cuales se discrimina el tipo de cliente y se asigna la probabilidad de no pago de 
cada uno de estos (Cardona Hernández, 2004). 

Otro de los cálculos que se debe realizar es el de la severidad, para el cual se deben 
emplear herramientas estadísticas para medir el comportamiento histórico de las pérdidas 
por cartera y a partir de este asumir un comportamiento futuro.  

Partiendo de los árboles de decisión y la severidad se debe calcular la pérdida esperada, 
con la cual se calcula el requerimiento de capital. (Cardona Hernández, 2004). 
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Estos deben ser calculados mensualmente y con el fin de monitorear el desempeño en 
términos de capacidad de discriminación; adicionalmente se debe verificar que no haya 
cambios drásticos en las probabilidades asignadas.  

Los arboles de decisión son una herramienta efectiva para la predicción de probabilidades 
de incumplimiento, no solo a nivel de capacidad de discriminación (potencia) y estabilidad 
a través del tiempo, sino como una herramienta de fácil entendimiento que permite ser 
utilizada  para la planeación de estrategias comerciales de venta de servicios, estrategias 
de cobranza, entre muchas otras; cabe resaltar que su adecuada utilización depende de la 
información histórica disponible y de su calidad (Cardona Hernández, 2004). 

Un factor que puede estar en contra de los árboles de decisión es que no es posible 
cuantificar la magnitud con la que una variable afecta la predicción del incumplimiento para 
cada cliente (Cardona Hernández, 2004). 

 Modelo CAMEL 

El modelo CAMEL es un herramienta para analizar la salud de entidades financieras, 
centrándose en el seguimiento de cinco componentes cuantitativos, que, evaluados en 
conjunto, logran reflejar la situación al interior de una entidad financiera y su solidez como 
emisor. (Escalante Cortina, 2009) 

Este modelo aporta una metodología de identificación de variables de corte 
microeconómico, que caracterizan la condición de las entidades financieras en un momento 
dado; la agrupación de estas variables, se convierte en un indicador integral para medir la 
vulnerabilidad de una entidad en particular; para explicar el porqué de la selección de estas 
variables, a continuación se explica cada una de las variables: (Escalante Cortina, 2009) 

o Capital (C): solvencia, tiene como objetivo llevar un seguimiento de los 
indicadores de capital, lo cual permite medir la solidez de una institución y su 
posible capacidad para enfrentar choques externos. Permite determinar si los 
riesgo en los  que ha incurrido la empresa están equilibrados con el capital y 
reservas necesarios para absorber posibles pérdidas; para determinar estas 
variables se utilizan generalmente indicadores tales como (Sierra Mejia & Mejía 
Tobón, 2008): 

 Rentabilidad del patrimonio o ROE 
 Patrimonio técnico 
 Relación de solvencia 
 Apalancamiento 

 
o Calidad del activo (A):  la evaluación de su composición y calidad es fundamental 

para captar cualquier anomalía, algunos indicadores financieros generalmente 
utilizados para la evaluación de esta variable son (Sierra Mejia & Mejía Tobón, 
2008): 

 Rentabilidad sobre el activo o ROA 
 Valor del activo 
 Índice de cartera vencida 
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o Administración (M): eficiencia administrativa, esta variable puede ser estimada 
a través de un análisis multivariable, tanto desde el punto de vista cualitativo 
como cuantitativo, algunos de los indicadores que se usan en el análisis 
cuantitativo son (Sierra Mejia & Mejía Tobón, 2008): 

 Eficiencia: porcentaje de gastos operacionales totales sobre los ingresos 
operacionales. 

 Margen operacional 
 

Para el análisis cuantitativo algunas de las variables que se utilizan son: 
 Grupo económico 
 Entorno del negocio y estrategia 
 Calificaciones de riesgo 
 Auditoria 

 
o Ganancias (E): se refiere a la estabilidad de las utilidades y la rentabilidad; Para 

medir el buen comportamiento de esta variable se utilizan generalmente 
indicadores como (Sierra Mejia & Mejía Tobón, 2008): 

 Utilidad / Ingresos 
 Diversificación de los ingresos por producto 

 
o  Liquidez (L): se refiere al nivel de liquidez de la compañía, algunos indicadores 

para medir esta variable son (Sierra Mejia & Mejía Tobón, 2008): 
 Gap de liquidez (breca entre el pasivo y el activo de la compañía) 
 Activos líquidos / Activos totales: permite establecer que tan fácil podría 

convertirse en dinero disponible los activos de la compañía. 

Este modelo  encierra un conjunto de variables mínimas y necesarias para conocer la 
solidez de la situación financiera que presentan las entidades financieras. 

 Sistemas expertos 

Este modelo recoge la intuición de los expertos y la sistematiza utilizando la tecnología, por 
medio de sistemas expertos o redes neuronales; los principales factores que se tiene en 
cuenta para otorgar un crédito bajo este modelo son (Saavedra García & Saavedra García, 
2010): 

 Capacidad: La capacidad de pago del potencial cliente es el factor más importante 
para la evaluación; para evaluar este factor se deben tener en cuenta datos 
históricos del cliente (flujo de efectivo, deudas pasadas y actuales, entre otros). 

 Capital: Este factor se analiza a partir de estudios de las finanzas, con el fin de 
determinar las posibilidades de pago y capacidad de endeudamiento que tiene el 
cliente que está siendo evaluado. 

 Colateral: Son todos los elementos que tiene el potencial cliente para garantizar el 
cumplimiento del pago de crédito. Se evalúa a través de los activos que este posea, 
el valor económico y la calidad de estos. 

 Carácter: Cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el potencial 
cliente, esta evaluación se hace bajo criterios que sean certeros y cuantificables 
como: referencias comerciales, referencias bancarias, información sobre hábitos de 
pago, entre otros. 
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 Condiciones: son factores externos que no dependen del cliente, como la situación 
económica o política de la región. 

Este modelo permite combinar la experiencia de varios expertos, lo cual da al sistema una 
mayor amplitud y de este modo se eliminan los sesgos; aunque los resultados que arrojan 
estos sistemas no se pueden considerar definitivos al  momento de realizar una evaluación 
de crédito, sino que deben ser complementados con la experiencia y el conocimiento del 
evaluador. 

Este modelo está limitado a la etapa de calificación, ya que los sistemas expertos  no 
pueden establecer un vínculo teórico identificable con la probabilidad de impago y la 
gravedad de la perdida, aunque si les resulta posible establecer una correspondencia entre 
calificaciones y probabilidades de quiebra. 

Los sistemas expertos son técnicas que presentan aún aspectos mejorables y posibilidades 
de desarrollo; dentro de estos posibles desarrollos para el futuro tiene especial relevancia 
la implementación de técnicas de aprendizaje automático, que le posibiliten al sistema 
aprender por sí mismo a partir de una base de datos que contengan ejemplos de situaciones 
pasadas, lo cual evitará que los expertos humanos tengan que dedicar gran cantidad de 
tiempo a actualizar la aplicación. (Saavedra García & Saavedra García, 2010).  

 

3.2 COMITÉ DE BASILEA III 

La normatividad que ha establecido el Banco de pagos internacionales desde la creación 
de su primer Comité es un factor fundamental para la medición del riesgo de crédito en las 
entidades financieras; ya que dada su intervención en el mercado de crédito estas deben 
trabajar por administrar el capital con el que cuentan y con el cual deben cubrir todas las 
exposiciones de riesgos futuros. La administración del capital, debe estar acompañada de 
una metodología basada en la relación entre el riesgo y el rendimiento, de modo tal que 
combine el portafolio de los diferentes tipos de instrumentos financieros con las técnicas de 
evaluación que son requeridas para cada instrumento en particular. 

La adecuada medición del riesgo de crédito en las entidades, debe estar entonces alineada 
con la normatividad vigente (Basilea III) para el cálculo de los requerimientos mínimos de 
capital, esta incluye el análisis de todas las deficiencias de los sistemas financieros que 
fueron encontradas durante la crisis financiera de 2008, con el fin de tener suficientes 
herramientas que permitan hacer pruebas en la medición del riesgo con resultados más 
aproximados  a la realidad de las entidades; orientando las mediciones no solo a la 
exigencia en el ratio de solvencia, sino también a la adecuada gestión y medición del riesgo 
de crédito en las entidades financieras a nivel global. 

 
3.2.1 Causas que crearon la necesidad de realizar un nuevo Comité de 

Basilea 
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El comité de Supervisión Bancaria identificó la necesidad de crear un nuevo documento de 
Basilea con el fin de mejorar la capacidad del sector financiero, para asegurar que este se 
encuentre preparado para absorber los impactos provenientes de circunstancias adversas 
tanto económicas como financieras y así reducir el riesgo de contagio del sector financiero 
al sector real de la economía, el cual quedo manifiesto durante la crisis financiera que 
afronto el mundo desde principios de 2007 (Comité de Supervisión Bancaria, 2010). 

La crisis condujo a que el Banco de pagos internacionales  pusiera bajo vigilancia la 
normativa actual (Basilea II), analizando los fallos producidos en el mercado y planteando 
un paquete de reformas con el objetivo de mejorar la capacidad del sistema financiero y 
evitar que esta se repita. 

3.2.1.1 Crisis Financiera 2007-2009 

La crisis financiera tiene su comienzo en agosto de 2007, desencadenándose después de 
un prolongado periodo de expansión económica generalizada a nivel global, con una 
inflación bajo control y con un crecimiento del producto interno bruto que llegó a estar por 
encima del 4.5% de media entre 2003 y 2007, y que permitió un desarrollo sin precedentes 
de los mercados financieros. Desde 2002 hasta 2007 los mercados de activos financieros 
a nivel global tuvieron un gran crecimiento gracias al desarrollo de nuevos instrumentos 
financieros, que pese a estar claramente estructurados son bastante difíciles de ser 
valorados, lo que a su vez trajo consigo la acumulación de una serie de desequilibrios que 
se pusieron de manifiesto a partir de agosto de 2007 con el estallido de la burbuja del 
mercado de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos (Romero Martínez, 2009). Previo a 
la crisis, los riesgos inherentes fuera de balance eran incuantificables y, posteriormente, se 
convirtieron en un detonante muy grave de riesgos encadenados. Papeles que eran 
subprime terminaron siendo calificados como prime y aceptados como tal por el sector 
seguros, quienes fallaron gravemente al no realizar las provisiones del caso (Sergio Clavijo, 
2010). 

El sistema financiero estadounidense fue el primero en verse afectado, después de la 
recesión del 2000, el afán de acelerar las titularización de Fannie May y Fredy Mac  terminó 
por extender créditos incobrables a gran parte de la población antes no bancarizada y con 
elevada inestabilidad en sus ingresos (Sergio Clavijo, 2010). 

El contagio al sistema financiero internacional fue eminente, en primer lugar a los países 
desarrollados y desde septiembre de 2008 con la quiebra de Llehman Brothers a las 
economías emergentes. Estos sucesos tienen como consecuencia una profunda crisis de 
liquidez y en los mercados de valores, la cual estuvo caracterizada por un periodo de 
excesivo apalancamiento inicial, seguido por el deterioro en el nivel y la calidad del capital 
base. Posteriormente, un enorme desapalancamiento amplificó los efectos negativos de la 
crisis, ocasionando que el mercado perdiera confianza en la solvencia y liquidez de muchas 
entidades financieras y haciendo que la debilidad fuera transmitida al sector real, resultando 
en una contracción masiva de liquidez y de disponibilidad del crédito (Romero Martínez, 
2009). 

3.2.1.2 Principales deficiencias en el Sistema Financiero identificadas durante la 
crisis 
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Las deficiencias que condujeron a la crisis fueron numerosas y atribuibles en su mayoría a 
diferentes  agentes del sistema; incluidos bancarios, inversionistas, agencias de calificación 
y supervisores. Numerosas instituciones y expertos consideran que la crisis es el resultado 
de una cadena de fallos en el sistema financiero (Sergio Clavijo, 2010). 

Deficiencias en la regulación: 

 La principal deficiencia que se evidenció en la crisis fue la definición del capital, tanto 
en su nivel como en su calidad. Un gran número de entidades financieras en lugar de 
conservar un 8% de capital como lo exponía Basilea II en su regulación, solo tenían un 
2% del mismo como protección ante los riegos a los que se encontraban expuestos 
(Wellin, 2010), ya que los elementos que constituían el capital no eran lo 
suficientemente fuertes para proteger a la entidad ante posibles riesgos, puesto que 
pese a cumplir con el 8% que indicaba la regulación, solo el 2% del mismo cumplía con 
altos estándares de cubrimiento ante perdidas inesperadas. 

Adicional a este requerimiento durante la crisis también se tuvo falencias en los 
siguientes aspectos (Wellin, 2010): 

 Inconsistencia en la definición de capital entre jurisdicciones. 
 El detalle de cómo está constituido el capital base usualmente no es revelado 

de forma detallada lo que hace más difícil al mercado evaluar y comparar la 
calidad del capital entre diferentes instituciones. 

 Los ajustes regulatorios generalmente no se aplican a la definición de capital. 
 

 La gestión de riesgos se estaba presentado de forma inadecuada, durante la crisis 
existió claramente una infravaloración del riesgo que estaban asumiendo las entidades 
financieras a través del apalancamiento de sus posiciones  y una sobreestimación de la 
capacidad de los agentes para transferir el riesgo.  

Algunos de los problemas claves identificados durante la crisis con relación a la 
cobertura del riesgo de capital fueron (Wellin, 2010): 

 
 Durante la crisis, se observó que los default y la disminución en la calificación 

crediticia de las empresas se dio en el momento en que los mercados eran más 
volátiles y por consiguiente, las exposiciones de contraparte eran más altas.  

 Las pérdidas del “Mark to Market no eran directamente capitalizadas cuando 
alrededor de dos terceras partes de las pérdidas se debían  a este concepto y 
solo una tercera parte de las pérdidas correspondía a los default. 

 Grandes entidades financieras estaban interconectadas y como resultado, 
cuando los mercados entraron en recesión, los riesgos de contraparte de otras 
entidades financieras también incrementaron. 

 Las cámaras de compensación no fueron ampliamente utilizadas para cerrar las 
transacciones, muchas operaciones se realizaron sin una adecuada vigilancia 
por parte de las entidades supervisoras de las diferentes jurisdicciones. 

 Las titularizaciones fueron negociadas como si tuvieran el mismo riesgo que un 
instrumento de deuda corporativo cuando las primeras mostraron volatilidades 
más altas en el precio. 
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 Las calificadoras crediticias no estaban valorando adecuadamente los riesgos, 
generado numerosos problemas como consecuencia de políticas de 
remuneración inadecuadas, las cuales contribuyeron a crear unos incentivos 
contraproducentes  que fomentaron la toma de excesivos riesgos en el corto 
plazo; además de infravalorar el riesgo de crédito de instrumentos garantizados 
por hipotecas de alto riesgo y por otros activos. 

 

 La liquidez de los bancos fue finalmente una de las grandes deficiencias del sistema 
financiero para afrontar la crisis a la que se encontraban expuestos, pues su indicador 
de liquidez no era lo suficientemente sólido para hacer frente al riesgo de iliquidez. El 
conjunto de normas de capital que regula las posiciones en la cartera de negociación 
fue otra de las deficiencias identificadas durante la crisis; las entidades financieras 
acumularon en la cartera de negociación productos con estructuras de crédito muy 
ilíquidos para los que no había mercado, lo que hizo que su valoración se tornara 
imposible cuando la  liquidez fue insuficiente; adicional  la cartera estaba sustentada en 
un capital restringido como protección frente a los riesgos (School, 2010). 

Deficiencias en la administración: 

 La administración ineficiente por parte de las entidades desató grandes 
imprudencias frente a la intermediación del riesgo, la ausencia de control, exceso 
de apalancamiento y diseños deficientes de los nuevos instrumentos financieros 
(Wellin, 2010). 

 Muchos bancos dependían excesivamente del crédito mayorista para financiar 
activos titulizados e ilíquidos. Además, los incentivos y gobernanza erróneos en 
muchas entidades junto con la falta de transparencia, hicieron casi imposible 
discernir las exposiciones al riesgo de un banco o la calidad del capital que las 
sustentaba (Wellin, 2010). 

 Buena parte de las entidades financieras carecían de estándares apropiados de 
buen gobierno corporativo. Las juntas directivas de estas empresas bancarias no 
operaron como órganos de verdadero control crediticio y operativo. En 
consecuencia, la administración del Riesgo de Crédito resultó claramente 
inapropiada (Wellin, 2010).  

Deficiencias en los mercados de derivados OTC 

Durante la crisis financiera los derivados OTC (Over-the-counter) hicieron más notorios 
los impactos que pueden tener su mala administración y gestión, sobre el sector 
financiero alrededor del mundo. Las deficiencias identificadas y su responsabilidad en 
el desencadenamiento de la crisis, fueron atribuidas principalmente a dos aspectos 
(Herranz, 2009):   

 Su forma de negociación, la cual propicia el surgimiento del riesgo sistémico, 
por no estar bajo la vigilancia de ninguna entidad. 

 La falta de transparencia en sus mercados 

Razones por las cuales, el comité de Basilea propone realizar una serie de 
modificaciones de las condiciones actuales del mercado de derivado; que permita 
contar con Bolsas o plataformas organizadas y trasparentes donde se puedan negociar 
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y liquidar derivados OTC, de forma que queden garantizados los cumplimientos de las 
contrapartes, mediante el establecimiento de garantías similares a las que existen para 
los derivados bursátiles.  Es decir, propone que se generalicen las cámaras de 
contrapartida que han aparecido en los últimos años, a medida  que se han ido 
estandarizando las condiciones contractuales de ciertos derivados OTC, tales como 
derivados de crédito y swaps de tipo de interés (Herranz, 2009). 

Deficiencias en los modelos de medición del riesgo de crédito 

La principal deficiencia encontrada en la crisis financiera respecto a los modelos fue la 
popularidad del modelo VaR y la cantidad de entidades que utilizaban este modelo para la 
medición del riesgo de crédito y para la toma de decisiones. El problema de que muchas 
entidades usen el mismo modelo para la medición del riesgo, es que “existe el peligro 
potencial de una retroalimentación de los factores de riesgo; un incremento en la volatilidad 
y en las correlaciones podría incrementar el VaR de todas las instituciones, haciéndolas 
reaccionar simultáneamente y en la misma dirección, por ejemplo: deshaciendo posiciones, 
contribuyendo así a incrementar aún más la volatilidad del mercado, y potencialmente 
profundizar sus consecuencias” (Banco de México). 

Otra deficiencia de los modelos es que después de largos periodos de estabilidad, la baja 
volatilidad de los factores de riesgo hace que se subestime la verdadera exposición a estos 
(Banco de México). 
 

3.2.1.3 Principales determinantes para la creación del Comité de Basilea III 

Con base en las deficiencias mencionadas con anterioridad, pueden sintetizarse los 
siguientes puntos como los principales determinantes para la creación del nuevo comité: 

 

 Capital 
 

 Bajo la regulación actual, los bancos pueden llegar a tener tan poco como el 2% de 
sus activos de riesgo respaldados por capital, antes de aplicar los ajustes 
regulatorios. En particular, algunos ajustes como la deducción del goodwil no están 
cubiertos por requerimiento mínimo. Como consecuencia, muchos bancos reportan 
altos niveles de tier 1 a pesar del hecho de tener bajos niveles de capital tangible 
(Wellin, 2010). 

 Basilea I y Basilea II operaban sobre la idea de una única medida de capital para 
los bancos. En la primera parte de la crisis (junio de 2007 a marzo de 2008) se hizo 
evidente que, aun cumpliendo con los estándares de solvencia, muchas entidades 
carecían de una adecuada liquidez. Se venía operando sobre la idea de que esos 
niveles mínimos de capital resultarían suficientes para enfrentar dichos riesgos, pero 
el problema es que estaban por fuera del balance y no fueron apropiadamente 
evaluados (Sergio Clavijo, 2010). 

 Elaborar una definición de capital entre jurisdicciones más exactas, con el fin de 
tener entre ellas el mismo conocimiento y poder realizar un control más adecuado; 
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que permita comparar el detalle de la calidad del capital en cada institución (Wellin, 
2010). 
 

 Costos 
 

 Los costos de estabilización de la crisis fueron elevados  y muchos presupuestos 
públicos se deterioraron enormemente a causa del gran tamaño de las ayudas 
oficiales. 

 Los efectos de la crisis contagiaron la economía real y como consecuencia se 
generaron pérdidas de riqueza y de puestos de trabajo (Sergio Clavijo, 2010). 
 

 Liquidez 
 

 La crisis se vio agravada por un  proceso de desapalancamiento procíclico y por las 
interconexiones entre entidades financieras de importancia sistémica. Para dar 
respuesta a estos fenómenos, las reformas del Comité se enfocan en mejorar la 
capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones provocadas por 
tensiones financieras y económicas, sea cual sea su origen, reduciendo con ello su 
propagación hacia la economía real (Wellin, 2010). 
 

 Apalancamiento 
 

 Durante la parte más severa de la crisis, el sector bancario se vio forzado por el 
mercado a reducir su apalancamiento de tal manera que amplificó la presión 
negativa sobre los precios de los activos.  

 El alto apalancamiento en el que se encontraban las entidades fue uno de los 
principales elementos que agravaron el efecto del desplome de los precios de los 
activos sobre el sistema financiero. El apalancamiento exagerado provocó que, ante 
las primeras señales de desvalorización de los activos, las entidades buscaran 
venderlos lo más rápido posible, lo que terminó fomentando una mayor caída en los 
precios.  

 Dado que el indicador de solvencia no recoge el apalancamiento, los supervisores 
no detectaron casos en los cuales el monto del capital cumplía los requerimientos 
del regulador, pero resultaba insuficiente para situaciones de desapalancamiento 
repentino, como consecuencia de caídas masivas en los precios (Sergio Clavijo, 
2010) (Wellin, 2010). 

 
3.2.2 Hacia Basilea III 

El objetivo del Comité de Basilea III es implantar un conjunto de medidas de capital y 
liquidez, con el fin de fortalecer la solvencia del sistema financiero mundial (Bank for 
international settlements, 2010) . Dentro de los aspectos a tratar el comité propone en 
primera instancia un cambio en las normas internacionales de capital acompañado con la 
introducción de un estándar de liquidez internacional, para mejorar las regulaciones que  se 
encontraban en vigencia durante la última crisis financiera. Los principales elementos que 
se han determinado para alcanzar una estabilidad financiera exigen  un marco de política 
amplio, en el que la política prudencial es solo uno de sus componentes. La política 
macroeconómica ya sea monetaria o fiscal, son claves para el fomento de la estabilidad 
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financiera. Finalmente la disciplina de mercado y el sector financiero; incluidos bancos, 
accionistas, inversionistas y otros participantes del mercado son los demás elementos 
esenciales en las nuevas propuestas (Bank for international settlements, 2010).  

PROPUESTAS DE LA REFORMA 

En una publicación realizada el pasado 16 de diciembre de 2010 por los países del G20, el 
comité de Basilea III incluyó los siguientes elementos dentro de su nueva reforma 
(Rodríguez de Codes Elorriaga, 2010) (Financial services consulting Cumbria, 2010): 

i. Mejorar la calidad, consistencia y transparencia del capital base: Basilea III incluye 
este punto dentro de su reforma con el fin de asegurar una mayor capacidad para 
absorber pérdidas. También plantea fortalecer los requerimientos de capital con el 
objetivo de lograr un aumento del nivel de los requerimientos de capital que permitan 
fortalecer la solvencia de las entidades y contribuir a una mayor estabilidad 
financiera ya que el nivel de ratio de solvencia no se modificó en Basilea II (Bank for 
international settlements, 2010). 

ii. Constitución de colchones de capital: Basilea III propone la introducción de un 
conjunto de medidas para promover la construcción de amortiguadores de capital 
en períodos prósperos para que puedan ser utilizados en periodos de estrés. Con 
el fin de promover  el aprovisionamiento con base en la pérdida esperada que ayude 
a amortiguar, en lugar de amplificar, las crisis económicas y financieras (Bank for 
international settlements, 2010). 

iii. Introducción de un ratio de apalancamiento: Como medida complementaria al ratio 
de solvencia basado en riesgo y con el objetivo de contener el apalancamiento 
excesivo en el sistema financiero, Basilea III plantea introducir un indicador que evite 
el excesivo apalancamiento. 

iv. Introducción de un estándar de liquidez: Incluye un ratio de cobertura de liquidez a 
corto plazo y un ratio de liquidez estructural a largo plazo; el objetivo es asegurar 
que las entidades tengan colchones de liquidez suficientes para hacer frente a 
posibles tensiones en los mercados y una estructura de balance que no se base 
excesivamente en la financiación a corto plazo (Bank for international settlements, 
2010). 

v. Mejorar la Gestión del riesgo, del proceso supervisor y de la disciplina del mercado: 
Buenas prácticas para la valoración de instrumentos financieros, ejercicios de 
estrés, gobierno corporativo y remuneración (Bank For International Settlements, 
2004). 

Para la medición del riesgo de crédito las propuestas presentadas en la reforma son 
fundamentales, ya que estas permitirán identificar al interior de las entidades financieras 
que cambios deben ser aplicados en la ejecución de los tres pilares del Comité de Basilea 
II (explicado en capítulos anteriores), y como estos cambios pueden afectar los modelos de 
medición del riesgo crédito usados actualmente, teniendo en cuenta la relación que existe 
entre ambas mediciones y las alteraciones en los resultados de acuerdo con las variables 
utilizadas por cada entidad. Por esta razón, a continuación solo serán presentados los 
elementos que se encuentran directamente relacionados con la medición del riesgo de 
crédito y que pueden influir en las metodologías de medición actuales; sin embargo 
considerando que Basilea incluye más elementos, se pone a disposición del lector 
información complementaria sobre los cambios propuestos en el acuerdo de Basilea III. Ver 
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ANEXO 5: HACIA BASILEA III-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, 5.1 Propuestas de la 
reforma. 

3.2.2.1 Medidas frente a requerimientos mínimos de capital 

Las propuestas presentadas por el Comité frente a las modificaciones en los requerimientos 
mínimos de capital, son un factor determinante en la estructura de medición del riesgo de 
crédito en las entidades financieras, ya que los cambios que deben aplicarse en el cálculo 
realizado para determinar el capital que necesita la entidad para cubrirse ante pérdidas por 
cada crédito que asigna, se traducirán en variaciones en los resultados de los modelos que 
pueden ser mayores requerimientos, nuevos requerimientos o modificaciones en los 
requerimientos actuales. 

En el acuerdo de Basilea III se define que los siguientes deben ser los cambios realizados 
en las entidades financieras frente al cálculo del requerimiento mínimo de capital: 

  

 Elevar los requerimientos de capital 

El nuevo acuerdo de Basilea define que  la calidad del capital bancario es tan importante 
como un nivel más elevado del mismo; ya que este supone mayor capacidad para absorber 
pérdidas, lo que a su vez se traduce en entidades financieras más sólidas y con mayor 
capacidad de soportar los periodos de tensión (Bank for international settlements, 2010) 
(Rodríguez de Codes Elorriaga, 2010). 

De acuerdo con lo anterior y frente al cálculo visto en capítulos anteriores sobre el Ratio de 
Solvencia, el comité de Basilea III propone los siguientes cambios (Bank for international 
settlements, 2010): 

 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝒅𝒆𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒅𝒆𝒍𝑩𝒂𝒏𝒄𝒐

𝑹.𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐+ 𝟏𝟐.𝟓∗ (𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒅𝒆𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 + 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐)         
=≥ 𝟖%    (9) 

 

i. Ratio de Solvencia: El Ratio de Solvencia se mantiene en el 8%, 6% correspondiente 
al Tier I y 2% al Tier II. El ratio de solvencia (8%) sumado con el colchón de 
conservación de capital (2,5%) será entonces del 10,5%. En consecuencia, el 
requerimiento total de capital ordinario será del 7% (4,5% correspondiente al capital 
ordinario en el Tier I + 2,5% del colchón de conservación del capital). 

ii. El tier 1 debe de ser el capital de funcionamiento de la entidad bancaria. 
iii. El Capital ordinario debe estar compuesto por: Acciones ordinarias, utilidades 

retenidas y otro ingreso comprensivo. 
iv. Mantener un capital de funcionamiento adicional. 
v. El tier 2, debe ser el capital de liquidación de la entidad. 
vi. Nivel de Activos ponderados por nivel de riesgo: El comité de Basilea III ha adoptado 

una seria de medidas para que el nuevo marco cubra toda la gama de riesgos 
significativos. Un nivel de capital adecuado solo puede proteger frente a pérdidas 
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inesperadas siempre que todos los riesgos estén adecuadamente cubiertos. El 
capital que respalda las exposiciones de la cartera de negociación bancaria será 
más rígido, para tener en cuenta el riesgo de crédito de operaciones complejas y 
con derivados. También se ha elevado los requerimientos de capital para posiciones 
de retitulización. 

Con base en estos, las entidades financieras que adopten la regulación de Basilea III 
deberán tener en cuenta los siguientes puntos que deben ser incluidos y/o modificados en 
el cálculo de requerimientos de capital que tienen implementados en sus modelos de 
medición del riesgo de crédito: 

Requerimiento Mínimo de capital de Tier 1 

Todos los instrumentos incluidos en el Tier 1 deben estar en capacidad de absorber 
pérdidas mientras opera la empresa; para satisfacer esta condición deben entre otras 
cosas, ser subordinados, tener dividendos no acumulativos totalmente discrecionales y no 
deben tener una fecha de maduración ni incentivos para redimirlos (Bank for international 
settlements, 2010). 

La composición del Tier 1 incluye el capital ordinario y otros instrumentos financieros 
admisibles con base en criterios más estrictos. Con Basilea III, el Tier 1 pasará del 4% al 
6% de los activos ponderados por riesgo. 

Tier 1: Capital Ordinario + Otros instrumentos – ajustes regulatorios   (10) 

 

o Capital Ordinario o Common equity 

El capital ordinario o básico es el componente de mayor calidad dentro del capital de cada 
banco, porque es el que más pérdidas absorbe. El comité de Basilea III en su nueva 
regulación define el requerimiento mínimo de capital ordinario de una forma más estricta, 
elevando su nivel en 2.5 puntos porcentuales, es decir, el capital ordinario debe de pasar 
de cubrir el 2% de sus activos ponderados por riesgo de acuerdo a la regulación actual,  a 
cubrir el 4,5% de los mismos. Basilea III define que el capital ordinario debe representar el 
50% del Tier 1 con el fin de garantizar su consistencia y calidad (Rodríguez de Codes 
Elorriaga, 2010). 

Dentro de las nuevas definiciones, se plantea que las entidades financieras deberán 
implementar los siguientes cambios en el momento de realizar el cálculo del capital 
ordinario: 

i. Las entidades financieras deberán deducir de su componente de capital ordinario la 
cuantía de la suma de:  
 Inversiones en acciones ordinarias de entidades financieras no 

consolidadas. 
 Derechos del servicio de créditos hipotecarios (MSR’s)   
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 Activos por impuestos diferidos (DTA’s12) debido a diferencias temporales, 
que excedan el 15% de dicho componente. 

 
ii. Basilea III admite la inclusión parcial de intereses minoritarios en filiales bancarias 

dentro del cálculo del capital ordinario. 
iii. Se deberá deducir del capital ordinario, el fondo de comercio y otro activo tangible. 
iv. Para las inversiones en el capital de Entidades financieras (Banca, valores y 

seguros) que no consoliden, deberá hacerse el siguiente tratamiento: 
 Se realizará una deducción total del monto de la inversión del capital 

ordinario, si las entidades son del grupo o existen acuerdos recíprocos de 
inversión. 

 Si las entidades financieras tienen más del 10% de la entidad emisora 
(inversión significativa), el tratamiento se recoge en el punto e. 

 Si la institución bancaria tiene inversiones en otras entidades financieras y 
sumadas las inversiones suponen más del 10% del capital ordinario del 
propio banco, se deducirá el importe que exceda del 10%. 

 
v. Para los activos fiscales diferidos por diferencias temporales e inversiones 

significativas en entidades financieras que no consoliden, Basilea III propone: 
 Establecer una franquicia, de tal manera que solo se deduzca el exceso 

sobre dicha franquicia. La franquicia debe tener un límite individual y otro 
global, de modo tal que para cada elemento no puede superar el 10% del 
capital ordinario. Además la entidad deberá deducir el importe por el que la 
suma de los dos elementos citados excede del 15% del capital ordinario. 
 
 

o Otros instrumentos financieros  

Dentro de la composición del Tier 1, otros instrumentos financieros hacen referencia a 
elementos híbridos y en algunos casos a otros beneficios como los son las reservas.  

La nueva reforma plantea que las entidades financieras deben fortalecer los elementos 
adicionales del Tier 1 (u otros instrumentos financieros), con el fin de estar en igual que 
capacidad que los demás elementos del Tier 1  para absorber pérdidas mientras la empresa 
opera. Para cumplir con este requerimiento el comité propone que los instrumentos 
adicionales deben ser subordinados, que su administración debe estar completamente a 
discreción de la entidad,  no generarle obligaciones de pago, tener dividendos no 
acumulativos totalmente discrecionales y no tener una fecha de maduración ni incentivos 
para redimirlos (Bank for international settlements, 2010) (Financial services consulting 
Cumbria, 2010). 

                                                

12 DTA - Double taxation agreement: Convenio sobre Doble Imposición sobre la Renta y el Capital (una misma 

persona sea gravada en dos países distintos por una misma renta , una misma renta sea gravada en dos 
personas distintas en dos países distintos y un mismo bien sea gravado en dos países distintos).  
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En cuanto a los instrumentos de capital “hibridos” e “innovadores” Basilea III plantea que 
estos deben desaparecer gradualmente, eliminando la autorización existente que permite 
que hasta el 15% del Tier 1 esté compuesto por estos. 

o Ajustes Regulatorios 

En la aplicación de la nueva regulación, todos los elementos mencionados con anterioridad 
se entienden netos de ajustes regulatorios. Con el fin de entender el concepto se 
presentaran a continuación algunos ejemplos que hacen referencia a los ajustes 
regulatorios que la banca deberá tener en cuenta (Bank for international settlements, 2010): 

i. La prima en la colocación de acciones será incluida en el capital ordinario sólo si las 
acciones también son incluidas en el cálculo del capital ordinario.  

ii. No se hará ningún ajuste para eliminar las ganancias o pérdidas no realizadas, estos 
se siguen eliminando.  

iii. El Goodwill y otros intangibles deben deducirse del capital ordinario. Esto refleja la 
incertidumbre de que estos activos tengan un valor positivo en periodos de  
insolvencia. Además evita poner una ventaja sobre aquellos bancos que han crecido 
a través de adquisiciones. 
 

Requerimiento Mínimo de capital de Tier 2 

Basilea III propone simplificar el Tier2 reduciendo los criterios de entrada que exigía Basilea 
II a uno único, es decir eliminando las subcategorias. Para esto, el comité plantea que todos 
los instrumentos del Tier2 deben ser subordinados a los depositantes y acreedores 
generales, y tener una madurez de por lo menos cinco años. Los elementos del Tier2 
deberán absorber pérdidas solo cuando la entidad no sea viable, es decir, cuando los 
resultados generados en la operación de la entidad no sean suficientes para cubrir las 
pérdidas a las que se expone la entidad (Bank for international settlements, 2010). 

 

Requerimiento Mínimo de capital de Tier 3 

Basilea III en su nueva regulación elimina el nivel 3 de capital. Con esta decisión Basilea 
pretende garantizar que los riesgos de mercado sean enfrentados con un capital de la 
misma calidad que los de crédito y operacionales. 

 Constitución de colchones de capital 

El comité de Basilea propone la constitución de colchones de capital con el fin  de incluir 
medidas que permitan ampliar el enfoque regulatorio; dado que, durante la crisis fueron 
identificados  diversos aspectos macroeconómicos que afectan la estabilidad del sistema 
financiero en su conjunto.  

El principal factor que fue identificado es la prociclicidad a la que se encuentra expuesto el 
sistema; el Comité pretende que las entidades financieras no hagan más pronunciados los 
ciclos económicos, tanto en periodos de auge como en períodos de crisis; por esta razón 
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se establece que las entidades deben constituir colchones de capital, para que puedan ser 
utilizados según se vayan produciendo pérdidas (Rodríguez de Codes Elorriaga, 2010). 

Basilea III incorpora además de los ajustes vistos anteriormente, los siguientes elementos 
para el cálculo del requerimiento mínimo de capital; los cuales al igual que los ajustes 
anteriores, también deben ser considerados por las entidades financieras en los recálculos 
del requerimiento de capital que incorporan en sus modelos de medición del riesgo de 
crédito: 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐(𝟕%) = 

𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒓𝒅(𝟒. 𝟓%) + 𝑪𝒐𝒍𝒄𝒉ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍(𝟐. 𝟓%)      

(11) 

 

o Colchón de conservación del capital: 

Basilea  propone que los bancos deben mantener un colchón de conservación del capital 
del 2.5% del capital ordinario del valor de los activos ponderados por riesgo. La finalidad de 
este colchón es garantizar que los bancos mantengan una partida de capital específica para 
absorber pérdidas durante periodos de tensión económica y financiera. 

Su adecuada implementación limitará la distribución discrecional del capital por ejemplo, 
mediante dividendos o bonificaciones, cuando los niveles de capital caigan dentro de este 
colchón. De este modo, el banco contará con capital suficiente para continuar con sus 
operaciones y seguir concediendo crédito durante periodos de tensión, mientras mantiene 
un nivel de capitalización suficientemente elevado para absorber pérdidas potenciales.  

En periodos de tensión entonces, el cálculo del capital ordinario se vería modificado de la 
siguiente manera (Bank for international settlements, 2010) (Rodríguez de Codes Elorriaga, 
2010): 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐(𝟕%) = 

𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒓𝒅(𝟒. 𝟓%) + 𝑪𝒐𝒍𝒄𝒉ó𝒏 𝒅𝒆𝒄 𝒐𝒏𝒔𝒆𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍(𝟐. 𝟓%)      

(12) 

 

o Colchón anticíclico: 

El comité también ha acordado la creación de un colchón anticíclico, que se aplicará, según 
las circunstancias de cada país durante periodos de crecimiento excesivo del crédito y 
acumulación de riesgos a escala sistémica. El colchón anticíclico oscilará entre del 0% y el 
2.5% del capital ordinario u otro tipo de capital que permita la completa absorción de 
pérdidas (Bank for international settlements, 2010) (Rodríguez de Codes Elorriaga, 2010). 
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𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  (𝟗. 𝟓%) = 𝑪𝒐𝒍𝒄𝒉ó𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍(𝟐. 𝟓%) +
𝑹𝒆𝒒. 𝒎í𝒏. 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍(𝟒. 𝟓%) +  𝑪𝒐𝒍𝒄𝒉ó𝒏 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄í𝒄𝒍𝒊𝒄𝒐 (𝟐. 𝟓%)   

    (13) 

 Introducción de un Coeficiente de apalancamiento 

Basilea III propone la introducción de un Coeficiente de apalancamiento como complemento 
de los requerimientos de capital basados en riesgo, con el fin de ayudar a contener la 
acumulación del riesgo sistémico que se produce cuando el apalancamiento crece muy 
rápido; este coeficiente relaciona el capital con la exposición total de la entidad reduciendo 
el impacto negativo que la entidad pueda no estar contemplando todos los factores de 
riesgo y por lo tanto este asignando en su coeficiente de solvencia, menos capital del 
necesario a determinadas exposiciones (Rodríguez de Codes Elorriaga, 2010). 

El coeficiente de apalancamiento tiene como objetivo principal limitar el apalancamiento 
excesivo en el sistema financiero.  Otros objetivos del coeficiente son: 

i. Reforzar los requisitos regulatorios basados en medición del riesgo con un 
coeficiente que alerte sobre la exposición bruta a cualquier riesgo. 

ii. Asegurar una medida comparable entre jurisdicciones, que permita ajustar las 
diferentes metodologías contables y asegurar que se incluyan las posiciones fuera 
de balance. 
 

Para el cálculo del coeficiente se plantea utilizar como numerador el capital Tier 1 y como 
denominador un valor de exposición con el siguiente diseño (Rodríguez de Codes Elorriaga, 
2010):  

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑖𝑒𝑟 1

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
≥ 3%      (14) 

Finalmente, el comité define que para que el indicador sea eficiente las entidades deben 
contar con los estándares de calidad del capital y la definición del riesgo propuestos por 
Basilea III. 

 

3.2.2.2 Medidas frente a la Gestión del riesgo, el proceso supervisor y la disciplina del 
mercado 

Como se habló anteriormente, la crisis financiera permitió identificar que la gestión del 
riesgo que se estaba realizando no estaba siendo suficiente para tener preparadas las 
entidades del sector para cubrirse ante el contagio de los riesgos que resultan de las crisis; 
como consecuencia de esta ineficiencia, la medición del riesgo de crédito se ve afectada al 
interior de la organización, ya que la confiabilidad de sus resultados depende en gran 
medida del trabajo que se haga para identificar los factores críticos en la medición y las 
variables que suponen un mayor riesgo para la entidad. 
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La gestión del riesgo, el proceso supervisor que se implemente y la disciplina que se 
establezca en el mercado, son fundamentales para cualquier entidad cuya rentabilidad esté 
ligada a los riegos que asume, por lo tanto, es indispensable dentro de todos los procesos 
que involucren la medición del riesgo identificar, valorar y cuantificar las exposiciones que 
se tienen. 
 

Basilea III propone entonces un grupo de factores que deben revisar las entidades 
financieras con el objetivo de mejorar la gestión del riesgo, el proceso supervisor y la 
disciplina del mercado. Dentro de este grupo son considerados los siguientes puntos 
(Comite de Supervisión bancaria de Basilea, 2010):  

 El buen gobierno y la gestión del riesgo en toda la institución 

 

o El buen Gobierno 

En octubre de 2010, el Comité formuló un conjunto de principios para la mejora de las 
prácticas de gobierno corporativo en las organizaciones bancarias, por medio del cual 
sintetizan las deficiencias básicas en el gobierno corporativo de los bancos puestas de 
manifiesto durante la crisis financiera; de acuerdo con estos, el Comité propone que los 
supervisores deberán establecer directrices o normas que exijan a los bancos la 
implantación de estrategias, políticas y procedimientos sólidos en materia de gobierno 
corporativo, las cuales de acuerdo con el objetivo del trabajo, deben ser revisadas al interior 
de las organizaciones con el fin de mejorar la gestión del riesgo crédito en la entidad (Comite 
de Supervisión bancaria de Basilea, 2010) (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 
2010). 

 

o Gestión del riesgo en la institución 

El principal riesgo identificado es el riesgo sistémico, el cual se define como el riesgo de 
alteraciones del sistema financiero capaces de desestabilizar la macroeconomía. 

Basilea III define que para poder hacer una gestión eficiente al riesgo sistémico se debe 
hacer un énfasis especial en el tratamiento de los siguientes puntos (Comité de Supervisión 
bancaria de Basilea, 2010) (Comite de Supervisión bancaria de Basilea, 2010): 

 La reducción de la prociclicidad, es decir, la tendencia a amplificar los altibajos de la 
economía real. Basilea III promueve la acumulación de capital en los buenos momentos 
para disponer de él en los periodos de tensión (Colchones de Capital). Con la 
implementación de estos colchones, se busca reducir la posibilidad de que se 
produzcan  círculos viciosos de pérdidas y recortes de crédito en comparación con las 
normas anteriores. El capital del colchón anticíclico se dotará cuando las autoridades 
nacionales consideren que el crecimiento crediticio agregado está agravando el riesgo 
sistémico, y se liberará en las fases bajistas del ciclo. De este modo, se reducirá por 
ejemplo el riesgo de que el crédito disponible pueda verse restringido por los 
requerimientos de capital regulatorio. Su intención es por lo tanto mitigar la prociclicidad 
y atenuar el impacto de los altibajos del ciclo financiero.  
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 Tener en cuenta las interconexiones y exposiciones comunes entre entidades 
financieras, especialmente para aquellas que se consideran de importancia sistémica. 
El objetivo fundamental de este punto es asegurar que las normas se calibran con 
respecto a la contribución de cada institución al riesgo del sistema en conjunto. El marco 
de Basilea III exige que estas entidades tengan la capacidad de absorber pérdidas por 
encima de lo que dicta la norma.  

 Los bancos estarán sujetos a un sobrecargo en el capital por pérdidas asociadas con el 
“Mark to market”, y asociadas al deterioro en la calificación de crédito de la contraparte.  
El estándar actual cubre la probabilidad de default pero no de pérdidas en las 
valoraciones diarias que han sido mayores que aquellas derivadas del default.  

 Elevar la ponderación de riesgo para la exposición a entidades financieras, ya que éstas 
están más correlacionadas que las no financieras. Los bancos deben determinar sus 
requerimientos de capital para riesgo de crédito de contraparte usando como entradas, 
datos de periodos de crisis. 

 Otras medidas que se están estudiando para la mitigación del riesgo sistémico son: 
imponer un recargo de capital  a las entidades más grandes y con mayor importancia 
sistémica (Las llamadas SIFI) o la capacidad de la deuda bail-in para que los 
prestamistas de las SIFI soporten más riesgo en caso de quiebra. También se está 
analizando la posibilidad de que el capital contingente (es decir, instrumentos 
financieros que pueden cancelarse o convertirse en acciones ordinarias en 
determinadas circunstancias) pueda utilizarse para cumplir cualquier requerimiento por 
riesgo sistémico (Comite de Supervisión bancaria de Basilea, 2010). 
 
 

 La captación del riesgo de las exposiciones fuera de balance y de las actividades 

de titulización 

El Comité plantea modificar el cálculo de los riesgos para determinadas exposiciones, en 
particular para las actividades de cartera de negociación, titulizaciones, exposiciones a 
vehículos fuera de balance y al riesgo de crédito de contraparte que se deriva de las 
exposiciones derivadas del mercado OTC  a mercados regulados como las bolsas y 
cámaras de compensación (Comité de Supervisión bancaria de Basilea, 2010). 

Por lo tanto las entidades financieras deberán tener en cuenta las recomendaciones del 
comité para determinar la forma en que las modificaciones en las mediciones mencionadas 
afectan los resultados arrojados por sus modelos de medición del riesgo de crédito. 

Las nuevas medidas sobre requerimientos de capital para la cartera de negociación 
incluyen entre otros cambios la introducción de un requerimiento de capital por VaR 
estresado que será adicional al requerimiento existente y de un requerimiento de capital 
que captura los riesgos de impago y de bajada de la calificación crediticia de las 
exposiciones de la cartera. Las reformas del comité también incluyen un aumento de los 
requerimientos de capital para las retitulizaciones, ya que demostraron ser una fuente 
sustancial de pérdidas durante la crisis. Por otro lado las titulizaciones y retitulizaciones 
incluidas en la cartera de negociación quedan sujetas de manera general a los mismos 
requerimientos que los de la cartera de inversión. Para tratar de reducir la excesiva 
confianza en los ratings externos, las nuevas normas exigen que la entidad lleve a cabo un 
análisis de crédito más riguroso de las titulizaciones y las retitulizaciones, aunque cuenten 
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con una calificación externa. En caso contrario, se incrementarán los requerimientos de 
capital.  Por último, se han introducido ciertas mejoras al marco de titulizaciones, eliminando 
el tratamiento favorable que tenían las líneas de liquidez a corto plazo concedidas a 
vehículos fuera de balance (Comité de Supervisión bancaria de Basilea, 2010). 

Con respecto a los derivados OTC, incluyendo los derivados de crédito; se implementará 
un acuerdo general en el ámbito internacional para que estos se compensen a través de 
cámaras de contrapartida central (CPP) que actúen como reguladores del mercado 
proporcionando un mayor control sobre la exposición del riesgo de crédito que generan 
estos derivados, especialmente en el riesgo de default de la contrapartida.  

En lo que respecta a la normativa de capital, esto se ha materializado en que se han 
aumentado sustancialmente los requerimientos de capital para los derivados negociados 
bilateralmente. Para los riesgos de las entidades frente a una CCP, se ha acordado sustituir 
la ponderación actual del 0% por una ponderación de entre el 1% y el 3%. Esta ponderación 
reducida pero positiva tiene el objetivo de seguir fomentando el uso de las cámaras, pero 
asegurándose, al mismo tiempo de que las entidades sean conscientes de que las 
exposiciones frente a las CCP no están exentas de un riesgo que deben gestionar (Comité 
de Supervisión bancaria de Basilea, 2010) (Comite de Supervisión bancaria de Basilea, 
2010). 

En otro ámbito, se propone aumentar los requerimientos de capital por riesgo de crédito a 
las exposiciones interbancarias de grandes entidades, las cuales se caracterizan por tener 
activos totales superiores a 100.000 millones de dólares. Esto solo afecta a las entidades 
que calculan sus requerimientos de capital por riesgo de crédito utilizando modelos internos 
(Comité de Supervisión bancaria de Basilea, 2010). 

3.2.2.3 Periodo de transición hacia Basilea III 

De acuerdo con las reformas propuestas en Basilea III, y consciente de que la mayor parte 
de los países del mundo necesitan un tiempo prudente para sanear su economía y su 
sistema financiero, el Banco de pagos internacionales BIS ha propuesto que el tránsito 
hacia Basilea III debe seguir el siguiente cronograma (Bank for international settlements, 
2010): 

i. La nueva definición del capital se aplicará progresivamente a lo largo de 5 años: los 
requerimientos de capital  se introducirán en 2013 y su implementación definitiva 
será hasta finales de 2017. Los instrumentos que ya no puedan considerarse como 
capital de tier1 distinto de capital ordinario o como capital de tier2 dejarán de 
reconocerse paulatinamente en un horizonte de 10  años a partir del 1 de enero de 
2013. 

ii. Las nuevas normas para el capital ordinario y el capital de tier1 se aplicarán de 
forma progresiva a partir de 2013 y entrarán plenamente en vigor a principios de 
2015: 
 A comienzos de 2013, los requerimientos mínimos para el capital ordinario y 

para eltier1 pasarán del 2% y el 4% actual, al 3.5% y 4.5% respectivamente.  
En enero del 2013 comenzará a probarse un coeficiente de apalancamiento 
mínimo del 3% para el capital de tier1, es decir, la relación entre el capital de 
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tier1 y los activos totales del banco no ponderado por riesgo más las 
exposiciones fuera de balance. 

 A partir de 2014, el capital ordinario mínimo deberá ser del 4% y el de tier1 del 
5.5%. 

 En 2015, se aplicarán los requerimientos definitivos del 4.5% y el 6% 
respectivamente. 

 
iii. El colchón de conservación del capital, se añadirá al requerimiento mínimo del 4.5%, 

también se aplicará progresivamente a partir del 1 de enero del 2016, hasta entrar 
plenamente en vigor el 1 de enero del 2019. 

iv. El coeficiente de apalancamiento también se introducirá por fases, el periodo de 
seguimiento supervisor dará comienzo el 1 de enero de 2011, el periodo de 
aplicación en paralelo transcurrirá del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2017, y 
la divulgación del coeficiente de apalancamiento y sus componentes empezará el 1 
de enero de 2015. En base a los resultados que se obtengan durante dicho periodo, 
se realizarán los ajustes finales oportunos en la primera mitad de 2017 con el fin de 
trasponer el coeficiente al Primer Pilar el 1 de enero de 2018. 

v. El requerimiento de capital total se mantiene en el 8% actual, por lo que no necesita 
ningún periodo de adaptación. 

Ver ANEXO 1: Lista de tablas; 1.2 Periodo de transición hacia Basilea III 

Las entidades financieras, deben entonces revisar de acuerdo a las fortalezas y debilidades 
de sus instrumentos financieros, cuál debe ser el mecanismo de transición más prudente, 
y determinar el momento en que se iniciaría la implementación de Basilea III; teniendo en 
cuenta que paralelamente debe iniciarse el recálculo en los modelos que soportan la 
medición del riesgo de crédito en la entidad de acuerdo los nuevos requerimientos de 
Basilea. 

3.2.3 Impacto de Basilea III 

Las nuevas propuestas de regulación de Basilea III, han permitido que algunas entidades 
detecten desde antes de su aplicación, cuales serán algunos de los principales impactos 
que su normatividad tendría sobre regiones, países, sistemas financieros, entidades y sobre 
la normativa anterior. Teniendo en cuenta la relación existente entre la nueva regulación y 
la medición del riesgo de crédito explicada anteriormente, a continuación serán expuestos 
los principales impactos de la aplicación de Basilea III frente a Basilea II.  

Otros estudios que reflejan los posibles impactos de la aplicación de la regulación a nivel 
global y en América Latina están disponibles como información complementaria para el 
lector. Ver ANEXO 5: HACIA BASILEA III-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, 5.2 
Impactos de Basilea III. 

3.2.3.1 Principales impactos de Basilea III respecto a Basilea II  

Impactos respecto a requerimientos mínimos de capital  

 Capital Ordinario y Tier 1: 
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El cambio del 2% al 4.5% en el capital ordinario  supone una diferencia más grande que el 
aumento en 2.5 puntos porcentuales. Este nuevo requerimiento implica el abandono de la 
antigua definición de capital la cual era más permisiva, por  una nueva definición más 
estricta que reduce a la mitad el capital admisible existente para cumplir los requerimientos. 
Con Basilea II, los requerimientos mínimos para el capital ordinario y el capital de tier1 son 
del 2% y el 4% respectivamente, mientras que con la nueva definición, esos niveles solo 
supondrían aproximadamente el 1% y el 2% para un banco representativo con actividad 
internacional. Las nuevas normas implican entonces que, si el resto de factores 
permanecen igual, los bancos tendrán que elevar su componente de capital ordinario para 
cumplir los requerimientos mínimos (Comité de Supervisión bancaria de Basilea, 2010) 
(Comite de Supervisión bancaria de Basilea, 2010) (Asobancaria, 2010). 

 

 Capital Regulatorio:  

Basilea II permitía que el Tier 1 fuera menos  de la mitad del capital regulatorio de los bancos 
y que el resto se compusiera de elementos con menor capacidad para absorber pérdidas. 
Con Basilea III las entidades financieras se verán obligadas a realizar modificaciones en su 
composición de capital, puesto que en adelante el Tier 1 debe representar más de la mitad 
del capital regulatorio,  y a su vez la mitad de capital de tier1 debe ser capital ordinario. Los 
otros elementos que componen el tier1deberán ser relativamente de alta calidad, pero no 
tanto como las acciones ordinarias o los beneficios no distribuidos que son los que se exige 
con Basilea III (Comité de Supervisión bancaria de Basilea, 2010). 

 

 Deducciones de activos de Capital cuestionable: 

Con la normativa de Basilea II algunos tipos de activos de capital cuestionable eran 
deducidos de cálculo  del capital base (Tier 1, Tier 2). Basilea III plantea que estas 
deducciones deben ser mucho más rigurosas y deben aplicarse directamente al capital 
ordinario (Comité de Supervisión bancaria de Basilea, 2010). 

 

 Mejora de la transparencia del capital:  

Con la nueva regulación las entidades financieras estarán obligadas a revelar más 
información de sus estados financieros, con el fin de que los supervisores puedan realizar 
una mejor gestión. Dentro de los principales aspectos que las entidades se encuentran en 
la obligación de revelar están (Comité de Supervisión bancaria de Basilea, 2010) 
(Asobancaria, 2010):  

 La reconciliación de los elementos del capital regulatorio con el balance en 
los estados financieros auditados.  

 Todos los ajustes regulatorios de manera esperada.   
 Todos los límites y mínimos.   
 Las características de los instrumentos de capital emitidos. 
 La explicación de cómo calculan las razones que involucran a los 

componentes de capital regulatorio. 
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Ver ANEXO 1: Lista de tablas; 1.3 Requerimientos de Capital 

Impactos respecto al colchón de conservación del capital  

La implementación de amortiguadores para la conservación del capital implicará para las 
entidades financieras la aplicación de las siguientes regulaciones (Comité de Supervisión 
bancaria de Basilea, 2010): 

 Para los períodos donde se incurre en grandes pérdidas, las entidades financieras 
deberán distribuir menos utilidades y disminuir el valor de los bonos para los 
empleados con el fin de reponer el dinero utilizado para cubrir las pérdidas. Las 
entidades supervisoras no aceptarán que no se reconstruyan los amortiguadores 
bajo la  premisa de futuros beneficios y así continuar con aportes generosos a sus 
accionistas o empleados. 

 La distribución de utilidades no  será vista como una fortaleza financiera cuando no 
se recupera el capital perdido en periodos de crisis. No solo es irresponsable sino 
que pone los intereses de los accionistas por encima de los depositantes, lo que 
puede generar que otros bancos hagan lo mismo distribuyendo beneficios cuando 
deberían estarlos conservando. 
 
 

Impactos respecto al colchón anticíclico: 

La implementación del colchón anticíclico implica que las entidades financieras deben 
mantener en situaciones normales al menos un 7% de capital ordinario, más la adición del 
colchón anticíclico.  El cambio de definición del capital se secuencia al mismo tiempo que 
se incrementan los coeficientes, por lo tanto el capital admisible que todos los bancos 
deberán mantener estaría dado por el incremento efectivo de los requerimientos que debe 
pasar del 1% al 7%, excluyendo el colchón anti cíclico pero incluyendo el de conservación 
(Comité de Supervisión bancaria de Basilea, 2010) (Comite de Supervisión bancaria de 
Basilea, 2010). 

3.3 COLOMBIA 

La medición del riesgo de crédito en Colombia es llevada a cabo a partir de los diferentes 
modelos que las entidades financieras deciden adoptar, de acuerdo a las variables que 
deben ser tenidas en cuenta para realizar el cálculo del riesgo al que se encuentran 
expuestas y a la información disponible dentro de la entidad. 

Como se vio en el capítulo 1, en Colombia se han implementado diversos elementos de las 
propuestas presentadas en los acuerdos de Basilea I y II, encaminando la medición del 
riesgo de crédito al seguimiento de un estándar como lo es el SARC y al cumplimiento de 
la normativa establecida por la Superintendencia Financiera para la etapa de otorgamiento 
de crédito. 

La presentación del acuerdo de Basilea III, debe ser revisada al interior del Sistema 
Financiero colombiano, con el fin de evaluar el impacto que las nuevas propuestas pueden 
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tener en las entidades del sector y analizar cómo se pueden ver afectados los modelos de 
medición del riesgo crédito que son usados actualmente.  

3.3.1 Impacto de Basilea III en Colombia 

El sistema financiero colombiano demostró durante la última crisis financiera que atravesó 
el mundo contar con bases sólidas para hacer frente a los riesgos de contagio y a las 
exposiciones a las que cada una de sus instituciones se ven enfrentadas cuando ocurren 
periodos de tensión en la economía. Los indicadores de cubrimiento, rentabilidad y 
solvencia se mantuvieron estables y positivos durante el periodo de crisis, permitiendo 
mitigar los efectos y conservar la solidez del sector.  

Al igual que otros países de América Latina Colombia había realizado algunas reformas de 
gran importancia en su regulación al sistema financiero dadas las crisis a las que se había 
visto expuesta con anterioridad. Para 2008, cuando la crisis financiera empezó a expandirse 
nivel mundial el país había establecido entre muchos otros aspectos los siguientes puntos 
para ser implementados por las instituciones que regía la Superintendencia financiera 
(Perdomo, 2010): 

 En  2007 se estableció el uso de provisiones contracíclicas, indicando que las 
provisiones debían calcularse en función de las pérdidas esperadas. 

 La Superintendencia financiera de Colombia elevo el papel de las juntas directivas 
de control interno mediante la aprobación de diferentes manuales, dependiendo del 
riesgo a administrar o las operaciones a realizar y en los temas de gobierno 
corporativo. 

 Solo se permite realizar inversiones en títulos  o valores que cuenten con una 
metodología de valoración aprobada previamente por la Superintendencia 
financiera: además para la aprobación de modelos internos para la administración 
del riesgo de mercado se deben tener las metodologías debidamente 
documentadas. 

 Las entidades deben diseñar y poner en práctica mecanismos adecuados de 
divulgación que le permitan al público conocer permanentemente el valor de 
mercado de las inversiones que conforman su portafolio. 

 De acuerdo con la normatividad establecida en el país según los lineamiento de 
Basilea I y II el mínimo nivel de solvencia exigido debe ser el 9%. Con cifras a 
diciembre de 2010, se puede revisar como el total del sistema y el Grupo financiero 
más grande en activos del país logran cumplir con este indicador aun con varios 
puntos porcentuales por encima del mismo. 

Ilustración 3: RELACIÓN DE SOLVENCIA 
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Los anteriores son considerados como un anticipo de la regulación de la normatividad 
colombiana  a las nuevas propuestas que Basilea III propuso en diciembre de 2010, 
acompañado de un extenso trabajo por mejorar las políticas de gobierno corporativo, siendo 
estos, la base de diversos apuntes y teorías sobre el impacto que generaría la 
implementación de Basilea III en Colombia. 

 

3.3.1.1 Impacto de Basilea III en Colombia desde la perspectiva de la 
Superintendencia Financiera de Colombia 

La superintendencia financiera de Colombia por su parte ha presentado un análisis previo 
del impacto que tendría sobre el sector bancario del país el aumento en el nivel de capital, 
incluyendo una perspectiva de corto y largo plazo que permita incluir diferentes formas de 
medición en las variables cuantitativas utilizadas con el fin de incrementa el porcentaje de 
confiabilidad de los resultados.  

Para el largo plazo, el análisis determina que el aumento en el nivel de capital generará 
altos beneficios para la economía, debido a que reduce la probabilidad de ocurrencia de 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Cálculos: Bancolombia

***Para Bancolombia y el sistema finanicero (sin IO y sin Cooperativas) el 

dato se toma de la Superfinanciera, del archivo de Evolución de la Relación 
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una crisis financiera. La Superintendencia también indica que pese a que el aumento de 
100pb en el nivel de capital de las entidades financieras está asociado con un incremento 
de 17pb en el margen de intermediación del largo plazo y con una reducción del nivel del 
PIB en aproximadamente 0.11%, lo que representaría un costo muy elevado dado que 
Colombia es uno de los países de Latinoamérica con menor crecimiento económico;  existe 
suficiente espacio para aumentar los requerimientos de capital de las entidades financieras, 
y continuar obteniendo beneficios similares a los de los últimos años en el largo plazo 
(Arango, 2010). 

Con respecto al corto plazo, se indica que la implementación de los nuevos estándares de 
capital estaría directamente relacionada con un costo económico moderado, el cual tendría 
tendencia a la baja con el aumento del período de transición asociado. La superintendencia 
estima un costo máximo de aproximadamente 0.2% del PIB durante la fase de transición, 
afectándose en primera instancia la inversión y el consumo. Sin embargo, este consto 
tiende a estabilizarse alrededor de los niveles de largo plazo (Arango, 2010). 

3.3.1.2 Impacto de Basilea III en Colombia desde la perspectiva de la Asobancaria 

La Asobancaria presentó el pasado 4 de abril  de 2011 su análisis respecto al impacto que 
podría ocasionar en el sistema financiero colombiano la inclusión de los nuevos estándares 
de Basilea III; del cual es posible inferir que el país se encuentra preparado en gran 
porcentaje para cumplir con los nuevos estándares, debido a las buenas prácticas de 
regulación que se venían promoviendo desde años anteriores como se mencionó 
anteriormente. 

El análisis aplicado se basó en replicar con los datos actuales de la situación bancaria del 
país los nuevos requerimientos de capital, liquidez y apalancamiento, con el fin de 
determinar el nivel de capital y el grado de confiabilidad de la estructura aplicada; arrojando 
un resultado positivo en términos de alto nivel para los puntos estudiados. 

La Asobancaria ha revelado que para Colombia no es necesario el aumento en el nivel de 
capital, ya que gran parte de los establecimientos bancarios del  país cuentan con un Tier1 
por encima de los estándares mínimos propuestos por Basilea III, con una muestra de 14 
entidades se observó que el Tier1 se ubicó en promedio en 2010 en 8.82%, por encima de 
los niveles requeridos por Basilea III de 4,5% en 2015 y 7% en 2019. (Ver ANEXO 1: Lista 
de tablas; 1.4 Niveles de Capital proyectados para Colombia). La composición del Tier113 
está dada por capital común tangible y fuerte, que cumple con los estándares de 
transparencia y liquidez que siempre ha defendido el Comité (Asobancaria, 2011). 

Respecto a los niveles de apalancamiento, también se presentó un análisis previo con el fin 
de establecer si estos cumplen con el requisito mínimo del 3% establecido por Basilea. Para 
esto, La Asobancaria  analizó los niveles máximos de activos que deben tener las entidades 
colombianas para cumplir con el mínimo establecido por Basilea para la razón de 
apalancamiento, tomando como datos los activos en función del patrimonio (Tier1) 
calculado para Colombia y el nivel mínimo regulatorio, para compararlos con el total de 

                                                
13El capital en Colombia está constituido por acciones ordinarias y preferenciales, reservas de capital, 
valorización de activos bonos subordinados de largo plazo, utilidades no distribuidas, entre otros. 
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activos promedio a cierre de 2008, 2009 y 2010. (Ver ANEXO 1: Lista de tablas;  1.5 Nivel 
de Apalancamiento para Colombia). Los resultados reflejaron que el sector bancario cuenta 
con un margen que le permite realizar diferente tipo de operaciones y reestructuraciones 
que le permitirán alcanzar el indicador propuesto por Basilea (Asobancaria, 2011). 

El tema de mayor preocupación para la situación del país es la liquidez, pues según 
conclusiones a los resultados asociados con los análisis anteriores revelan  que los 
estándares se encuentran rezagados y que las entidades no se encuentran en capacidad 
suficiente para alcanzar los requerimientos que exigiría  implementación total de Basilea III 
(Asobancaria, 2011). 

3.3.1.2 Impacto de Basilea III en Colombia desde la perspectiva de expertos 

Adicional a los análisis que han realizado instituciones del país, el posible impacto que 
Basilea III tendría en Colombia también ha sido debatido por diferentes analistas y expertos 
del tema, para los cuales se cita su opinión a continuación. 

 Francisco González, presidente del grupo financiero BBVA: “Nos sentimos 
cómodos con las exigencias de capital de Basilea, pero estamos muy por encima, 
tanto en España como en Colombia, donde hemos invertido 1.300 millones de 
dólares en 14 años”, es importante recordar que el BBVA fue una de las entidades 
que no sufrió importantes impactos con la crisis financiera (Jaramillo Quijano, 2010). 

 Daniel Castellanos, Vicepresidente Económico de Asobancaria: "Los bancos 
en Colombia no sólo tienen que cumplir con una exigencia de capital mayor a la de 
Basilea, sino que el promedio del capital de estas entidades actualmente supera el 
15 por ciento. De momento, los bancos más importantes del país están interesados 
en conseguir recursos para expandir sus negocios y no para aumentar su capital. 
Entre ellos, vale destacar la compra del BAC- Credomatic por parte del Grupo Aval 
y los planes de expansión de Bancolombia por la región. Pero en general, eso es lo 
que se le oye decir a todos los banqueros del país, que actualmente colocan 
acciones o anuncian futuras emisiones para conseguir recursos con los cuales 
crecer sus negocios" (Jaramillo Quijano, 2010). 

 Alejandra Álvarez, Analista de acciones de Colombia en JPMorgan: Opina que 
las medidas adoptadas no tendrán ninguna repercusión sobre el comportamiento de 
las acciones del sector financiero, porque sus balances son positivos.  
"Colombia está cerca del grado de inversión, hay una buena liquidez, hay una 
reactivación económica y un excelente consumo, todo muestra que las normas de 
Basilea no son necesarias" (Jaramillo Quijano, 2010). 

 

3.3.2 Influencia de los impactos de Basilea III en Colombia en la medición del riesgo 
de crédito de las entidades financieras del país 

Frente a la medición del riesgo de crédito, La superintendencia financiera de Colombia debe 
considerar los impactos que fueron mencionados con anterioridad antes de implementar la 
normatividad de Basilea III; ya que no hacerlo, puede generar impactos negativos sobre el 
sistema financiero por fallas en los elementos de medición usados: los principales aspectos 
a tener en cuenta son (Asobancaria, 2011). 
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 La redefinición de capital de nivel uno (tier1) no coincide exactamente con la 
definición de patrimonio básico en Colombia, razón por la cual antes de realizar 
algún estudio para determinar la viabilidad de la implementación de la nueva 
regulación en el país, deben hacerse los ajustes necesarios a los elementos que 
componen el patrimonio básico en Colombia, con el fin de homologar los conceptos 
y prevenir que los elementos actuales sean usados en largo plazo para calcular 

  los nuevos indicadores de Basilea III; garantizando que la medición del riesgo 
crédito en las entidades considere las variables adecuadas y arroje resultados 
confiables. 

 La regulación actual del país no cuenta con todos los límites que propone Basilea, 
a excepción de (Asobancaria, 2011): 

o El índice de solvencia debe ser mínimo 9% 
o El patrimonio adicional no puede ser mayor que el básico 
o Las provisiones son de cartera; no hay provisiones de capital.  
o La probabilidad de incumplimiento solo se usa para el cálculo de las  

provisiones de cartera, pero no para los requerimientos mínimos de capital. 
o Se usa el enfoque de pérdidas esperadas para las provisiones de cartera, y 

éstas son siempre iguales a las pérdidas esperadas 
o No hay amortiguadores ni reglas de conservación de capital 
o No hay requerimientos adicionales de capital por crecimiento excesivo del 

crédito 
 

Respecto a esto, las entidades deben revisar que elementos se deben considerar 
finalmente en las metodologías de medición del riesgo de crédito; con el fin de no usar 
información inadecuada que altere los resultados de la medición. 
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4 CONCLUSIONES 

 

 El comité de Basilea se centra en la formulación de amplios estándares y pautas de 
supervisión, además de la emisión de mejores prácticas con la expectativa de que 
las autoridades de supervisión individuales tomen medidas para ponerlas en 
ejecución con los arreglos que mejor se adapten a cada sistema nacional; por lo 
tanto, es responsabilidad de  las entidades supervisoras de cada país, definir si las 
entidades que componen el sistema financiero deben o no adoptar las regulaciones 
propuestas, y las condiciones bajo las cuales estas deben ser adoptadas, teniendo 
en cuenta las diferencias que existen entre cada país. 
 

 El Comité de Basilea I se centró en los requerimientos mínimos de capital que debía 
tener una entidad bancaria en función de los riesgos a los que se encuentra 
expuesta, con base en la información presentada en el capítulo 1 se puede concluir 
que las propuestas más relevantes del acuerdo de Basilea I son: 
 
o Establecer un 8% como requerimiento de capital mínimo para hacer frente a 

cualquier situación de quiebra. 
o Estandarización en la constitución del Capital Básico y Capital 

Complementario. 
o Estandarización en la clasificación de los activos, por medio de asignaciones 

de un ponderador de riesgo. 
 

 El Comité de Basilea I presenta deficiencias respecto a las propuestas para la 
medición de riesgo crédito, ya que omite tres factores fundamentales: 

o No considera las diferencias en la calidad crediticia de los deudores. 
o No contempla diferencias en el monto y vencimiento de los préstamos. 
o Ignora el potencial de un portafolio bien diversificado para cubrir el riesgo de 

crédito global. 
 

 El Comité de Basilea II plantea principalmente la reconsideración en el manejo de 
los siguientes temas: 
 

o El cálculo del requerimiento mínimo de capital debe incluir la exposición de 
los activos con el nivel riesgo operacional. 

o La forma en que opera cada banco en particular afecta su exposición a los 
riesgos, por ende sus necesidades patrimoniales; por lo cual se debe 
promover el desarrollo de políticas, procedimientos y mecanismos de control 
interno más eficientes. 

o Las metodologías de medición del riesgo no solo pueden tener como 
alternativa métodos estándar, cada institución puede ampliar sus métodos 
de acuerdo con el comportamiento del mercado en que opera.  

o Los modelos internos nacen de acuerdo las falencias presentadas en Basilea 
I, los cuales buscan capturar las particularidades de cada institución con el 
fin de mejorar la medición del capital necesario, de tal forma que se 
administre óptimamente su estructura de capital.  
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o La administración del riesgo debe comprender no solo los resultados de 
mediciones realizadas al interior de la organización, sino que también debe 
incluir la información que proveen las entidades calificadoras de riesgo. 

o Las labores fiscalizadoras y de supervisión deben ser reforzadas y alineadas 
a nivel global. 

 

 En Colombia los estándares regulatorios están ubicados en un intermedio entre 
Basilea I y Basilea II, es decir, en términos de medición y seguimiento, las normas 
locales están basadas en Basilea I con algunos elementos de Basilea II, pero en 
términos de gobierno corporativo, administración y gestión de los riesgos la 
regulación está fundamentada en los pilares de Basilea II. Por lo tanto, se debe tener 
en cuenta que para una adecuada implementación de Basilea III, parcial o total el 
apoyo de profesionales calificados y expertos en el tema, tanto en las entidades 
financieras, como en los entes de control para su supervisión. 
 

 Con base en las entrevista realizadas, se puede concluir con los principales modelos 
de medición del riesgo crédito usados en Colombia son los modelos de regresión 
logística (LOGIT y PROBIT), modelos basados en redes neuronales y en arboles de 
decisión. 
 

 No existe un modelo que se pueda decir es el adecuado para la medición del riesgo 
de crédito; la decisión entre un modelo y otro depende principalmente de las 
condiciones y necesidades específicas de cada entidad y de la cantidad y calidad 
de la información que se tenga disponible. Por esta razón, a partir de Basilea II, en 
Colombia se han desarrollado principalmente modelos internos de medición de 
riesgo crédito, por medio de los cuales las entidades financieras pueden crear o 
adaptar los modelos tradicionales a sus características específicas; los cuales si son 
diseñados e implementados adecuadamente pueden dar información más exacta 
sobre el riesgo de crédito de dicha entidad. 
 

 La principal limitación para el desarrollo de metodologías de medición del riesgo de 
crédito, es la cantidad y la calidad de la información disponible en las entidades 
financieras, ya que muchas veces las entidades no cuentan con la información 
necesaria para los modelos y el costo de elaborarla es muy elevado; lo que hace 
que disminuya la confiabilidad de los resultados obtenidos dados en los sesgos que 
pueden encontrarse en la información histórica.  
 

 Es muy importante que los modelos de medición del riesgo crédito se segmenten, 
tanto para el cumplimiento de la normatividad como para la administración del riesgo 
crédito, ya que las variables necesarias para cada segmento difieren 
significativamente. 
 

 Para garantizar la confiabilidad de los resultados de los modelos de medición de 
riesgo crédito, se debe hacer periódicamente una revisión donde se calcule la 
capacidad de discriminante de dicho modelo (Backtesting), la Superintendencia 
Financiera establece que dichas revisiones se deben hacer mínimo dos veces al 
año; y en caso de que los resultados de la capacidad discriminante no sean 
satisfactorios, se debe hacer una recalibración del modelo. 
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 Basilea III plantea una rigurosa y estricta supervisión y exigencia de cumplimiento, 
con el fin de ejercer un control más efectivo, tener la capacidad para intervenir de 
forma oportuna y aplicar medidas preventivas y correctivas eficaces frente a los 
riesgos las que se encuentran expuestas las entidades financieras. 

 La metodología de medición del riesgo crédito en las entidades financieras no se ve 
afectada con las propuestas del Comité de Basilea III, ya que estas están orientadas 
a la modificación del capital que debe asignarse a cada crédito otorgado por la 
entidad. 

 La aplicación de las propuestas de Basilea III que modifican los requerimientos de 
capital de las entidades financieras; implican un recálculo de los modelos de 
medición del riesgo crédito, dada la modificación que se debe hacer en la 
información que alimenta dicho modelo. 

 Finalmente las entidades financieras no deberán cambiar los modelos de medición 
del riesgo crédito, pero deberán evaluar los impactos de que pueden generar las 
modificaciones en la información que alimenta dichos modelos y la magnitud en los 
cambios de los resultados obtenidos a partir de estos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Es pertinente que las entidades financieras en Colombia evalúen los elementos que 
son incluidos en la regulación actual;  teniendo en cuenta que estos actualmente 
están ubicados en un intermedio entre Basilea I y II y según la información 
presentada en el desarrollo de este trabajo estos estándares deben ser ajustados 
con el objetivo de mejorar los requerimientos de capital que la entidad utiliza. 
 

 Para próximos trabajos a realizar sobre el tema de medición del riesgo de crédito es 
importante que se haga una encuesta sobre los modelos de medición de riesgo de 
crédito usados en Medellín y/o Colombia  más exhaustiva, con el fin de conocer 
información más detallada de cada organización y no tener como limitante las 
regulaciones que establece la norma. 
 

 La Superintendencia Financiera de Colombia como entidad encargada de vigilar los 
modelos de medición del riesgo de crédito que son usados por las entidades 
financieras del país, debe contemplar una serie de aspectos frente a los diferentes 
temas que son tratados en el desarrollo de este trabajo pues si bien, como se citó 
anteriormente las metodologías de medición del riesgo de crédito que son usadas 
actualmente no sufren ningún cambio en su concepción y en la forma como son 
aplicados, la información que los alimenta si se ve afectada con las nuevas 
disposiciones de la normativa de Basilea III, por lo tanto la entidad supervisora debe 
prever los cambios en los resultados de los mismos y el grado en que estos 
impactarían el Sistema Financiero del país. 

Inicialmente, en Colombia deben considerarse principalmente los siguientes 
aspectos referentes a la aplicación e implementación de Basilea III: 
 

o El aumento de los requerimientos mínimos de capital restringe la capacidad de 
las entidades financieras de generar activos (realizar prestamos e inversiones), 
afectando de forma directa el crecimiento y la generación del empleo; lo cual   
estaría en oposición  con las políticas de gobierno y con las metas de crecimiento 
del país, las cuales buscan minimizar del índice de desempleo. Es recomendable 
entonces, que las autoridades competentes revisen las medidas que se deben 
de tomar, dando prioridad al tema que en el largo plazo puede generar mayores 
efectos negativos en el crecimiento de la economía colombiana. 

 
o La adopción de Basilea III influye en el valor de las tarifas de los servicios de las 

entidades financieras, ya que con el fin generar utilidades para atraer 
inversionistas dada la reducción en los márgenes rentabilidad que se generan 
con la modificación de la estructura de capital de la entidad; el incremento en los 
costos de los servicios es una de las principales propuestas del Comité. Por lo 
tanto, es importante que las entidades competentes en Colombia evalúen como 
influye la determinación de reducción y/o eliminación del costo de los servicios 
financieros tomada en el primer semestre de 2011; pues si bien esta ayuda a la 
bancarización del país, desde el punto de vista de Basilea III podría no ser 
eficiente, ya que se corre el riesgo que las entidades no adopten esta la 
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normatividad de Basilea III al cien por ciento y las decisiones en cuanto al 
requerimiento de capital de los créditos sea inadecuada 

Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta por las entidades supervisoras en 
Colombia por el complemento fundamental que tienen con la medición y 
administración del riesgo de crédito, y que durante la revisión bibliográfica para el 
desarrollo del trabajo  se les encontró algunas falencias están relacionados con el 
proceso de otorgamiento y finalización del crédito, y son: 

 
o El proceso de estudio del otorgamiento de créditos en Colombia favorece a los 

deudores en el resultado, lo que puede ocasionar un acumulamiento de créditos 
que no permitan que la entidad tenga capital para cubrirse en caso de crisis; Por 
lo tanto, en este punto es recomendable que las entidades judiciales 
colombianas evalúen y diseñen un proceso legal más claro y ajustado de 
acuerdo a las condiciones de ambas partes y a los efectos negativos que la mala 
asignación del crédito puede tener en la economía; pues aunque la medición del 
riesgo de crédito arroje resultados favorables para la entidad, si se tiene un bajo 
control sobre la cantidad de los créditos que pueden asignarse, este se puede 
traducir en la acumulación de riesgos para la entidad. 
 

o El proceso judicial que soporta los derechos de los acreedores, se encuentra en 
desequilibrio frente al proceso de los derechos de los deudores; ya que la 
normatividad protege al deudor frente a la posibilidad de que el acreedor 
recupere los créditos otorgados. Desde el punto de vista de medición del riesgo 
de crédito, es importante que en Colombia este proceso se haga de forma 
eficiente, ya que  para las entidades financieras, la provisión está dada por la 
exposición que arrojan los modelos y no por el incumplimiento que se puede dar 
dada la normatividad del país. 
 

o El costo de los productos financieros, debe ser también revisado bajo la 
perspectiva del otorgamiento del crédito; ya que aunque su disminución genera 
un beneficio para el país por el incentivo que genera el consumo y por ende a la 
economía, las entidades deben controlar el proceso de forma adecuada, para 
que el otorgamiento se haga de forma objetiva y no de forma competitiva entre 
las entidades. 
 

o Una adecuada gestión del riesgo crédito, debe incluir todos los momentos del 
crédito, es decir, esta no finaliza en el otorgamiento del crédito, sino que dicho 
crédito debe ser constantemente monitoreado con el fin de intervenir 
oportunamente y aplicar medidas correctivas y preventivas que minimicen los 
efectos de dicho riesgo en la entidad. Por esta razón, cada entidad debe contar 
con políticas claras para el otorgamiento de créditos, donde se establezcan 
restricciones de otorgamiento y medidas preventivas y correctivas a adoptar para 
los créditos ya otorgados. 

 

 

 Desde la intervención de la Superintendencia Financiera en las medidas de 
regulación en Colombia, también es recomendable realizar un seguimiento sobre 
los siguientes aspectos: 
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o Con el fin de garantizar la buena administración de los modelos de medición del 

riesgo crédito, se recomienda que las entidades financieras cuenten con áreas 
de control interno que garanticen que los modelos y políticas de riesgo crédito 
establecidos tengan un estricto y adecuado cumplimiento y que estas sean 
constantemente actualizadas según la normatividad y las condiciones de los 
créditos. 

 
o Se recomienda que las entidades supervisoras de Colombia evalúen la reforma 

financiera propuesta por Estados Unidos, con el fin de determinar qué elementos 
pueden ser adoptados para el mejoramiento del sistema financiero colombiano. 

 
 
o Finalmente se recomienda que en los próximos trabajos a realizar sobre el tema 

se analicen los impactos de que pueden generar las modificaciones en la 
información que alimenta los modelos de medición de riesgo crédito en las 
entidades financieras y la magnitud en los cambios de los resultados obtenidos 
a partir de dichos modelos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: LISTA DE TABLAS 
 

1.1 Determinación de los niveles de Riesgo de Crédito 

 

  

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA

A 0% < 1 MES < 1 MES < 3 MESES

B 1% - 15% 1 MES - 3 MESES 1 MES - 2 MESES 3 MES - 6 MESES

C 15% - 30% 3 MES - 6 MESES 2 MES - 3 MESES 6 MES - 12 MESES

D 30% - 60% 6 MES - 12 MESES 3 MES - 6 MESES 12 MES - 18 MESES

E 60% - 100% > 12 MESES > 6 MESES > 18 MESES

Tiempo en Mora
% de Provisión Requerido 

sobre el saldo de la deuda

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PROPUESTA PARA 

COLOMBIA

Fuente: Superintendica financiera de colombia - El nuevo enfoque de la supervisión bancaria- 2000-2001
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1.2  Periodo de transición hacia Basilea III 

   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coeficiente mínimo de Capital 

Ordinario 3.50% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

Colchón de conservación del capital 0.625% 1.25% 1.875% 2.50%

Coeficiente mínimo de Capital 

Ordinario más Colchón de conservación 

del capital 3.50% 4.00% 4.50% 5.125% 5.75% 6.375% 7.0%

Deducción sobre el Capital Ordinario 

de Tier 1 (Incluyendo importes por 

encima del límite para DTA's, MSR's y 

financieras) 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 100.00%

Coeficiente mínimo de capital Tier 1 4.50% 5.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Coeficiente mínimo de capital Total 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

Coeficiente mínimo de capital Total 

mas Colchón de conservación del 

capital 8.00% 8.00% 8.00% 8.625% 9.250% 9.875% 10.5%

Instrumentos que dejen de admitirse 

como Tier 1 no ordinario o Tier 2

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTANDARES DE BASILEA III

* Las fechas correspoden al primero de enero de cada año . Las celdas sombreadas indican períodos de transición

Fuente : Comité de Supervisión Bancaria

Eliminación progresiva a lo largo de un horizonte de 10 años a partir de 2013

Coeficiente de apalancamiento

Período de aplicación en paralelo  1 de enero 2013 - 

1 enero 2017. Comienzo de divulgación 1 de enero 

Período de seguimiento 

supervisor

Transposición 

al Pilar I
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1.3 Requerimientos de Capital 

 

 

  

 

 

 

  

Mínimo

Colchón de 

Conservación del 

capital

Requerido Mínimo Requerido Mínimo Requerido

BASILEA II 2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 4.0% 8.0%

BASILEA III 4.5% 2.5% 7.0% 6.0% 8.5% 10.5%

Fuente : Comité de Supervisión Bancaria

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL
CAPITAL ORDINARIO TIER 1 CAPITAL TOTAL CAPITAL

8.0%
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1.4 Niveles de Capital proyectados para Colombia 

 

 

2007 2008 2009 2010 INCREMENTO DEL CAPITAL (2007-2010)

BANCO 1 1.10% 9.97% 9.51% 8.81% 7.71%

BANCO 2 8.06% 9.70% 12.57% 15.05% 6.98%

BANCO 3 7.93% 7.98% 10.47% 12.38% 4.44%

BANCO 4 3.91% 3.80% 6.47% 6.39% 2.48%

BANCO 5 7.83% 8.61% 10.17% 10.12% 2.29%

BANCO 6 7.31% 8.56% 9.42% 9.48% 2.17%

BANCO 7 7.30% 7.45% 8.97% 9.18% 1.87%

BANCO 8 6.21% 6.39% 8.25% 7.91% 1.69%

BANCO 9 5.83% 5.77% 6.04% 6.82% 0.99%

BANCO 10 8.20% 8.47% 9.67% 9.07% 0.88%

BANCO 11 7.54% 8.31% 8.17% 7.62% 0.08%

BANCO 12 4.24% 4.26% 4.46% 3.92% -0.32%

BANCO 13 10.58% 9.24% 7.73% 8.08% -2.50%

BANCO 14 13.10% 10.21% 10.85% 8.61% -4.40%

PROMEDIO 7.08% 7.76% 8.77% 8.82% 1.73%

NIVELES DE CAPITAL PROYECTADOS PARA COLOMBIA

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Cálculos: Asobancaria

Documento: Implicaciones preliminares de Basilea III en Colombia  (Asobancaria, 4 de abril de 2011)
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1.5 Nivel de Apalancamiento para Colombia 

 

TIER1 

(BILLONES  $)

MÁXIMO NIVEL DE 

ACTIVOS (BILLONES  $)

APALANCAMIENTO 

(VECES)1 APALANCAMIENTO (%)1

BANCO 1 0.59                  19.67                                   12.18                                8.21%

BANCO 2 0.62                  20.61                                   12.34                                8.10%

BANCO 3 3.45                  115.05                                12.46                                8.03%

BANCO 4 0.45                  15.13                                   13.11                                7.63%

BANCO 5 1.08                  36.16                                   13.68                                7.31%

BANCO 6 0.56                  18.70                                   15.24                                6.56%

BANCO 7 0.71                  23.82                                   15.53                                6.44%

BANCO 8 1.14                  37.85                                   17.98                                5.56%

BANCO 9 0.33                  11.03                                   18.27                                5.47%

BANCO 10 1.30                  43.26                                   19.14                                5.22%

BANCO 11 0.63                  21.07                                   20.06                                4.99%

BANCO 12 1.50                  50.12                                   20.32                                4.92%

BANCO 13 0.31                  10.18                                   23.64                                4.23%

BANCO 14 0.23                  7.64                                     31.23                                3.20%

TOTAL 12.91                430.30                                16.05                                6.23%

Documento: Implicaciones preliminares de Basilea III en Colombia  (Asobancaria, 4 de abril de 2011)

NIVELES DE APALANCAMIENTO PARA COLOMBIA *

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Cálculos: Asobancaria

* Promedio de tres años: 2008, 2009, 2010

1. El apalancamiento es el resultado de la relación entre el ier1 cálculado para Colombia sobre los activos totales (Cuenta PUC 

10000). Para estimar el número de veces la relación se obtiene como los activos totales (Cuenta PUC 10000) sobre el Ter1.
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ANEXO 2: LA BANCA COLOMBIA FRENTE AL PILAR I DEL ACUERDO DE 
BASILEA II 

Revista Electrónica de difusión científica- Universidad Santiago Arboleda 
Bogotá Colombia 

 (Cadena A., Castañeda E., Pedraza F., & Redondo R., 2010) 

La universidad Sergio Arboleda en Bogotá presentó un estudio sobre los posibles impactos 
en el Sistema Financiero Colombiano, con la implementación de las regulaciones 
propuestas por el Comité de Basilea II. A continuación se presentará la metodología que se 
uso para este estudio y los resultados obtenidos por la universidad, con el fin de usar la 
información como complemento al tema tratado durante el desarrollo del trabajo. 

NIVEL DE SOLVENCIA DE LA BANCA EN COLOMBIA DE ACUERDO CON BASILEA II 

En Colombia, el modelo de cálculo del nivel de solvencia no incluye el riesgo operativo que 
exige Basilea II. Para estimar los niveles de solvencia que debería tener la Banca 
Colombiana es necesario determinar el riesgo operativo y recalcular el riesgo de mercado 
utilizando el parámetro de 100/8 que establece Basilea II. 

Para efectos de la simulación se utilizo el Método del Indicador Básico: 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
∑𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐𝒔 ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒂ñ𝒐𝒔

𝟑
𝒙 𝟏𝟓% 𝒙 

𝟏𝟎𝟎

𝟖
 

Teniendo en cuenta este método de indicador básico y con las cifras del año 2004, el 
resultado de la simulación arrojo entre otros (Consultar artículo: LA BANCA COLOMBIA 
FRENTE AL PILAR I DEL ACUERDO DE BASILEA II) los siguientes resultados: 

 Más del 50% de las entidades, es decir, 15 bancos de acuerdo con el total de 
entidades financieras, no cumplirían con el requisito de nivel de capital mínimo. Lo 
cual exige una capitalización superior a los 433 millones de pesos, mediante la 
implementación de mecanismos que conlleven a esa capitalización y 
fortalecimiento, como lo son:  

o Aportes de accionistas actuales o nuevas emisiones. 

o Recomposición de los portafolios financieros, buscando disminuir el valor de 
riesgo y mejorar su ponderación. 

o Mayor control de la gestión del crédito, para disminuir provisiones. 

o Ajuste de los costos operacionales, para aumentar su patrimonio vía 
mayores utilidades y, fusiones, adquisiciones o absorciones.  
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 La implementación de Basilea II en Colombia demandaría una considerable 
inversión de recursos por parte de las entidades financieras, tanto en sus desarrollos 
tecnológicos, capacitación del recurso humano, organizaciones planas, alta 
segregación de funciones y una mayor supervisión. 

 La aplicación de los aspectos contemplados en la calificación de riesgo crediticio del 
acuerdo, restringirán el acceso al crédito de las Pymes por ser consideradas 
carteras de alto riesgo, en detrimento de la generación de empleo y crecimiento, 
dada la importancia de las Pymes en los diversos sectores de la economía 
Colombiana.  
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ANEXO 3: EL SARC – Políticas del SARC: Etapa de otorgamiento del crédito 
 

La Superintendencia financiera define bajo la estructuración del SARC que los siguientes 
son los requisitos que deben considerar las entidades financieras como información previa 
el otorgamiento de un crédito (Superintendencia Financiera de Colombia, 2002): 

 Tasa de interés, indicando la periodicidad de pago (vencida o anticipada) y si es 
fija o variable a lo largo de la vida del crédito, indicando su equivalente en tasa 
efectiva anual. Si la tasa es variable, debe quedar claro cuál es el índice al cual 
quedará atada su variación y el margen. 

 La base de capital sobre la cual se aplicará la tasa de interés.  

 Tasa de interés de mora. 

 Las comisiones y recargos que se aplicarán. 

 El plazo del préstamo (períodos muertos, de gracia, etc.) 

 Condiciones de prepago. 

 Los derechos de la entidad acreedora en caso de incumplimiento por parte del 
deudor. 

 Los derechos del deudor, en particular los que se refieren al acceso a la 
información sobre la calificación de riesgo de sus obligaciones con la entidad 
acreedora. 



 

 107 

ANEXO 4: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: MEDICIÓN DEL RIESGO 
CRÉDITO EN COLOMBIA-HACIA BASILEA III 

 

4.1 Entrevista # 1: Diana Mejía Gómez – Gerente de Riesgo Crédito Bancolombia 

Buenos Días Diana,  

Somos Sara y Alejandra estudiantes de decimo semestre de Ingeniería Administrativa de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Nuestro trabajo de grado  está orientado a la 
medición del riesgo de crédito en Colombia – Hacia Basilea III y con el fin de dar 
cumplimiento al objetivo del trabajo te vamos a realizar algunas preguntas relacionadas con 
el tema. 

1. ¿Cuáles son los modelos de medición de riesgo crédito que considere son 
más usados en Colombia? 

“Los modelos de medición más usados en Colombia son los modelos de regresión logística 
(Logit y Probit) y los modelos basados en redes neuronales. 

Los modelos de regresión logística (Logit y Probit)  permiten medir cual es la probabilidad 
de incumplimiento de un cliente, y asignar un scoring o rating al cliente y este siempre tiene 
asociada la probabilidad de incumplimiento. 

Redes neuronales: son modelos que supuestamente aprenden y se van ajustando a medida 
que tienen más historia según el perfil de la población que es objeto de calificación bajo 
este modelo. 

Otros modelos que son usados para la medición son arboles de decisión, los cuales son 
utilizados para enrutar la calificación dependiendo de ciertos filtros”. 

2. ¿Cuáles cree que son los modelos más adecuados para la medición del riesgo 
crédito en Colombia y porque?  

“Los modelos más adecuados y los más utilizados son los mencionados anteriormente 
según referenciaciones en Colombia y a nivel internacional”. 

3. ¿Qué modelo de medición del riesgo crédito se usa en la entidad? 

“En Bancolombia se usan modelos de regresión logística, los cuales permiten medir cual es 
la probabilidad de incumplimiento de un cliente, y asignar un scoring o rating al cliente y 
este siempre tiene asociada la probabilidad de incumplimiento. 

Adicionalmente hay unas metodologías diferentes que se aplican a modelos de bajos 
default, por ejemplo sectores gobierno, financiero, históricamente no presentan muchos 
default pero tienen unos factores de riesgo importante, los modelos de regresión funcionan 
muy bien cuando se tienen buenos datos de default, si no se tiene se deben usar los 
modelos para el cálculo de probabilidad de incumplimiento en portafolios de bajo default”. 
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4. ¿Qué variables utiliza este modelo? 

“El modelo usa diferentes variables: 

 Personas naturales para exposiciones en consumo e hipotecas (Retail): 
normalmente se utilizan variables sociodemográficas, de comportamiento y 
algunas relacionadas con el comportamiento histórico de pago tanto en la 
entidad y como en el sistema financiero, adicionalmente hay variables 
relacionadas con el producto, por ejemplo en hipotecas y vehículos: long to value 
que relaciona el valor del crédito y el valor del activo; y dentro de las variables 
de comportamiento están los contadores de mora, el número de productos que 
tenga el cliente, relaciones de utilización de los productos por ejemplo en tarjetas 
de crédito que tanto el cliente utiliza los cupos, entre otros. 

 Modelo para personas jurídicas (Empresas): se utilizan indicadores o ratios 
financieros como endeudamiento, apalancamiento, liquidez, entre otros, 
variables cualitativas asociadas a la empresa, es decir, quienes son los dueños, 
si es una empresa familiar o no, cual es la calidad de los administradores, cual 
es la relación con los proveedores y clientes (dependencias fuertes o no), 
también hay variables sectoriales, ya que no es lo mismo un sector que 
pertenezca a un sector o a otro y los riesgos pueden ser mas en unos sectores 
que en otros, finalmente están las variables de comportamiento, las cuales son 
muy importantes en pymes y empresas medianas, en las empresas más grandes 
estas variables no son tan predictivas ya que cuando una empresa de este tipo 
los problemas se ven más en la estructura financiera que en este tipo de 
variables. 
 

Los modelos se deben segmentar, dentro de las personas jurídicas puede ser por ejemplo 
por nivel de ventas y en persona natural por nivel de ingresos, por producto, lo más utilizado 
es por producto”. 

 
5. ¿Qué limitaciones se han identificado para este modelo? 

“No nos hemos dado cuenta de fallas en las metodologías como tal, las limitaciones como 
tal radican en que tan buenos son los datos para calcular estos modelos porque muchas 
veces las entidades no tenemos toda la información que se necesita en cantidad y en 
calidad entonces nos quedamos cortos. 

Aunque un modelo siempre va a tener limitaciones, primero porque tiene unos porcentajes 
de error, segundo porque uno a veces puede dejar de lado algunas variables propias del 
cliente que es susceptible de analizar y de considerar; por eso en la teoría hay posibilidades 
de excepción a los modelos, donde entre un analista y analice los factores. 

Normalmente los modelos en retail tienen lo que se determina la zona gris y la zona de 
aprobación; a partir de la zona de aprobación la solicitud pasa derecho y simplemente se 
hacen algunas verificaciones; pero cuando queda en las zonas grises, debe intervenir un 
analista para revisar el caso del cliente puntualmente y de alguna manera establecer si la 
solicitud debe ser aprobada o negada dependiendo del nivel de riesgo; como conclusión 
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siempre habrán algunos casos en los que tenga que intervenir una persona para analizar 
en detalle ciertos clientes que el modelo no alcanza a capturar de manera adecuada y 
adicionalmente el modelo siempre tendrá un porcentaje de error desde su concepción; lo 
que hay que hacer es estar permanentemente monitoreando la capacidad de los modelos 
para garantizar que no se pierda (la capacidad discriminante en términos de los coeficientes 
KF, AR,…)” 

 
6. ¿Cómo es la regulación en cuanto a los modelos en Colombia? 

 

“Básicamente hoy en día en Colombia se tienen unos modelos internos son para la 
originación, cuando se origina un crédito se debe hacer una homologación entre el modelo 
interno y el modelo del regulador para empezar a reportar la cartera dentro del balance y 
para calcular las provisiones, esto se hace durante los 3 primeros meses; después se hace 
un ajuste a lo que es el modelo del regulador en adelante durante la vida del crédito. 

En Bancolombia los modelos para provisiones y cálculos de capital son modelos de 
regulador y no modelos internos, si se quisiera tener un modelo interno para provisiones o 
para capital, este se tendría que someter a una aprobación del regulador y se tendrían que 
cumplir con una serie de requisitos en términos de información, calidad de las bases de 
datos que soportan el modelo, número de años considerados en las bases de datos, entre 
otros; todos los requisitos que se deben cumplir están en el capítulo 2 de la circular 100. 

Los modelos se revisan normalmente cada seis meses, donde se hace un cálculo de la 
capacidad discriminante del modelo; dependiendo de cómo se venga comportando y si no 
se sienten cómodos con esa capacidad discriminante hay que hacer una calibración del 
modelo, que consiste en incluir más información y volver a calcular las regresiones con los 
parámetros. 

Con modelos como redes neuronales que se actualizan permanentemente no hay que 
hacer estas verificaciones, cuando una red neuronal empieza a fallar hay que mirar las 
variables que se tienen para ver porque está fallando, aunque estas no se utilizan en 
Bancolombia. 

Los modelos internos son para la originación, no para el seguimiento, porque la 
superintendencia establece que se deben hacer con los modelos del regulador, sin embargo 
se tiene un modelo y en la medida en que el modelo diga que el cliente está mal, este se 
deteriora en el reporte a la superintendencia”. 

 
7. ¿Cómo se podría ver afectada la entidad con la implementación de los 

estándares de Basilea III? 
 

“En cuanto a los estándares de Basilea 3 es básicamente que aumentan los requerimientos 
de capital y hay algunos activos de los cuales se va a exigir capital y antes no se exigía”. 

 
8. ¿Cómo afectan estos cambios la medición del riesgo crédito en la entidad? 
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“La medición como tal no se ve afectada; dependiendo del resultado de los modelos me va 
a dar más o menos requerimiento de capital, pero el modelo como tal se calcula de la misma 
manera”. 

9. ¿Qué cambios podría tener el modelo de medición del riesgo crédito que se 
tiene en la entidad con los estándares de Basilea III? 

“A partir de la crisis se analizaron los modelos y la metodología como tal no tiene problema, 
con Basilea III se pueden incrementar los default y esto hace que los modelos deban ser 
recalculados porque hay un cambio en la tendencia y esa historia se debe incorporar en los 
modelos para calcular los parámetros”. 

 

4.2 Entrevista # 2: Juan Pablo Acosta – Experto en el tema 

Buenos Días Juan Pablo,   

Somos Sara y Alejandra estudiantes de decimo semestre de Ingeniería Administrativa de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Nuestro trabajo de grado  está orientado a la 
medición del riesgo de crédito en Colombia – Hacia Basilea III y con el fin de dar 
cumplimiento al objetivo del trabajo te vamos a realizar algunas preguntas relacionadas con 
el tema. 

1. ¿Cuáles son los modelos de medición de riesgo crédito que considere son 

más  usados en Colombia? 

“En Colombia, la gran mayoría de las entidades utilizan medidas generales, solo alrededor 
de dos bancos utilizan los datos de Colombia en los modelos de medición de riesgo crédito, 
por ejemplo el BBVA tiene su modelo interno de medición del riesgo crédito pero con datos 
generales que apliquen a nivel mundial.  

En el 99% de los bancos sus metodologías están encaminadas a:  

 Modelos medición probabilidad de default: modelos de scoring o rating: que son 
modelos estadísticos de discriminación socio demográfico en personas y en rating 
en empresas, que dan una calificación a partir de las variables definidas. 

 Modelos para la aprobación de créditos: a partir de la calificación y de modelos de 
análisis financieros de hace la recomendación en cuanto a cada crédito (aprobación 
o no aprobación). 

 Modelos medición de recuperaciones: son difíciles ya que tienen costos ocultos que 
son difíciles de identificar en las entidades y se necesita información de esto de más 
de 10 años, los modelos que se utilizan para esto son los del regulador”. 

 

2. ¿Cuáles cree que son los modelos más adecuados para la medición del 

riesgo crédito en Colombia y porque?  
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“En Colombia las entidades usan los modelos más eficientes en términos de tiempo, 
haciendo cálculos vs la calidad de la información que se obtiene como resultado.  
Normalmente si se quiere monitorear el crédito continuamente se deben utilizar modelos 
más simples. 

Respecto a los posibles errores en los modelos de medición cabe hacer énfasis en que 
Colombia la crisis en cuanto a riesgo de crédito no tuvo un impacto significativo, no porque 
los modelos fueran mejores, sino porque en Colombia no se realizaron compras de los 
bonos que condujeron a las entidades la periodo de crisis; por lo tanto es recomendable 
pensar en la posibilidad de implementar parámetros de pruebas de stress testing mas 
acidas”. 

3. ¿Qué variables son usadas generalmente en los modelos de medición del 

riesgo de crédito? 

Las variables están dadas según el modelo y el cliente al que se le quiera medir el riesgo 
de crédito. Según esta clasificación las variables de los modelos son: 

Persona jurídica: 

 Indicadores financieros de flujo de caja (endeudamiento, patrimonio, crecimiento en 
ventas, eficiencia, EBITDA, entre otros) 

 Variables del sector 

 Variables de comportamiento de pago 

 Dueños de la empresa. 

Persona natural: 

 Variables socio demográficas: estrato, rango de ingresos, edad, estado civil, entro 
otros. 

 Variables de Comportamiento de pago 

 Producto ya que el flujo de caja necesario para el pago de cada producto es 
diferente.  

4. ¿Cómo se podría ver afectada la entidad con la implementación de los 

estándares de Basilea III? 

“Respecto a la propuestas de Basilea III muchos de los bancos del mundo están en contra 
de estas, ya que con los aumentos de capital, muchas entidades dejan de ser rentables”.  

 
5. ¿Qué cambios podrían tener los modelos  de medición del riesgo crédito  

respecto a los estándares de Basilea III? 

“Los modelos de medición del riesgo créditos no se ven afectados por los posibles cambios 
en la normatividad, ya que es una simulación histórica con datos de la entidad; lo que se 
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podría hacer son pruebas de “Stress testing” más duras, pero los nuevos requerimientos de 
capital no afectan la medición del riesgo crédito”.  
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ANEXO 5: HACIA BASILEA III-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

5.1 PROPUESTAS DE LA REFORMA 

El acuerdo de Basilea III, adicional a las propuestas que fueron revisadas en el capítulo 3 
del presente trabajo,  propone que las entidades financieras deben incluir el siguiente 
indicador con el objetivo de realizar una mejor gestión sobre el riesgo de liquidez. 
 

 Introducción de un estándar de liquidez 

El comité de Basilea III incluye dentro de su nueva reforma la incorporación de dos 
estándares mínimos para el riesgo de liquidez (Bank for international settlements, 2010) 
(Rodríguez de Codes Elorriaga, 2010): 

o Coeficiente de cobertura de liquidez: 

Este coeficiente permitirá identificar aquellos activos líquidos que pueden utilizarse para 
compensar salidas de efectivo netas bajo escenarios de tensión definidos por los 
supervisores, con el fin de promover la resistencia de los bancos a corto plazo para hacer 
frente a posibles perturbaciones de liquidez.  

o Coeficiente de financiación estable: 

Este coeficiente abarca todo el balance del banco a partir de una estimación de fuentes de 
financiación fiables en situaciones de tensión más agudas y prolongadas que el coeficiente 
de cobertura de liquidez.  

5.2 PRINCIPALES IMPACTOS DE BASILEA III 

5.2.1 Principales impactos  de Basilea III a nivel global 

El último informe presentado por el Comité de Basilea para la supervisión bancaria, en 
diciembre de 2010, muestra el impacto macroeconómico de la transición hacia un 
requerimiento de capital y liquidez más fuerte.  

El grupo de evaluación macroeconómica, simula el impacto de los cambios en los 
estándares de capital acordados en Septiembre 2010, entre los resultados encontrados se 
destacan los principales impactos (Bank for international settlements, 2010):  

 Un incremento en 1% en los ratios de capital, el cual resultará en una caída de 
0.02% en el PIB mundial por debajo de su tendencia, después de 35 trimestres. En 
relación con esto, se sugiere a los bancos implementar los nuevos requerimientos 
de capital, antes de la agenda programada por los supervisores; de esta manera 
promoverán una disminución menos severa en el nivel de PIB, reflejando ajustes de 
costos más agudos.  
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 En cuanto a los niveles de la tasa de interés nominal, los bajos niveles de ésta 
pueden reducir la efectividad de las medidas de la política monetaria sobre las 
situaciones macroeconómicas adversas. Sin embargo, después de un horizonte a 
largo plazo, es razonable esperar que las tasas se normalicen, al punto donde las 
respuestas de la política monetaria convencional recuperarán sus niveles de 
efectividad.  

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estima que los impactos de Basilea III 
tendrán el siguiente resultado (Bank for international settlements, 2010): 

 Un incremento de 2% en la relación de capital implicaría un decrecimiento del PIB 
en cerca de 3.1% al cabo de 5 años, equivalente a un decrecimiento de 0.6% por 
año. 

 Las tasas de colocación aumentarán (para mitigar el aumento en el capital) en cerca 
de unos 132pb durante el mismo periodo, trasladándole al consumidor parte de los 
mayores costos de estas reformas financieras.  

El BIS, estima que el impacto de Basilea III se verá reflejado en (Bank for international 
settlements, 2010): 

 La caída del PIB en 0.08% anual, correspondiente a un decrecimiento total de sólo 
0.38% al cabo de 5 años.  

 La tasa de colocación de nuevos créditos aumentará 0.35%. 

De acuerdo con los datos anteriores, se puede deducir que en cualquiera de los tres casos, 
se hace evidente que una vez se estabilicen los mercados del sistema financiero a nivel 
global, el PIB mundial tendrá una tendencia a decrecer durante el período de transición de 
la nueva regulación, lo cual sin duda alguna marcará los mercados de todas las regiones y 
contagiará al sector real de la economía. El índice de crecimiento del sistema financiero no 
se verá exento de este decrecimiento, los análisis realizados hasta ahora por entidades 
como las que se mencionaron anteriormente indican que  no se volverá al punto en el que 
se interrumpió su expansión, sino que será un sistema financiero probablemente de menor 
tamaño,  pero más transparente, sometido a un marco regulatorio más exigente y en el que 
además el sector público tendrá un papel importante al menos en el corto plazo. 

El comité de Basilea III  espera que con la implementación de la nueva regulación, sea 
eminente la mejora en la gestión de riesgos en todas las entidades financieras, generando 
confianza entre los inversionistas para revitalizar nuevamente el mercado financiero global. 
Es importante también mencionar la acotación que hace el comité: “De que la fuerza del 
impacto depende crucialmente de la dureza de las medidas y del tiempo que se dé a las 
instituciones para alcanzar los nuevos niveles exigidos” (Bank for international settlements, 
2010).  

5.2.2 Principales impactos  de Basilea III en América Latina 

América Latina y la crisis financiera 

Durante la crisis financiera los países de América Latina y el Caribe demostraron tener 
bases sólidas para afrontar periodos de contingencia en la economía, algunos países 
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lograron verse menos  afectados que otros gracias a los marcos de política económica que 
tenían implementados y a la naturaleza de sus vínculos con el exterior. Todos los países 
de la región demostraron la capacidad de sus sistemas financieros para mantener 
adecuados niveles de solvencia pese a la crisis y la recesión (Fondo Monerario 
Internacional, 2010). 

Considerando la magnitud de los impactos que tuvo la crisis financiera alrededor del mundo, 
es importante hacer mención de algunos de los principales  aspectos que contribuyeron a 
soportarla y por medio de los cuales es posible explicar la capacidad con la que se vieron 
beneficiados los sistemas financieros de  América Latina  para hacer frente a la crisis ( 
Banco de Pagos Internacionales, 2010): 

i. El principal soporte para los sistemas financieros hacer frente a la crisis estuvo 
basado en las reformas que fueron realizadas respecto a regulación financiera por 
gran parte de los países de la región durante la última década, con el fin de adoptar 
medidas macroeconómicas sólidas y reforzar la supervisión del sector financiero. 
Dentro de este marco jurídico se encuentran aspectos importantes en regulación 
como: Coeficientes de capital bancarios superiores a los requerimientos mínimos, 
mecanismos mejorados para la adopción de medidas correctoras y esquemas de 
resolución bancaria más robustos. 

ii. Financiación interna estable. 
iii. Adecuada gestión del riesgo de liquidez en divisas. 
iv. Escasa exposición directa a bonos de titulización hipotecaria privados. 

 
 
América Latina y Basilea III 

El banco de pagos internaciones BIS, considera que para América latina la aplicación de 
los nuevos estándares bancarios mundiales micro y macroprudenciales puede tener un 
aspecto positivo para la mejora en los sistemas financieros de la región, principalmente en 
5 aspectos ( Banco de Pagos Internacionales, 2010): 

 Basilea III servirá de plataforma para seguir mejorando la gestión de riesgos, la 
divulgación de información y las prácticas supervisoras 

La reforma que propone Basilea III  en cuanto a requerimientos mínimos de capital, es de 
gran impacto para los países de América latina, los cuales cuentan con importantes 
mercados de derivados extrabursátiles (OTC). 

Basilea III considera que la aplicación de sus nuevas reformas contribuirá de manera 
eficiente a la disciplina del mercado a través de los inversores de acciones y bonos, 
apoyando así la labor supervisora para reforzar los balances bancarios ( Banco de Pagos 
Internacionales, 2010). Es por esto, que el Banco de Pagos Internacionales apoyado en 
una previa identificación de las áreas susceptibles a mejoras en la regulación y supervisión 
bancaria realizada por el Fondo Monetario Internacional, ha identificado la necesidad de 
mejorar los siguientes aspectos en la región: 

 La adherencia a los principios básicos de Basilea 
 La capacidad supervisora basada en riesgo 
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 La eficacia de la supervisión consolidada 
 La divulgación de información 
 La evaluación de los riesgos que generan los crecientes mercados de derivados 

 
 

 Los nuevos requerimientos de capital y las nuevas normas de liquidez ayudarán 
a aumentar la capacidad de reacción de los sistemas financieros  

Las reformas que propone Basilea III son fundamentales en el enfoque prudencial aplicado 
al capital y liquidez bancarios. Estos cambios responden a las deficiencias detectadas 
durante la reciente crisis, aunque su carácter estructural les confiere una aplicación 
internacional y los hace pertinentes para mejorar la capacidad de reacción de los sistemas 
financieros en todo el mundo, incluidos los sistemas financieros de América latina y el 
Caribe. 

 El enfoque macroprudencial aplicado a la regulación y supervisión ayudará a 
mejorar la vigilancia de los riesgos sistémicos de los países  

Los países de América Latina demostraron tener un gran progreso en términos de 
regulación financiera, alcanzando en diversos países la aplicación de coeficientes de capital 
más estrictos, en algunos casos muy superiores a las normas internacionales, 
especialmente para instituciones financieras de gran tamaño. Algunos países han optado 
por contrarrestar la prociclicidad mediante la dotación dinámica de provisiones y medidas 
similares. Sin embargo, la región no debe de descartar las nuevas propuestas realizadas 
por el BIS en términos de medidas para la protección ante riesgos sistémicos,  puesto que 
si bien el sistema ya se encuentra en  un proceso de recuperación,  el BIS sugiere que es 
importante que la región adopte  las medidas macroprudenciales incluidas en Basilea III, 
las cuales le ayudarán a  promover un tratamiento aún mejor del riesgo sistémico en la 
región.  

 El marco de Basilea III, especialmente su orientación macroprudencial, reducirá 
las oportunidades de arbitraje regulador en algunas áreas y promoverá 
condiciones competitivas equitativas 

Los bancos de propiedad extranjera y los flujos transfronterizos de capitales juegan un papel 
importante en América Latina. La banca extranjera representa un gran porcentaje de la 
cuota de mercado en la mayoría de los países. Gran porcentaje del préstamo concedido 
por bancos extranjeros en 2010 se concedió a través de oficinas locales, en su mayoría 
filiales. Basilea III propone entonces que para la matriz  en América Latina es importante la 
adopción de sus nuevas regulaciones, así la filial local de los bancos extranjeros la adopten, 
puesto que no puede descartar el riesgo que puede provenir del préstamo transfronterizo 
de estos bancos extranjeros hacia entidades no bancarias. 

La medida que Basilea III propone para  hacer frente a estos casos,  es la introducción de 
un elemento de reciprocidad en el colchón de capital anticíclico; los bancos internacionales 
estarán obligados por sus reguladores de origen a calcular el colchón anticíclico para sus 
exposiciones frente al país en cuestión (en que se encuentren), tanto si la operación se 
contabiliza en una de sus filiales locales como si se hace en otro país. Basilea III 
reglamentará  la coordinación entre los supervisores del país de origen y de acogida de una 
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manera sin precedentes. Esta reciprocidad proporcionará unas reglas de juego aún más 
equitativas para la operación de los bancos locales e internacionales en sus mercados.   

 El aprendizaje que Basilea III rescata con respecto a las crisis pasadas para 
reducir la probabilidad de impacto de las crisis futuras 

América latina logro hacer un frente solido a la crisis mundial, tras haber aprendido la lección 
de sus crisis anteriores, sin embargo, es necesario aprovechar este tipo de acontecimientos 
para reforzar los fundamentos macro financieros. 
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ANEXO 6: ENTREVISTA PARA EL PERIÓDICO EL TIEMPO, COLOMBIA 
Mauricio Galindo 

 

Después de la crisis que afrontaron grandes bancos internacionales como el 
CITIBANK ¿Cuál es la situación, en general, de esas instituciones en América Latina? 

Los bancos internacionales que están en América Latina gozan de buena salud. Durante la 
crisis se hizo patente  que una era la situación de las casas matrices y otra la situación de 
las filiales en otros países. Claro que la situación que vivieron los bancos en sus lugares de 
origen no pasó inadvertida, pero la situación estuvo lejos de considerarse crítica. Hoy 
algunos bancos extranjeros que tienen excelentes indicadores. Según los últimos rankings 
marcas extranjeras son de las más rentables, están compitiendo entre las de más 
crecimiento de activos y de cartera.   

¿Tras las recientes decisiones de Basilea, qué tan preparada está la banca de la 
región en materia de capital? 

Basilea III, como se conoce genéricamente, plantea más y mejores requerimientos de 
capital con miras a proteger las entidades crediticias y el ahorro del público de eventuales 
hechos adversos. Al respecto, hay que decir que la región está bien preparada puesto que 
la mayoría de nuestros países exige requerimientos de capital por encima del mínimo 
propuesto por el último Acuerdo Técnico de Basilea. Ahora bien, en términos de capital hay 
que decir que el patrimonio tiene un importante componente de utilidades retenidas y 
acciones ordinarias, lo cual lo vuelve más seguro y sólido. Además, el hecho de que la 
región tenga su capital intacto ante una crisis tan fuerte como la que se ha experimentado, 
la deja  en una posición privilegiada para nuevas exigencias.  

La banca latinoamericana salió bien librada de la crisis mundial ¿Pero se requiere 
algún tipo de políticas para afrontar una eventual recaída de la economía global? 

 Una recaída de la economía mundial sería compleja para todos y, dependiendo de su 
magnitud, quizás sería difícil evitar consecuencias negativas para los mercados emergentes 
y, por supuesto, para la banca. Por ahora, la política monetaria se ha empleado con 
intensidad y quizás por ello las medidas contracíclicas fiscales podrían ser nuevamente 
necesarias. Esto, por supuesto, también tiene límites y no debería ser usada 
indefinidamente. Sin embargo, Latinoamérica tiene ahora mayores vínculos comerciales 
con Asia, región cuya salud se encuentra en buenas condiciones  actualmente.  

 Hace algunos años hubo una ola de bancos internacionales que vinieron  hacia 
América Latina. ¿Cree que ese fenómeno se reactivará y nuevos grupos financieros 
mundiales llegarán a la región? 

No me cabe la menor duda que los bancos internacionales buscarán diversificar sus 
mercados y se sentirán atraídos por América Latina. Esto, dado su buen momento 
económico y su alta calidad  regulatoria. Ello se dará siempre y cuando  los bancos 
internacionales reorganicen su estrategia de mercado y encuentren fondeo de su operación. 
Quizás este último punto sea el más difícil, dada la esterilidad de los mercados financieros 
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desarrollados. Pero además, la región ha mostrado que el tema de fusiones y adquisiciones 
se está moviendo al interior de la región. Se esperan movidas intrarregionales que pueden 
ser significativas.    

¿Cuáles han sido los avances de América Latina en bancarización? ¿Comparada con 
el resto del mundo cómo está la región y para dónde va? 

 A comienzos de esta década el crédito como % del PIB representaba el 29%. Hoy 
FELABAN considera que esta tasa puede ser cercana al 37%, lo cual es un avance 
importante sobre el alcance del crédito en nuestra región. Se estima que el 34.6% de la 
población tiene acceso al menos a un servicio financiero. Esto todavía dista de los 
indicadores de los países desarrollados, donde este indicador puede acercarse al 88%. Hoy 
se ha entendido la importancia del tema y por ello se ha dispuesto de algunas políticas 
públicas, mayor uso de la tecnología de telefonía móvil y el internet, también se han 
implementado políticas para el uso de Corresponsales Bancarios, tal y como ha ocurrido en 
Brasil, Perú y Colombia. Sin embargo, es necesario revisar la carga tributaria de la banca 
en algunos países, así como eliminar temas como los impuestos a las transacciones 
financieras.  

¿Cree que mercados de acciones como el de Colombia están en una burbuja que 
puede estallar en cualquier momento? ¿O su valoración reciente está soportada en 
fundamentales sólidos? 

 Los mercados bursátiles de los mercados emergentes en general experimentan la euforia 
del aumento de precios. Esto sin duda ha incentivado a los inversionistas globales a entrar 
con más fuerza en los mercados accionarios emergentes. Según el EPFR (Emerging 
Portafolio FundsResearch) Global, a septiembre de este año, los flujos de capital a los 
fondos de mercados emergentes pueden ser del orden de US$ 45.000 millones. El buen 
momento de la economía, las nuevas oportunidades de inversión y quizás nuevas opciones 
de mercado han atraído nuevos jugadores al mercado bursátil. Es innegable que los precios 
de las acciones no se pueden mantener creciendo y su dinámica actual puede moderarse 
hacia el futuro. Pero, trazar el límite entre el comportamiento de las variables fundamentales 
y crecimiento exacerbado de los precios, nunca es una tarea simple, ni fácil de ver para los 
mercados o para los supervisores.   

Países como Colombia, Chile y Perú trabajan en un proceso de integración bursátil. 
¿Se podrá llegar a un mercado único para le región? 

El camino para integrar las bolsas de valores de estos tres países se da como resultado de 
una realidad económica en la cual los lazos económicos y de negocio son crecientes. Ahí 
un instrumento financiero entra a servir como un facilitador de las necesidades de los 
inversionistas de las partes. Sin embargo, debo mencionar que esto está lejos de ser fácil. 
El esfuerzo operativo, regulatorio, de reglas tributarias y hasta de riesgo cambiario entre las 
partes aún tiene desafíos por superar. En ese sentido, un mercado único para nuestra 
región aún luce lejano. Quizás el esfuerzo hecho por este bloque y por otros grupos de 
países sea un paso para acelerar una mayor integración.  
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ANEXO 7: REFORMA FINANCIERA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La reforma financiera de los Estados Unidos propone un fortalecimiento de la regulación de 
las instituciones financieras con base en un escenario macroprudencial, incluyendo temas 
como la estructura del sistema financiero, el riesgo sistémico y el riesgo moral; que 
contribuyan a mejorar las deficiencias de regulación y supervisión que fomentaron la toma 
excesiva de riegos durante la crisis financiera de 2008. 

Objetivos básicos de la reforma (Asobancaria, 2010) : 

1. Promover una regulación y supervisión robusta de las entidades financieras 
2. Establecer una supervisión comprensiva de los mercados financieros 
3. Proteger a los consumidores y a los inversionistas de abusos financieros 
4. Proveer al gobierno los instrumentos necesarios para manejar crisis financieras 
5. Elevar los estándares internacionales de regulación y mejorar la cooperación 

internacional. 

Principales puntos de la reforma (Asobancaria, 2010): 

Los principales puntos de la reforma se basan en el establecimiento de las normas y 
principios que regirán las tareas de los diferentes entes de control y administración, que 
para los Estados Unidos son: Oficina de protección al consumidor14,  Consejo para la 
supervisión de la estabilidad financiera15  y la Reserva Federal16. 

1. Regulación prudencial: Evitar la dispersión de las autoridades de regulación y 
supervisión. 

2. Capital regulatorio: Incrementar los requerimientos de capital, en particular los del 
libro de tesorería; reducir la prociclicidad de los requerimientos de capital e introducir 
provisiones contracíclicas; mejorar la calidad del capital (no incluir capital híbrido); 
captar todos los riesgos e instituciones sistémicos para hacer requerimientos de 
capital; poner límites de apalancamiento para impedir el crecimiento excesivo de los 
activos; e introducir reglas relacionadas con los vehículos de inversión fuera de 
balance. 

3.  Riesgo de liquidez: Necesidad de normas de mayor exigencia; mejorar los 
estándares de supervisión de este tipo de riesgo. 

4. Calificadoras de riesgo: Supervisión de la estructura de gobierno corporativo y 
manejo de conflictos de interés a las calificadoras; reducir la dependencia de las 

                                                

14 Oficina de protección al consumidor: Es el órgano encargado de asegurar que los consumidores 

estadounidenses cuenten con información clara y oportuna sobre sus hipotecas, tarjetas de crédito y otro tipo 
de productos financieros, con el fin de protegerlos frente a tarifas abusivas y otras prácticas indebidas. 

15 Consejo para la supervisión de la estabilidad financiera: Es el encargado de definir las políticas relativas  a 

la administración del riesgo sistémico de la economía. 

16 Reserva Federal: Es la encargada de supervisar y vigilar aquellas compañías que por su tamaño tengan la 

capacidad de desestabilizar el sistema financiero estadounidense. 
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calificaciones para reglas prudenciales; las calificaciones deben aportar, pero no 
sustituir a, la debida diligencia de los inversionistas. 

5. Estándares de originación: Elevar los estándares de originación de cartera 
hipotecaria en términos de las relaciones deuda/garantía y deuda/ingresos del 
deudor. 

6. Esquemas de remuneración: Alinear la remuneración con los intereses de largo 
plazo de todos los grupos de interés de las firmas. 

7. Sistemas de control interno: Las funciones de control interno y administración de 
riesgos deben ser independientes, contar con los suficientes recursos, ser ejercidas 
por empleados de alto rango y evitar la sobredependencia de externos. 

8. Juntas directivas: Reforzar las juntas directivas de los intermediarios financieros con 
mayor experiencia e independencia; asegurar que las juntas hagan seguimiento 
periódico al perfil de riesgo de las entidades. 

9. Valoración: Necesidad de reglas claras sobre la contabilidad y valoración de 
productos estructurados y derivados de crédito; revisar la aplicación del principio 
mark to market para activos líquidos y su prociclicidad. 

10. Derivados de crédito: Las operaciones se deben negociar o registrar en sistemas 
autorizados y liquidar a través de cámaras de contrapartida central. 

11. Supervisión macroprudencial: Debe existir una entidad encargada de recibir y 
analizar toda la información relevante para la estabilidad financiera, y de tomar 
acción para enfrentar riesgos sistémicos; debe existir un adecuado flujo de 
información entre los supervisores microprudenciales y el macroprudencial 

 

Propuestas de la reforma (Asobancaria, 2010): 

o Primera propuesta: “LA REGLA VOLCKER”, es incluida en las medidas tomas por 
el Gobierno Estadounidense con el fin de mitigar el riesgo sistémico. La regla  
propone que las entidades financieras no puedan, para su propio beneficio, poseer, 
invertir o patrocinar fondos de cobertura, fondos privados de inversión u operaciones 
de trading no relacionados con la atención de sus clientes. 

 
o Segunda propuesta: Prevenir una consolidación adicional del sistema financiero, 

extendiendo el techo a los depósitos, que ya existe para los bancos, a todas las 
formas de financiación empleadas por las grandes instituciones financieras. (Desde 
1994 un banco no puede captar más del 10% de los depósitos de todo el país) 

 
o Tercera propuesta: Cobrar una tarifa a las grandes firmas financieras para pagar 

el rescate del que el sistema financiero ha sido objeto. Se estima que esta norma 
tendría mayor incidencia en instituciones como: Citigroup, JP Morgan, Bank of 
American, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley y Wells Fargo. Los principales 
objetivos de esta propuestas son:   

 Penalizar a la banca por sus excesos (altas bonificaciones) 

 Recuperar parte del dinero del público invertido en el rescate. 
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Colombia Frente a la Reforma Financiera de Estados Unidos 

 

En Colombia, pese a no tener un sistema financiero tan robusto y complejo como el de 
Estados Unidos, con la publicación de la reforma la Superentendida Financiera  presento 
una propuesta sobre cómo debería enfocarse el Sistema con el fin de estar alineado con 
las regulaciones a nivel global. En octubre de 2010, el Superintendente Financiero del país 
presento dos nuevos  objetivos estratégicos en que debe estar basa la regulación del 
sistema (Perrotta, 2010): 

 Ejercer una supervisión basada en riesgos, desarrollando el Marco integral de 
Supervisión. 

 Reglamentar la Reforma Financiera en lo concerniente a: Defensoría del 
Consumidor Financiero, Educación e Información al Consumidor Financiero y el 
SACF. 

Los cuales presentan un alineamiento con las propuestas de la reforma, especialmente en 
temas relacionados con la Protección al consumidor financiero y la Promoción de 
estándares internacionales de regulación, específicamente mediante de la adopción de un 
Modelo de Supervisión Basada en Riesgos. 

Con base en lo anterior, la Superintendencia Financiera presento un modelo de supervisión 
basado en 4 pilares (Perrotta, 2010): 

 

 

 

Estructura de revisión base de la SFC

Gobierno Corporativo

Código País

Documento Conceptual 
SFC

SARES

Riesgo Crédito

Riesgo Crédito

Riesgo de liquídez

Riesgo operacional

Riesgo de lavado

Sistema de Control 
Interno

CE 104 y 038 de 2009

Protección al consumidor

Ley  1328 de 2009

Decreto 2281 de 2010

CE 015 de 2010

Otras Regulaciones

CBJ y EOSF
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En este contexto, las entidades vigiladas por la Superintendencia financiera deberán 
realizar un diagnóstico del nivel de madurez de cada uno de los componentes esenciales 
(políticas y procesos, capital humano, tecnología, sistemas y estructuras organizacionales) 
necesarios para adecuarse a las exigencias normativas a través de la consideración de 
(Perrotta, 2010): 

 Los requisitos exigidos por la legislación vigente y la normativa establecida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Las mejores prácticas locales e internacionales en la materia.  

 Las actividades inherentes al diseño de un Plan de Alineamiento, en función de los 
resultados detectados a tiempo de diagnóstico, detallando objetivos, plazos, 
responsables, inversiones y las debidas justificaciones.  

 La capacitación e inducción, con alcance amplio a los contenidos generales y 
específicos del modelo de gestión y a su correspondiente abordaje.  

 El soporte en la implementación de las actividades del Plan de Mitigación y 
Alineamiento Normativo.  

 Modelo éste que sin duda permitirá a las Entidades afrontar los desafíos que sin 
duda esperan para los próximos años. 
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