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Economía y Sistema Bancario 
Colombiano y Centroamericano

Capítulo 2

Durante el 2012, el Sistema Bancario 
Colombiano presentó  una buena dinámica 

de crecimiento confirmando su solidez.

La actividad económica en 
Centroamérica mostró estabilidad en 

la mayoría de las economías

La experiencia en el negocio y 
el conocimiento del entorno 
donde operamos orientan 
nuestra visión estratégica.
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2. Marco Económico

Contexto Internacional

T ras un buen comienzo de año para la actividad eco-
nómica global, la segunda mitad de 2012 presentó 
una moderación de crecimiento, en la medida en 

que las preocupaciones sobre la situación fiscal de la Euro-
zona se mantuvieron, el problema del ajuste automático de 
impuestos y gastos del gobierno de Estados Unidos (abis-
mo fiscal) emergió y el comercio internacional se estancó.

El Fondo Monetario Internacional estima que en 2012 la 
economía mundial creció 3.2%, por debajo del año inme-
diatamente anterior (3.9%). Para 2013 prevé un crecimien-
to de 3.5%, con avances de 1.4% y 5.5% para las economías 
desarrolladas y emergentes, respectivamente.

A pesar del choque climático que afecto temporalmente 
los precios de los alimentos a nivel global, los commodities 
en conjunto finalizaron 2012 con una caída de 3.4%, lo cual 
favoreció el buen comportamiento de la inflación mundial. 
Con una variación alrededor de 3.5%, la inflación de 2012 se 
sitúa como una de las más bajas de los últimos años. Según 
el Fondo Monetario Internacional, la inflación de 2013 sería 
similar a la de 2012.

Con este balance, los bancos centrales del mundo mantu-
vieron una política monetaria amplia. En Estados Unidos la 
Reserva Federal extendió y amplió su estimulo monetario, 
mientras en la Eurozona el Banco Central Europeo se com-
prometió de manera decidida a comprar bonos soberanos 
de los países que cumplieran con los acuerdos fiscales esta-
blecidos. Estas decisiones no solo dieron soporte a la activi-
dad económica, sino que también tranquilizaron a los mer-
cados y redujeron las preocupaciones antes mencionadas.

En las economías emergentes el recorte de tasas de interés 
continuó y al final del año, poco más de dos terceras partes 
de los países de este grupo presentaban tasas por debajo de 
las vigentes un año atrás. Para 2013 se prevén incrementos de 
tasa de interés en algunas economías emergentes, mientras 
los países desarrollados continuarán con una política moneta-
ria laxa.

Colombia

Con un contexto internacional menos favorable, la econo-
mía colombiana presentó una desaceleración notoria en el 
segundo semestre de 2012. La información más reciente 
señala que en el tercer trimestre el Producto Interno Bruto 
(PIB) registró un crecimiento anual de 2.1% y es probable 
que para el año completo la economía haya crecido alrede-
dor de 3.6%. Por sectores, la minería y el financiero lideraron 
el crecimiento con avances cercanos o superiores a 5.0%, 
mientras en un segundo grupo se ubicaron el transporte, 
la electricidad y los servicios sociales con crecimientos al-
rededor de 4.0%. La agricultura continuó presentado bajos 
crecimientos, pero fueron la industria y la construcción los 
sectores que presentaron mayores desafíos. La industria 
enfrentó problemas de demanda, mientras la construcción 
sufrió por cuenta de temas institucionales y una menor 
dinámica de ejecución del Gobierno. Para 2013, Banco de 
Bogotá proyecta un crecimiento levemente inferior a 4.0%.

Con el menor crecimiento, las mejoras del mercado laboral 
se moderaron y la creación de empleo se redujo. En la se-
gunda mitad de 2012 el desempleo urbano desestaciona-
lizado promedió 11.0%, el mismo nivel que un año atrás y 
levemente por debajo del primer semestre del año (11.3%).

En materia de precios, la inflación sorprendió a la baja, y 
se ubicó en 2.4%, el segundo nivel más bajo desde 1955, 

detrás de 2009 (2.0%). El descenso de la inflación se expli-
có por la caída en el precio de los alimentos primarios, y 
bajas inflaciones en los bienes regulados y transables. Por 
grupos, solo educación y salud,  tuvieron variaciones anua-
les por encima del rango meta del Banco de la República 
(2.0%-4.0%), mientras vivienda y alimentos se situaron den-
tro, y los demás grupos por debajo del rango.

Las mediciones de inflación básica, también tuvieron un 
comportamiento favorable, confirmando la ausencia de 
presiones de precios, al tiempo que las expectativas de 
inflación se mantuvieron controladas. La inflación sin ali-
mentos fue de 2.4%.

A febrero de 2013 se reportó una inflación anual de 1.8% y 
0.74% en lo corrido del año.

Para 2013, Banco de Bogotá espera una inflación en la parte 
inferior del rango meta, probablemente alrededor de 2.7%.

En el segundo semestre de 2012 el Banco de la República 
emprendió una política monetaria expansiva que llevó 
la tasa de intervención desde 5.25% a 4.25%, tras cuatro re-
cortes de 25pb. El cambio en el ciclo monetario fue motiva-
do por la convergencia de la desaceleración de la actividad 
económica y una baja inflación. A pesar del cambio hacia 
una política monetaria expansionista, la amplia liquidez 
vigente en la economía motivó al Banco de la República a 
implementar los TES de control monetario, con los cuales 
la entidad replegó $2 billones, y planea continuar retirando 
el exceso de liquidez vigente.

Durante lo corrido del 2013 el Banco de la República ha 
disminuido en dos oportunidades su tasa de intervención 
hasta 3.75%. Para la semana del 4 al 10 de marzo la DTF fue 
de 4.78%.

En la segunda mitad del año la tasa de cambio se estabi-
lizó y promedió $1,804, levemente por encima del prome-
dio del primer semestre ($1,794). Esta tendencia se explicó 
en parte por una reducción en los flujos de dólares¹ , par-
ticularmente de inversión extranjera directa y de las ope-
raciones especiales del sector oficial, dentro de las que se 
incluye Ecopetrol. En el primer caso, los flujos del primer y 
segundo semestre fueron USD9,329 millones y USD7,355 
millones, mientras en el segundo caso fueron USD7,513 
millones y USD5,496 millones, respectivamente.

La tasa de cambio promedio a febrero de 2013 fue de 
$1,791 y se devaluó 1.2% mensual.

Adicionalmente, el Banco de la República acentuó la inter-
vención cambiaria con compras por USD2,884 millones, 
frente a USD1,960 millones del primer semestre. De igual 
forma, el Gobierno Nacional intervino reiteradamente de 
manera verbal y discrecional en el mercado cambiario, com-
prando USD307 millones para uso presupuestal y USD820 
millones para el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE).

economía y SiStema bancario 
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El crecimiento 
económico mundial 

se moderó por la 
incertidumbre en 

países desarrollados 
y la menor dinámica del 

comercio.

La desaceleración de la 
economía colombiana 

se concentró en la 
construcción y la 

industria.
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Entorno Económico en Centroamérica 

El ritmo inflacionario regional presentó a finales del 2012 
una tendencia al alza, debido a la volatilidad en los precios 
internacionales de materias primas. La inflación al finalizar 
el 2012, fue en promedio de 4.23%. Nicaragua fue el país 
con el mayor incremento en precios (6.6%), mientras que 
El Salvador presentó la menor variación con una inflación 
del 0.8%.

Desde finales del 2011 y durante el 2012, el ritmo de la ac-
tividad económica, medido por el IMAE (tendencia ciclo), 
mostró una desaceleración en la mayoría de los países, 
principalmente en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Sin 
embargo, a noviembre del 2012, la actividad económica 
mostró cierta estabilidad en la mayoría de las economías, 
a excepción de Panamá que experimentó una disminución 
relativa en el ritmo de crecimiento. 

El tipo de cambio en los diferentes países fue estable duran-
te el 2012. Tanto Costa Rica como Guatemala  mantienen 

niveles de reservas internacionales superiores a US$6.6Bn 
que les permiten disponer de recursos en caso de  tener 
que defender el tipo de cambio, por ser países con regíme-
nes cambiarios más flexibles.

El déficit fiscal continúa siendo una de las mayores preocu-
paciones en la Región. Las revisiones para el 2012, estiman 
un deterioro en el déficit en Costa Rica (-4.5%), El Salvador 
(-2.5%), Nicaragua (-0.4%) y Panamá (-3.9%). Estas cifras 
evidencian la urgencia de reformas fiscales y la contención 
del gasto público.

El crecimiento económico de la región continúa ame-
nazado por factores externos, sin embargo, mostró una 
importante recuperación en el tercer trimestre del 2012, 
principalmente por incrementos en las exportaciones, la 
reactivación de la inversión y el consumo privado (SECM-
CA, 2012). El rango de proyección de crecimiento real del 
2012 aumentó de 3.0-3.4% a 3.1-3.4%. 

economía y SiStema bancario 
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Sistema Bancario Colombiano

Las cifras confirman la solidez 
del Sistema Bancario Colombiano

En el año 2012, el Sistema Bancario Colombiano presen-
tó una buena dinámica de crecimiento, lo cual le permitió 
mantener una tendencia creciente en el nivel de activos y 
utilidades. En particular, los activos del sistema finalizó en 
$337.6 billones (crecimiento anual de 14.1%) mientras que 
las utilidades lo hicieron en $6.6 billones (con crecimiento 
anual de 13.0%). 

La Cartera Neta presentó un importante crecimiento de 
15.6% anual, en sus modalidades comercial y consumo el 
crecimiento fue de 13.5% y 17.6% respectivamente. Este 
crecimiento se hizo con una adecuada administración de 
riesgos: la calidad de la cartera se ubicó en 2.8% y el nivel de 
cubrimiento de cartera en niveles de 162.5%. 

PIB real (variación anual) Cuenta Corriente/PIB
Saldo Operacional del Gobierno 

Central1/PIB

2011 2012* 2011 2012 2011 2012

Costa Rica 4.2 4.8 -5.3 -5.4* -4.1 -4.5*

El Salvador 1.5 1.3 -5.3 -2.9* -2.2 -2.5*

Guatemala 3.9 2.9-3.3 -3.1 -3.3 -2.8 -2.1*

Honduras 3.6 3.0-4.0 -8.6 -8.8* -4.6 -3.7

Nicaragua 5.1 4.0 -14.0 -16.7* 0.5 -0.4

Panamá** 10.6 8.5 -12.6 -12.6 -3.6 -3.9

* Proyecciones revisadas. 1/ Incluye donaciones

Fuente: SECMCA (Enero 2013), **CEFSA  (Octubre 2012)

A continuación se muestran los principales indicadores macroeconómicos reales y proyectados a diciembre del 2012.

Por otro lado, las Inversiones totales se ubicaron en $63.2 
billones, con un crecimiento anual de 12.0%. 

Adicionalmente, los Depósitos aumentaron 18.0% y totali-
zan $223.6 billones, siendo los CDT’s los que mayor diná-
mica presentan con un crecimiento de 31.5%.

Por su parte, el Patrimonio finalizó 2012 en $47 billones, 
$7.5 billones más que el año anterior. 

La buena dinámica del sector permitió que la Utilidad Acu-
mulada a diciembre ascendiera a $6.6 billones, 13.0% más 
que el mismo período del año anterior. En materia de indi-
cadores financieros, a diciembre el ROA promedio del sis-
tema fue de 2.1% y el ROE de 15.1%. En general, si bien los 
indicadores de rentabilidad registran una leve moderación, 
el nivel de Utilidades y Patrimonio confirman la solidez del 
sistema. 

Indicadores
Diciembre 2012

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

Reservas ($Bn) 6,694 3,141 2,571 1,692 6,857 N/A

Inflación (Var. 
anual)

3.45% 0.78% 5.39% 6.60% 4.55% 4.63%

Tipo de cambio 
(Var. anual)

1.17% N/A 4.78% 4.57% -0.65% N/A

IMAE (Nov-12) 3.83% 1.85% 4.22% 4.57% 3.00% 8.55%

Fuente: Bancos Centrales e Institutos de estadísticas

Participación del Banco de Bogotá
en el Sistema Bancario Colombiano

A diciembre de 2012 la operación en Colombia del Banco incrementó su participación en Activos, Cartera Neta, Depósitos y 
Exigibilidades y Utilidad Acumulada. 

Dic Mar Jun Sep Dic Absoluta Anual
14.6%   Activos 14.8% 14.9% 15.2% 14.7% 0.1

19.0%   Inversiones 18.9% 18.3% 19.2% 18.4% -0.6

9.7%   Inversiones Renta Fija 10.3% 10.2% 10.9% 10.0% 0.2

60.2%   Inversiones Renta Variable 59.0% 57.2% 57.8% 54.0% -6.3

13.4%   Cartera Bruta 13.5% 13.5% 13.6% 13.5% 0.1

13.6%   Cartera Neta 13.7% 13.7% 13.8% 13.7% 0.1

17.6%   Cartera Comercial 17.9% 17.9% 18.0% 17.8% 0.2

8.9%   Cartera Consumo 9.0% 9.0% 9.1% 9.2% 0.3

4.4%   Cartera Microcrédito 4.3% 4.1% 3.8% 3.8% -0.5

0.1%   Cartera Hipotecaria 0.1% 0.2% 0.3% 0.6% 0.5

14.8%   Depósitos y Exigibilidades 15.3% 15.3% 16.0% 15.1% 0.3

19.7%   Depósitos en Cuenta Corriente 22.1% 22.0% 23.6% 19.5% -0.2

13.1%   Depósitos en Cuenta de Ahorro 13.2% 13.5% 14.2% 14.7% 1.6

15.9%   CDTs 16.4% 15.8% 15.8% 14.4% -1.5

19.1%   Comisiones Netas 18.7% 19.3% 19.5% 19.4% 0.2

20.5%   Patrimonio 19.8% 19.5% 19.8% 20.0% -0.5

19.0%   Utilidad 15.3% 18.1% 19.2% 20.6% 1.6

Participación de Mercado

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
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Sistema Bancario Centroamericano

Banco de Bogotá más allá de las fronteras 

BAC Credomatic en el Mercado 
Financiero Centroamericano

El sistema financiero centroamericano se ha venido robusteciendo en los últimos años, a través de mayores 
colocaciones de cartera y de un fondeo estable de bajos costos.  Lo anterior   ha contribuido a que la  Banca 
se mantenga fuerte frente al contagio de las crisis financieras y  que genere mayores niveles de rentabilidad. 
En casos como el de Honduras y Nicaragua, este comportamiento ha mitigado sus debilidades en términos 
operativos. 

En los años posteriores a la crisis se ha observado la tendencia creciente del crédito en los mercados locales, 
en especial lo referido a la banca de consumo e hipotecaria. Este crecimiento se ha acompañado de niveles 
de riesgo conservadores, lo que se refleja en los índices de calidad de cartera, en donde se destacan los  re-
sultados de la banca costarricense. 

Igualmente, el crecimiento del sistema ha estado acompañado de la actualización de las reglamentaciones locales, 
en busca de sistemas con mayor transparencia y garantía para los inversionistas. Durante el último año, fue relevan-
te el caso de Guatemala en donde se aprobó la Reforma a Ley de Bancos y Grupos Financieros, lo que fortaleció su 
gestión de riesgos.

BAC Credomatic, como uno de los principales conglomerados de la región fortaleció su  posición de liderazgo 
en el mercado financiero centroamericano. n

BAC 
Credomatic fortaleció su 

posición de liderazgo
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Activos US$Bn

Cartera neta                   US$Bn

Depositos                  US$Bn

Utilidad Neta y Utilidad antes de Impuestos               US$MM

Tasa de Impuestos sobre las ganancias

*El 20.5% corresponde a la Tasa de Impuestos de los estados financieros 4T12 para Agromercantíl. El 22.5% corresponde a la Tasa de Impuestos de Banco Agrícola

Participación Regional de Mercado a diciembre de 2012




