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Capítulo 2

El Entorno donde Operamos
Gracias a la estrategia de internacionalización con presencia 

directa en 11 países, nuestros clientes pueden acceder a los 

mercados globales, de manera oportuna y ágil. 

Facilitamos los negocios de 

nuestros Clientes en el mundo.

Edgar Perdomo
Cliente Oficina 
Cartagena
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2. El Entorno donde Operamos

Contexto Internacional

En el primer semestre del año la actividad económica mundial 
tendió a estabilizarse, aunque se observaron síntomas de creci-
miento moderado en varias de las principales economías. Mien-
tras en Estados Unidos y Japón se evidenciaron señales de mejora 
en la actividad, la Eurozona salió de la recesión y China continuó 
con una saludable moderación de su crecimiento económico. En 
balance, las proyecciones de crecimiento mundial fueron revisa-
das a la baja y ahora el Fondo Monetario Internacional espera que 
sea 3.1% en 2013. A pesar de esto, ya se vislumbra un mejor pa-
norama en la segunda mitad del año, con el fortalecimiento de 
Estados Unidos y, una recuperación en la Eurozona.

-
do plano.  Durante el  primer semestre, alcanzó la variación anual 
más baja de la última década (excluyendo la crisis internacional de 

en el precio de los commodities, los cuales en conjunto cedieron 
durante el semestre, a pesar de la estabilidad que registró el pe-

manera moderada, sin ser un riesgo relevante para la mayoría de 
bancos centrales del mundo. El Fondo Monetario Internacional 
proyecta una variación anual de precios de 3.8% en 2013, por de-
bajo de los tres años previos.

La política monetaria fue el factor más comentado durante el se-
-

la moderación del estímulo monetario está cerca, en la Eurozona e 
Inglaterra los bancos centrales adoptaron la política de guía futura 
sobre tasa de interés, anticipando que la misma se mantendrá baja 
por un periodo prolongado. Entre tanto, Japón inició un agresivo 
estímulo monetario que duplicará la base monetaria de ese país en 
dos años, y en China, el banco central buscó contener la acelerada 
dinámica de crédito, limitando la liquidez de la economía.

Por su parte, las economías emergentes vieron una nueva ronda de 
recortes en sus tasas de interés, con algunas sorpresas en la magni-
tud o el momento de dichos ajustes. Excluyendo Brasil, Indonesia y 
Egipto, todas las principales economías emergentes mantuvieron o 
redujeron su tasa de interés buscando dar soporte a crecimientos 

Los anuncios de política monetaria de Estados Unidos fueron par-
ticularmente relevantes y marcaron el comportamiento de los 

La economía mundial tendió a 
estabilizarse debido a la 

mmeeejora een laa acctivviddad 
en Estados Unidos y Japón.

En el primer semestre lla ecoonnomía 
ccooloommmbbiaana ttuvvo uunn baajo 

crecimmmienntoo en medio de un
 entorno internacional difícil.
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mercados internacionales, propiciando aumentos generalizados 
spreads de crédi-

to, el fortalecimiento del dólar de forma generalizada contra las 
demás divisas y pérdidas en la mayoría de bolsas del mundo con 
excepción de las norteamericanas.

Colombia

-
te y de algunos eventos puntuales en el ámbito local, la economía 
colombiana tuvo un comienzo de año con un bajo crecimiento, 
2.8% anual en el primer trimestre del año. El mejor desempeño se 
presentó en el sector construcción con un crecimiento de 16.9% 
anual, mientras que en el extremo opuesto, la industria continuó 
con contracciones (-4.1%). Entre tanto, la minería creció solo 1.4%, 
afectada por los paros del sector carbonífero, mientras la agricultu-
ra, a pesar de las protestas, lo hizo en 2.4%. Del lado de la demanda, 
la inversión tuvo un buen desempeño (7.2%), al igual que el consu-
mo (3.5%), pero el sector externo retrocedió. 

No obstante, múltiples indicadores de actividad para el segun-
-

bablemente quedó atrás y que ya en este periodo la economía 
empezó a reaccionar. La confianza de los consumidores y los 
comerciantes mejoró, las ventas al por menor se reactivaron, 
hubo señales positivas en construcción y la política monetaria 
expansiva tuvo incidencia sobre la dinámica de crédito. Con 
esto, el Banco de Bogotá mantiene su proyección de crecimien-
to levemente inferior a 4.0% para 2013.

A pesar de la moderación de crecimiento y respondiendo a la recu-
peración del segundo trimestre, el desempleo descendió en junio 
a 9.2% en el total nacional, el resultado más bajo para este periodo 
desde que se mide este indicador mensualmente. Aunque la diná-
mica laboral siguió mejorando, algunos sectores como la construc-
ción y la industria limitaron las reducciones del desempleo. 

El menor crecimiento siguió siendo un factor de contención de los 
precios, con lo cual la inflación promedió 2.0% en el semestre, justo 
el punto inferior de la meta establecida por el Banco de la Repúbli-

2.6% para la medición que excluye además los regulados. En la in-
-

can la baja variación de precios, mientras del lado superior se ubican 
la salud, la educación y, en particular, la energía eléctrica. 

Como ha sido el caso desde hace un tiempo, las expectativas de 

mantenga al alza por cuenta de la normalización de los precios 

transables como consecuencia de la reciente devaluación y algo 
más de presiones por parte de los no transables a medida que la 
economía se recupera. 

1.86% en lo corrido del año. Para el cierre del año el Banco de Bo-

Como se mencionó, el balance macroeconómico comenzó 
el semestre con riesgos en materia de crecimiento, lo que 
motivó recortes adicionales en la tasa interés del Banco de 
la República hasta un nivel de 3.25% en marzo, desde 4.25% 
al cierre de 2012. Desde entonces la Junta, con dos nuevos 
miembros, mantuvo sin cambios la tasa de referencia, pero 
continuó actuando en el plano monetario, replegando liquidez 
mediante la colocación de TES de control monetario (TES CM). 
Al cierre del semestre el monto en circulación de este tipo de 
títulos ascendió a $9 billones y la entidad anunció su intención 
de continuar subastándolos para sustituir el vencimiento de 
títulos de corto plazo. El Banco de Bogotá prevé una reducción 
de 25 puntos básicos en la tasa de interés a 3.0% en los próximos 
meses y luego estabilidad hasta el cierre del año.

La necesidad de reducción en la liquidez vigente se deriva de 
la intervención cambiaria del Banco de la República, que en el 
mes de mayo extendió el programa de compra de dólares hasta 
septiembre, en esa ocasión por un monto total de US$2,500 
millones. Entre enero y junio el Banco de la República compró 
US$4,300 millones y de cumplirse la totalidad de las compras 
anunciadas, 2013 marcaría un record como el año de mayor 
intervención con casi US$5,800 millones de acumulación de 
reservas internacionales. 

La mayor intervención, los reiterados anuncios del Gobierno so-
bre su preocupación por la tasa de cambio, la posibilidad (pos-
tergada) de un ajuste en la regulación de la rentabilidad mínima 
y cobertura cambiaria de los portafolios de los fondos de pen-

al país, y más importante aún, la valorización del dólar a nivel 
mundial ante la expectativa de un menor exceso de dólares, ex-
plicaron la depreciación del peso en el semestre. En junio la tasa 
de cambio se situó en $1,929.

Aunque la volatilidad ha sido fuerte y podría continuar así en los 
próximos meses, el Banco de Bogotá estima que la tasa de cam-

-
rre de agosto de 2013 la tasa de cambio fue de $1,935, con una 
devaluación semestral de 8.7%.
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Entorno Económico en Centroamérica

El crecimiento de la economía de Centroamérica, medido por 
el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el 
mes de junio, mostró crecimientos anuales positivos en todas 
las economías, resultando en un avance conjunto de 3.0%. Se 
destacan los avances de Panamá y Nicaragua con crecimientos 
de 5.3% y 4.9%. Guatemala sigue de cerca esta dinámica con 
un crecimiento de 4.0%, mientras Costa Rica (2.7%),  El Salva-
dor (1.7%) y Honduras (1.7%) presentaron una dinámica más 
modesta.  

-
siderablemente por país; por ejemplo, en Panamá la mayoría de 
sectores presentaron una incidencia positiva1, en Nicaragua el 
sector energía tuvo el mayor aporte y en Guatemala se destacó 

Para 2013 el crecimiento económico de los países centroame-
ricanos según el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería de 
4.5%, con un rango amplio entre 1.6% para El Salvador y 9.0% 
para Panamá. Costa Rica y Nicaragua crecerían alrededor de 
4.0% o más, y Guatemala y Honduras lo harían en 3.3%.

En materia de precios, a julio la inflación de la región fue 4.7%, 
por encima de lo registrado un año atrás y el mes previo. Sobre 
esta tendencia ha incidido el repunte del precio del petroleo, pro-
ducto cuyas importaciones son relevantes para estas economías. 
Por países se evidencia estabilidad en El Salvador (1.1%), Panamá 
(4.1%), Honduras (5.6%) y Costa Rica (5.8%), y repuntes en Gua-
temala (4.7%) y Nicaragua (7.7%). Vale la pena aclarar que solo en 

-

En tasa de cambio, los países con monedas propias (Honduras, 
Costa Rica, Guatemala y Nicaragua) registraron poca volatilidad, 
como suele ser el caso dado sus esquemas cambiarios. 

En el frente de política monetaria, en Costa Rica el banco cen-
tral redujo la tasa de interés de referencia en 100pb a 4.0%, 
mientras en Guatemala se presentó un leve incremento de 25pb 
a 5.25%. En Honduras la tasa de interés se mantuvo en 7.0%. En 

 1Comentarios disponibles más recientes de los bancos centrales
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Oficina Banco de Bogotá - Cali

general las condiciones de encajes para las economías que ha-
cen uso de la herramienta se mantuvo inalterada en el periodo 
en cuestión.

Sistema Bancario Colombiano

Sistema bancario colombiano es altamente competitivo 
y crece con solidez

de gran competitividad y buen desempeño en los principales 

-
lecido con la entrada de nuevos jugadores locales, la conso-
lidación de la banca tradicional, la internacionalización de la 
banca local y la llegada de entidades internacionales, que le 
permiten brindar:

1. Mayor y mejor oferta de productos y servicios

3. Apoyo constante en las iniciativas del Gobierno en temas 
de vivienda
4. Financiación continúa de la Banca a la producción nacional
5. Mayor dinamismo y profundización del Mercado de Capitales
6. Inclusión financiera y promoción de nuevos canales 
no presenciales
7. Reducción de costos por servicios ofrecidos
8. Gran cobertura

En el primer semestre de 2013, los Activos del sistema bancario 
finalizaron en $365.3 billones (crecimiento anual de 17.2%). 
Se destaca principalmente la buena dinámica de colocación 
de cartera, al presentar un crecimiento anual de 16.6% en la 
cartera neta, alcanzando $236 billones. Dentro de esta, las 
carteras comercial y de consumo presentaron crecimientos 
de 16.7% y 13.5%, respectivamente. El crecimiento se hizo con 
una adecuada administración de riesgos: la calidad de cartera 
se ubicó en 2.96% mientras que el nivel de cubrimiento fue 
de 152.6%.

Por su parte, las inversiones totales se ubicaron en $69.2 
billones, con un crecimiento anual de 17.6%. Durante los 

meses de mayo y junio algunos bancos del sistema se vieron 
afectados en sus Portafolios de Inversión por la reducción en 
las tasas de los TES, sin embargo, presentaron desempeño 
favorable en el nivel de Activos y Utilidades. 
 

billones. Las Cuentas de Ahorro sobresalieron por su crecimiento 
(24.3%) y totalizaron $119.3 billones.

-
llones, $4.5 billones más que el mismo periodo del año anterior. 
La buena dinámica del sector permitió que la Utilidad 
Acumulada a junio ascendiera a $3.5 billones, 1% más que el 
mismo periodo del año anterior. En materia de indicadores 

en 15.0%  mientras que el ROA lo hizo en 2.0%. En general, 
si bien los indicadores de rentabilidad registraron una leve 

solidez del sistema.    

Participación del Banco de Bogotá en el Sistema 
Bancario Colombiano 

A junio de 2013, la operación del Banco en Colombia incrementó 
su participación en Inversiones, Cartera de Consumo, Cartera 
Hipotecaria, Cuentas de Ahorro, CDTs, Patrimonio, Comisiones 
Netas y Utilidad. Así mismo, el Banco se destaca en el Sistema 
Bancario por su participación en las principales líneas: activos 
14.6%, cartera neta 13.7%, depósitos 15.1% y utilidad 22.7%. 
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Sistema Bancario Centroamericano

Mercado Financiero Centroamericano con grandes 
oportunidades de crecimiento

El sistema bancario centroamericano continua creciendo 
(11.3%)*. Las colocaciones en Cartera y los Depósitos aumentan 
en conjunto con la diversidad de productos que se ofrecen en el 
mercado. A la vez el bajo nivel de profundización bancaria en los 
paises de centroamerica (41.7%) ha permitido ampliar el volumen 
de negocios y generación de ingresos. 

Los indicadores de rentabilidad han mejorado en la Región y los 

mantienen conservadores. 

Por este buen desempeño, la banca centroamericana ha incenti-
vado tanto la regionalización de grupos locales como la entrada 
de jugadores internacionales, primordialmente suramericanos. 

En los últimos años, el sistema bancario centroamericano, se 
ha caracterizado por el fortalecimiento de la banca colombia-
na en la Región, por medio de acuerdos de adquisiciones en 

BAC Credomatic conserva 
una posición sólida de
lideeraazggoo en Utttilidaaddes.

distintos países. BAC Credomatic no ha sido la excepción, con 
los recientes acuerdos de compra del Grupo Financiero Refor-
mador en Guatemala y BBVA Panamá, estaría incrementando 
su participación en el mercado y reforzando su posición com-
petitiva a nivel Regional.  

Actualmente BAC Credomatic  mantiene una posición sólida 
frente a sus competidores, siendo primero en Utilidades.

Oficina BAC -San José

 *Crecimiento del total Activos del Sistema Bancario Centroamericano a junio de 2013

 “Hicimos una buena conexión”

“Al Banco de Bogotá llegamos hace 10 años a raíz del manejo de divisas. Por ser 

exportadores, la mayoría de clientes nos pagan en dólares. Nos vinculamos porque 

el Banco tiene una agencia en Miami e hicimos una buena conexión entre pagos en el 

exterior y negociaciones en Colombia. Tenemos un vínculo muy constante con el Banco 

por su cobertura y porque siempre nos ha brindado una respuesta oportuna a todas 

nuestras solicitudes. Por esta razón es que apreciamos al Banco de Bogotá”.

Edgar Perdomo, Cliente Oficina Cartagena  


