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Capítulo 2

El Entorno donde Operamos
El conocimiento profundo del entorno donde operamos, nos 

permite acompañar a nuestros clientes en sus proyectos de 

expansión local e internacional.

Somos el Banco 
colombiano con mayor 
presencia internacional.

 12 países
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2. El Entorno donde Operamos

Contexto Internacional

La segunda mitad del año estuvo caracterizada por una mejo-
ra de la actividad económica mundial, principalmente en las 
economías desarrolladas. En Estados Unidos la situación fue 
particularmente positiva, con un fortalecimiento de la ma-
yoría de los indicadores de actividad y un menor efecto de la 
contracción fiscal, a pesar de los problemas políticos en torno 
al tema presupuestal. En la Eurozona el crecimiento continuó 
siendo débil y frágil, pero es un hecho que la recesión quedó 
atrás. Entre tanto, el crecimiento en China continuó alrededor 
de la meta del gobierno y la posibilidad de una desaceleración 
mayor se redujo. No obstante, las economías emergentes en 
conjunto tuvieron un comportamiento mixto y en balance el 
semestre cerró con estabilidad en los países. La divergencia 
entre las mejoras de las economías desarrolladas y el estanca-
miento de las economías emergentes fue más notoria hacia el 
final del semestre, con lo cual se confirma que 2013 fue un año 
de transición para la economía mundial, pues si bien lo peor 
de la crisis quedó atrás, aún existe camino para consolidar la 
recuperación. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 
mundo creció 3.0% en 2013. 

La persistencia de una brecha negativa de producto en los 
países desarrollados y los bajos precios de los commodities 
explicaron inflaciones por debajo de las metas. Tanto en 
Estados Unidos como en la Eurozona, la inflación cayó a niveles 
mínimos y se espera un periodo prolongado de baja inflación, 
lo cual constituye uno de los argumentos para mantener 
el estímulo monetario. En Japón, el agresivo programa de 
expansión monetaria cumplió el objetivo de alejar un nuevo 
episodio deflacionario. En la mayoría de las economías 
emergentes la tendencia de la inflación fue a la baja.
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En cuanto a la política monetaria el principal evento fue el 
comienzo de la moderación del ritmo de compra de activos por 
parte de la Reserva Federal (Fed), cuya anticipación por parte de los 
inversionistas generó importantes movimientos en los mercados. 
La Fed se esforzó en el segundo semestre por evitar que los ajustes 
de liquidez tuvieran consecuencias adversas sobre los mercados, 
afianzando su lenguaje de comunicación y confirmando tasas de 
interés bajas por un periodo prolongado. En el mismo sentido actuó 
el Banco Central Europeo, el cual además ajustó la tasa de interés 
hasta un nivel mínimo histórico de 0.25% y empezó a considerar la 
posibilidad de actuar en materia de liquidez.

En las economías emergentes la mayoría de países mantuvieron 
o redujeron sus tasas de interés, pero la excepción de algunos 
países grandes como India y Brasil, hicieron que en conjunto la 
tendencia de la política monetaria fuera restrictiva.

Colombia

Después que en el primer semestre de 2013 la actividad 
económica registrara un crecimiento moderado (3.3% anual), 
en el tercer trimestre el PIB registró un significativo crecimiento 
de 5.1%. Por el lado de la oferta agregada, el crecimiento fue 
impulsado por los sectores construcción (21.3%) y agrícola 
(6.6%). En contraste, el sector industrial fue el único que se 
contrajo (-1.0%), aunque para el cierre del año ya se vislumbraban 
algunas señales de recuperación en el mediano plazo.

Simultáneamente, la demanda interna impulsó el crecimiento 
de la economía con un avance de 6.0%, destacándose el 

crecimiento de la formación bruta de capital fijo (11.0%) y el 
consumo del sector público (5.7%). Por su parte, la demanda 
externa le restó 0.8 puntos porcentuales (pp) al crecimiento 
del PIB como resultado de la moderación del crecimiento de las 
exportaciones (1.9% vs. 5.5% del mismo periodo de 2012). 

En este contexto, la dinámica de contratación laboral se 
mantuvo en terreno positivo con la creación de 543 mil empleos 
en un año a nivel nacional, lo que redundó en una reducción del 
desempleo a una tasa mínima histórica de 8.4% al cierre del 
año. En enero de 2014 la tasa de desempleo fue de 11.1%, 97 
pbs menor a la registrada en el mismo mes de 2013.  

A pesar de la recuperación de la economía, la inflación se 
mantuvo en niveles bajos, incluso inferiores a la meta del 
Banco de la República (2.0% a 4.0%) al finalizar el año en 1.9%. 
La reducida variación en los precios se explicó en gran medida 

por una caída en la inflación de alimentos (de 2.5% a 0.9%), 
los cuales se vieron afectados por un choque de oferta. Así 
mismo, una baja variación en los productos regulados (1.0%) y 
en los transables (1.4%) contribuyeron a los resultados del año. 
Febrero de 2014 tuvo una variación anual de precios de 2.32%, 
retornando al rango de meta del Banco de la República. 

Con este balance macroeconómico el emisor optó por mantener 
la tasa de intervención estable en 3.25%, pero se suscitó al 
interior de la entidad un debate sobre el crecimiento del PIB 
potencial, el cual podría tener consecuencias no despreciables 
para la política monetaria. Durante los dos primeros meses 
de 2014, la Junta Directiva del Banco de la República decidió 
mantener inalterada la tasa de interés de intervención en 3.25%.  

Entre tanto, el banco central continuó interviniendo discrecional-
mente en el mercado cambiario mediante la compra directa de 

En Estados Unidos 
la actividad económica mejoró. 

La Eurozona tiene un 
crecimiento débil.

La Construcción y la Demanda 
Interna impulsaron el 

crecimiento de la economía.

Angela Espinosa, Gerente Corporativa, Banco de Bogotá; José Solano, Ingeniero Civil. Hidralpor; Hidroeléctrica del Alto Porce
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dólares. Como resultado, 2013 se posicionó como el año de mayor 
intervención cambiaría con la adquisición de US$6,769 millones, un 
crecimiento de 16.4% anual a US$43,636 millones (11.7% del PIB) en 
las Reservas Internacionales. No obstante, la entidad moderó su rit-
mo de compras al cierre del año y adquirió solo 70% de los US$1,000 
millones del programa estipulado para el cuarto trimestre.

Por su parte, la tasa de cambio local se devaluó 9.0% y cerró el año 
en $1,927, afectada por el anuncio de la Fed sobre la moderación 
del estímulo monetario. Sin embargo, el debilitamiento del peso 
colombiano fue mitigado en parte por los flujos de divisas que 
continuaron llegando al país. Para el año completo la inversión 
extranjera directa ascendió a US$16,832 millones, mientras la 
inversión extranjera de portafolio totalizó US$4,692 millones. 
El crecimiento de 43.4% en este último rubro se explica en 
gran medida por los ajustes del impuesto de renta para los 
inversionistas del exterior. Para febrero de 2014 la tasa de cambio 
promedio fue $2,040.5, con devaluación mensual de 4.1%.  

Entorno Económico en Centroamérica

El cierre del año en América Central estuvo caracterizado por una 
modesta recuperación de la actividad en el agregado, pero con 
un comportamiento mixto al interior de la región. El Indicador 
Mensual de Actividad Económica (IMAE) de América Central 
presentó un crecimiento promedio de 4.0% en el segundo semes-
tre (a noviembre), mientras en la primera mitad del año había cre-
cido 3.5% en promedio.

Costa Rica (3.8%), Guatemala (3.8%) y Panamá (7.9%) se desta-
can por sus elevadas tasas de crecimiento y por la aceleración 
del mismo, mientras El Salvador mejoró pero todavía crece 
poco (1.4%). Nicaragua (2.9%) y Honduras (2.2%) presentaron 
moderaciones de crecimiento.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2014 se espe-
ra una desaceleración del crecimiento de la región a 4.2% frente a 
4.5% de 2013. Una vez más Panamá lideraría el crecimiento con 
una tasa estimada de 7.2%, muy por encima de América Latina, 
mientras Nicaragua y Costa Rica lo harían en un rango de 4.0%-
4.5% y Honduras y Guatemala crecerían en el rango 3.0%-3.5%. El 
Salvador sería el país con el menor crecimiento (1.6%).

Con respecto a la inflación, 2013 finalizó con un nivel de 
3.8%, menor al observado a mediados del año (4.5%) y en 
2012 (4.0%), con lo cual se mantiene el escenario favorable 
de la mano de precios de commodities relativamente esta-
bles o con descensos. Nicaragua tuvo la mayor inflación del 
grupo (5.5%), y El Salvador, cuya política monetaria se en-
cuentra limitada por la dolarización, alcanzó el menor nivel 
de la región (0.8%). La inflación de los demás países fue: Pana-
má 3.7%, Costa Rica 3.7%, Guatemala 4.4% y Honduras 4.9%.

Para 2014 el FMI espera una inflación de 4.7% para la región, 
acompañada con  precios de commodities estables o a la baja  
que permitirían mantener bajos niveles de inflación en la región.

Con relación a la Tasa de Política Monetaria, durante el segun-
do semestre del año los principales acontecimientos fueron las 
reducciones en la tasa de interés de Costa Rica en 25pb ubicán-
dola en  3.75% y  de 25 pbs en Guatemala ubicándola en  5.0%. 
En el primer caso el descenso hace parte de una tendencia de la 
política monetaria vigente desde hace varios años, mientras en 
el segundo caso se revierte el incremento de igual magnitud que 
se presentó en la primera mitad del año.

Honduras se mantiene en 7.0% desde mayo 2012. Las condi-
ciones del encaje se mantienen inalteradas con respecto al pe-
riodo anterior.

Más allá de la estabilidad inherente a las monedas con tasa de 
cambio fija (balboa panameño) y dolarización (El Salvador), se 
destaca la devaluación de 5.0% del córdoba nicaragüense (25.3 
córdobas/dólar) en 2013. En Honduras, la devaluación fue me-
nor 3.2% (20.6 lempiras/dólar) y ocurrió en medio de un progra-
ma de banda cambiaria. 

Tanto en Costa Rica5 (495.01 colones/dólar) como en Guate-
mala (7.84 quetzales/dólar) la moneda se revaluó 1.4% y 0.8%, 
respectivamente. En estos dos países los bancos centrales ac-
tuaron comprando dólares, pero en magnitudes inferiores a las 
del primer semestre. De esta forma, el balance fue mixto en lo 
referente a tasa de cambio.

Sistema Bancario Colombiano

Internacionalización y solidez caracterizan el Sistema 
Bancario colombiano

El buen desempeño que viene registrando la economía colom-
biana y el potencial de crecimiento que tienen los mercados 
centroaméricanos han servido de base para la internacionaliza-
ción del Sistema Bancario Colombiano (por entrada de bancos 
extranjeros y por bancos locales que han buscando expandir su 
negocio en mercados internacionales). El acompañamiento de 
los órganos de vigilancia de los diferentes países donde se tiene 
presencia junto a la supervisión integral de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, permite integrar políticas de control in-
terno que afianzan la relación de los bancos con sus filiales en el 
exterior, garantizan estabilidad en el sistema financiero y velan 
por el derecho de los consumidores financieros.

Colombia ha mantenido una adecuada administración del ne-
gocio velando por la solidez y seguridad del sector, respaldado 
por una Relación de Solvencia de 14.5% que cumple el mínimo 
regulatorio de 9% y los nuevos requerimientos de capital que 
aplicaron a partir de agosto de 2013. 

El Sistema Bancario continúa cumpliendo satisfactoriamente 
su labor de intermediador a través de la captación de recursos 
de los ahorradores y canalizándolos a través de préstamos. De 
esta manera, la Cartera del Sistema presentó un crecimiento 
positivo, permitiendo una mayor profundización de los crédi-
tos acompañado de indicadores de Calidad (2.79%) y Cubri-
miento (160.6%) que transmiten tranquilidad al sector real 
y financiero. Al respecto, la Cartera Neta alcanzó los $251.2 
billones, presentando una variación anual de 13.9%, donde 
se destaca el crecimiento de las Carteras Vivienda (28.1%) y 

Para 2014 el FMI espera una 
inflación de 4.7% para la región, 

acompañada con  precios de 
commodities estables o a la baja.  

5 Tipo de Cambio de cierre de compra.  El tipo de cambio de  Venta se cotizo a 507.80 colones /dólar , revaluándose 1.3% 

Comercial (12.7%), comportamiento que estuvo respaldado 
por una Cartera Vencida estable y Provisiones con crecimiento 
continuo. De esta forma se logró una mayor participación del 
crédito en la economía nacional.    

Por su parte, los Depósitos continuaron teniendo un compor-
tamiento favorable y finalizaron el año en $258.2 billones al 
presentar crecimiento anual de 15.5%. En particular, la Cuenta 
Corriente creció 18.1%, las Cuentas de Ahorro crecieron 17.9%, 
mientras que los CDTs lo hicieron en 10.6% anual. Cada una de 
estas cuentas presentó saldos de $46.7 billones, $129.1 billo-
nes y $74.5 billones a diciembre de 2013, respectivamente.  

El Patrimonio del Sistema creció 15.4% para finalizar diciembre 
de 2013 en $54.3 billones. En cuanto a indicadores financieros, 
el ROE del sistema fue 13.1%, mientras que el ROA fue1.8%. 

El comportamiento menos volátil del mercado financiero durante 
el segundo semestre de 2013 compensó en alguna medida las 
pérdidas que presentaron algunos bancos del Sistema durante el 
segundo trimestre del año, dada la disminución de las utilidades 
obtenidas por concepto de Inversiones. De esta forma, las 
Utilidades del Sistema Bancario finalizaron 2013 en $6.5 billones 
(1.2% menos que el año anterior).

Nuestra Participación en el 
Sistema Bancario Colombiano

A diciembre de 2013 el Banco de Bogotá aumentó su participación 
en Activos (14.8%), Cartera Bruta (13.6%), Comercial (17.8%), Mi-
crocrédito (4.0%), Hipotecaria (2.9%), CDTs (14.6%), Comisiones 
(13.8%), Patrimonio (21.2%) y Utilidad (21.8%).  

Sistema Bancario Centroamericano

Crecimiento sostenido del Mercado Financiero 

El Sistema Bancario Centroamericano continúa evolucionan-
do constante y positivamente (11.6%)6 , permitiendo el au-
mento de una oferta diversificada de productos y servicios en 
el mercado.

6 Crecimiento total de Activos del Sistema Bancario Centroamérica a diciembre de 2013. Fuente SECMA.
7 Cifras a diciembre de 2013 del Sistema Bancario Centroamericano. Calidad de Cartera (Cartera Vencida / Cartera Total) mejoró al pasar de 2.11 en diciembre de 2012 a 1.73 en diciembre de 
2013. Cubrimiento (Provisiones / Cartera Vencida) mejoró al pasar de 124.1 en diciembre de 2012 a 141.6 en diciembre de 2013. Fuente SECMA
8 Crecimiento Anual de Créditos Totales Sistema Bancarios Centroamericano a diciembre de 2013. Fuente SECMA.
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Los indicadores de rentabilidad han mejorado en la Región y los niveles de riesgo, reflejados en los índices7 de Calidad de Cartera 
(1.73%) y Cubrimiento (141.6%), se mantienen conservadores, acompañados de un crecimiento de colocación de créditos de 11.3% 8.

De este modo, el Sistema Bancario Centroamericano es un sistema saludable que ha permitido el crecimiento de los Bancos no 
solo a nivel país sino a nivel Regional.

Nuestra Participación en el 
Sistema Bancario Centroamericano

Es así, que después de cerrar las adquisiciones realizadas en 
Centroamérica, BAC Credomatic alcanza una participación 
de mercado en Activos de 8.5%, Cartera Bruta de 9.1%, Depó-
sitos de 8.3% y Utilidad de 13.6%, lo cual lo ubica en el primer 
lugar de Ranking Regional al tercer trimestre de 2013.

Con una amplia oferta regional, 
BAC Credomatic continua 

consolidando su participación 
de mercado.

“Desde hace varios años el Banco de Bogotá ha sido un aliado estratégico de Avianca, ha 
estado presente en momentos importantes de la compañía, siempre dispuesto a adaptarse a 
las necesidades y requerimientos de la empresa. El cubrimiento que tiene en Centroamérica, 

a través de su red de sucursales en cada país, con una plataforma web unificada; así como 
el portafolio de productos y servicios complementarios a la vanguardia en tecnología 

y seguridad bancaria, fueron los factores decisivos que nos brindaron la confianza para 
seleccionar a BAC Credomatic, filial del Banco de Bogotá, para el manejo de la Tesorería en 

Centroamérica. Para Avianca esto ha representado una optimización de procesos, y por 
consiguiente, reducción de costos al lograr centralizar las operaciones de tesorería”.

Diego G. Salamanca L - Gerente de Tesorería, Avianca

Gracias a nuestra 
presencia en 

Centroamérica, 
nuestros clientes 

pueden contar con el 
manejo de tesorería 

centralizada para toda
 la región.

De izq. a der.: Eduardo Moreno, Gerente Regional BAC Credomatic; 
Diego Salamanca Leano, Gerente de Tesorería Avianca; Alejandro 
González Malaver, Director Banca Corporativa Banco de Bogotá.
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(Cifras a septiembre de 2013)


