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Gracias a nuestra solidez, respaldo, 
posicionamiento y un portafolio integral de 

productos y servicios operamos en 12 países de 
la región, fortaleciendo a las empresas locales 

en el mercado internacional. 

El Entorno donde 

Operamos
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2. El Entorno donde Operamos

Contexto Internacional
En el segundo semestre de 2016 los acontecimientos políticos 
resultaron tan relevantes como los económicos. La victoria de 
Donald Trump en las elecciones estadounidenses y el referendo 
del Reino Unido fueron los principales temas. Con respecto 
a la economía se destaca el aumento de tasa de interés de la 
Reserva Federal (Fed), el acuerdo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) para recortar la producción 
de la materia prima y la tendencia alcista de la inflación en las 
economías desarrolladas.

En retrospectiva, el referendo del Reino Unido para abandonar la 
Unión Europea (junio 23 de 2016) fue el punto de partida para una 
larga serie de preocupaciones por los temas políticos. La sorpresiva 
victoria muestra el descontento de la población con temas como 
la globalización, la inmigración y el establecimiento político. La 
reacción de los mercados fue inmediata: la libra esterlina se devaluó 
rápidamente y se asumía una contracción del PIB del Reino Unido. 
En contra de lo esperado, el impacto sobre el PIB ha sido menor y el 
escenario central ya no es de recesión económica.

El segundo evento político, de mayor alcance internacional, 
fue la sorpresa de D. Trump en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos (noviembre 8). 

Después de los resultados de las elecciones puede hablarse 
de un cambio sustancial en el posicionamiento de los 
mercados. La plataforma económica de Trump estaba 
asociada a un programa de menores impuestos para las 
empresas y los hogares, mayor gasto en infraestructura, 
aumento de impuestos a las importaciones y la intención de 
expandir la producción de hidrocarburos. El efecto sobre el 
mercado fue el aumento en las tasas de interés de la deuda 
pública, una valorización de las acciones estadounidenses y 
una revaluación global del dólar. Con la posesión de Trump 
en enero 20, empezaban a implementarse algunas de las 
medidas como retirarse del acuerdo Transpacífico o reactivar 
la construcción de los oleoductos Keystone y Dakota 
Access. Pero la incertidumbre sobre las principales medidas 
económicas y su impacto se mantiene. 

Nuestro equipo de Investigaciones Económicas fue seleccionado por las empresas colombianas como la mejor área de investigaciones económicas de Colombia en 
la categoría de agregados macroeconómicos. Premios AIE organizados por la Bolsa de Valores de Colombia y el diario Portafolio.
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Dentro de los temas económicos el más relevante es la senda 
alcista de tasa de interés de la Fed. Primero en diciembre de 
2016 y luego en marzo de 2017, el banco central aumentó la 
tasa de interés, llegando a 1.0%. A medida que el mercado 
laboral y la inflación avanzaban hacia las metas continuaba 
la normalización monetaria. Dado que se espera una mejora 
adicional en estas variables, la tasa de interés seguiría al alza 
en lo que resta del año. Los pronósticos de los miembros 
de la Fed indican dos aumentos adicionales para 2017 y la 
extensión del ciclo alcista por los próximos dos años hasta 
llegar a 3.0%. Aún más, los riesgos son de una senda más 
pronunciada. La política fiscal del nuevo gobierno (menores 
impuestos y mayor gasto en infraestructura) podría acelerar 
el crecimiento y la inflación, precisamente la justificación 
para subir la tasa. Sin embargo, la incertidumbre en torno a 
esta opción es particularmente alta.  

El último tema para destacar es el acuerdo de la OPEP para 
recortar la producción de petróleo alcanzado en noviembre. 
El monto alcanzaría 1.2 millones de barriles diarios (mbd), 
estableciendo así un tope de 32.5 mbd para la producción del 
cartel a partir de 2017. Algunos países por fuera de la OPEP 
como Rusia se sumaron a la iniciativa y favorecen la corrección 

del excedente de oferta de petrolero en los mercados. 
Aunque Irán, Nigeria y Libia no harán parte de los recortes, 
la OPEP demostró su capacidad para regular la producción y 
por ende los precios. Una de las consecuencias del acuerdo, 
si efectivamente se cumple, es que el mercado petrolero 
estaría cerca del equilibrio en 2017, después de varios años 
donde prevalecía el exceso de oferta.      

A manera de conclusión, vale la pena retomar los riesgos 
políticos, esta vez para 2017.  Durante todo el año habrán 
varias elecciones en Europa (Francia, Países Bajos y Alemania 
son algunos ejemplos) con espacio para el ascenso de 
partidos euroescépticos, lo que podría generar volatilidad en 
los mercados. 

La Reserva Federal retomó 
los aumentos de tasa de 
interés ante la mejora del 

mercado laboral y la inflación.  

In
fo

rm
e d

e G
estió

n
 •

 Segundo Sem
estre de 2016           C

ap
ítu

lo
 2 •

 El Entorno donde O
peram

os



Colombia
En el segundo semestre de 2016, la economía continuó 
desacelerándose, con un crecimiento de 1.4% anual, frente 
a 3.3% observado en el mismo periodo de 2015. En el detalle 
sectorial resalta el dinamismo de construcción (5.1%) y 
establecimientos financieros (4.7%). No obstante, el impulso 
de estos sectores sobre la economía fue mitigado por el débil 
desempeño de minería (-7.3%), electricidad (-0.9%) y transporte 
(-0.8%). Con este resultado, en 2016 la economía creció 2.0%, 
con un patrón de comportamiento sectorial que se mantuvo a 
lo largo del año.

Destaca que pese al reinicio de operaciones de la refinería 
de Cartagena (Reficar), la industria no mostró un mayor 
dinamismo, lo cual evidencia que el desempeño del sector 
diferente a refinería fue modesto. Por su parte, la significativa 
caída del sector de minería obedece a la menor producción de 
petróleo, en línea con el desincentivo de los bajos precios. Cabe 
señalar que aunque la producción de carbón presentó un avance 
anual, ésta no alcanzó a compensar las pérdidas asociadas a 
la producción de petróleo. Finalmente, electricidad reflejó la 

menor dinámica de la economía y el efecto rezagado de los 
daños de algunas electrificadoras en la primera mitad del año.

La perspectiva para 2017 es más favorable, luego de un año 
desafiante en el que la economía sufrió varios choques adversos, 
entre ellos los menores precios del petróleo, el fenómeno de El Niño 
y un prolongado paro de transporte. El escenario base de nuestro 
Banco describe un crecimiento anual de 2.5%, siendo construcción 
el principal motor de la economía, en medio de la ejecución de las 
obras de infraestructura de cuarta generación (4G). Los posibles 
rezagos en este cronograma podrían, sin embargo, constituir el 
principal riesgo de revisión a la baja de la proyección.

La economía continuó 
desacelerándose a lo largo 
de 2016, pero es posible que 

se haya tocado fondo.

Medellín, Antioquia
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Consistente con la desaceleración de la economía, más 
notoria en el segundo semestre, el desempleo urbano 
promedió 9.5%, frente a 9.2% observado en igual periodo de 
2015. Más aún, la moderación en la creación anual de empleo 
fue evidente, con 22 mil nuevos puestos promedio en los 
últimos seis meses de 2016, que contrasta con 129 mil en el 
mismo periodo de 2015.

Cumpliendo la expectativa del Banco Central y de los analistas, 
en el segundo semestre de 2016 la inflación comenzó a ceder 
luego de alcanzar un pico de 9.0% anual en julio por cuenta del 
paro de transporte. De hecho, la convergencia de la inflación 
fue más rápida que lo previsto. Si a mediados de año el Banco 
de la República (BR) preveía para el cierre de 2016 una inflación 
de 6.9%, hacia diciembre señalaba que ésta cerraría entre 5.5% 
y 6.0%. En efecto, la inflación se ubicó en 5.75%, reflejando la 
dilución del fenómeno de El Niño, que presionó los precios de 
los alimentos y la energía, y la moderación de la devaluación de 
la tasa de cambio, que afectó los bienes transables.

Considerando que el pico de inflación se registró en julio, 
las estimaciones señalan que hacia igual mes de 2017 se 
alcanzaría el mínimo de precios del año, manteniéndose la 

senda descendente hasta ese mes. Sin embargo, en adelante la 
inflación podría enfrentar un repunte por el efecto base adverso 
y el agotamiento de los factores favorables antes descritos. A lo 
anterior, se suma el efecto alcista sobre los precios que ejercería 
el incremento del IVA de 16% a 19%, implementado a partir de 
febrero, lo cual añadiría riesgos a la consecución de la meta 
de inflación en 2017. Para el cierre del año estimamos que la 
inflación se situará alrededor de 4.4%.

Respecto al sector externo, en 2016 el déficit en cuenta 
corriente cedió considerablemente al ubicarse en –US$ 12,541 
millones, equivalente a –4.4% del PIB, balance que contrasta 
con el observado un año atrás de –US$ 18,780 millones (–6.4% 
del PIB). De este modo, la vulnerabilidad externa moderó, 
pese al aún elevado déficit. La mejora provino prácticamente 
de todos los rubros que componen la cuenta corriente, pero 
especialmente del menor déficit comercial. Este obedeció a la 
significativa caída de las importaciones, que más que compensó 
la contracción de las exportaciones.

En línea con las menores necesidades de financiamiento 
corriente, el superávit en la cuenta de capitales también se 
redujo, especialmente por los menores flujos netos dirigidos 
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a inversiones de portafolio, pese a la importante compra 
de TES de los inversionistas extranjeros en el mercado 
doméstico. En efecto, en 2016, las inversiones netas de 
portafolio representaron 1.3% del PIB, mientras en 2015 
habían ascendido a 3.5% del PIB.

Pese a la corrección de los desbalances externos, la tasa 
de cambio se devaluó en términos anuales, con una TRM 
promedio de $2,982, frente a la registrada en la segunda 
mitad de 2015 de $2,940. Sin embargo, al compararla con la 
vigente en el primer semestre ($3,126), se confirma la mejora 
en el frente de las cuentas externas. Para 2017 prevemos una 
tasa de cambio promedio alrededor de $2,950, sin desconocer 
que existen riesgos a nivel internacional que podrían inyectar 
volatilidad al mercado.

En medio de la moderación de la inflación y la desaceleración 
de la economía, el Banco de la República mantuvo inalterada 
la tasa de referencia en 7.75% la mayor parte del segundo 
semestre, luego de un ciclo de aumentos en tasa que duró once 
meses y finalizó en julio. No obstante, en la última reunión de 

2016 el Banco Central sorprendió a los mercados con un recorte 
en la tasa de interés de referencia de -25pb a 7.50%. Si bien es 
cierto que en enero dicho recorte no tuvo continuidad como 
consecuencia del aumento de las expectativas de inflación 
y la mayor incertidumbre global, en febrero nuevamente se 
redujo la tasa de interés en -25pb a 7.25%. Nuestro Banco 
prevé que el ciclo expansivo continuará para finalizar el año 
con una tasa de 6.25%. En adelante los movimientos del Banco 
de la República serán algo más inciertos y bien podrían incluir 
múltiples pausas o recortes más pronunciados de acuerdo a la 
nueva información disponible.

Banco de la República 
recortó la tasa de interés 

en diciembre, pausó en 
enero y volvió a reducir la 

tasa en febrero.
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Finalmente, en octubre fue presentada la reforma tributaria 
ante el Congreso. Su texto final contuvo de manera limitada 
el carácter estructural que caracterizó su propuesta original, 
pero también incluyó un potencial de recaudo que, en nuestra 
opinión, permitiría al Gobierno cumplir con la Regla Fiscal si 
la economía se embarca en un escenario favorable de precios 
del petróleo y crecimiento económico. En caso contrario, 
en el mediano plazo el Gobierno tendría que presentar una 
nueva reforma tributaria para suplir el faltante de recursos 
tributarios. El mayor recaudo tributario provendría en mayor 
medida del incremento del IVA de 16% a 19%, mientras 
que otros impuestos como el de los cigarrillos o el del 
carbono, jugarían un papel menor. En impuesto de renta 
se establecieron límites para las deducciones de personas 
naturales y se redujo la tarifa de las empresas a partir de 2017. 
Adicionalmente, se confirmó la eliminación del impuesto 
a la riqueza y se perpetuó el impuesto a las transacciones 
financieras (4x1,000).

Aprobación de la reforma 
tributaria mejoró el 

panorama fiscal y 
permitirá mantener la 
calificación soberana.

A pesar de los ingresos adicionales derivados de la reforma, la 
calificadora de riesgo Standard and Poor’s mantuvo la perspectiva 
negativa de la deuda soberana, y confirmó la calificación en BBB. 
En contraste, Fitch ajustó la perspectiva de la deuda soberana 
colombiana de negativa a estable, reconociendo los avances 
fiscales y la mejora de las cuentas externas. Cabe mencionar que 
Moody’s mantiene estable la perspectiva de la deuda soberana. 
De esta manera, Colombia mantuvo su calificación por encima 
del grado de inversión en BBB (o su equivalente), con dos 
perspectivas estables y una negativa.
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Entorno Económico en Centroamérica 
Actividad Económica

El comportamiento anual a noviembre de 2016, medido por 
el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), registra un 
dinamismo importante en todos los países de Centroamérica. 

Nicaragua es el país con mejor desempeño, mostrando un 
crecimiento anual de 5.4%;  apoyado en el incremento de la 
industria pecuaria (impulsada a su vez por la expansión de la 
industria láctea y el mayor consumo interno), sumado a gasto 
superior en la administración pública, así como la explotación de 
minas y la intermediación de servicios financieros y conexos. Otro 
eslabón fundamental fue el buen resultado de las zonas francas, 
sector que creció 6.1% anual a noviembre 2016, donde destaca la 
producción de textiles. 

Le sigue Costa Rica, como el segundo  país con el mejor desempeño, 
al lograr un incremento anual de 4.3% con respecto al mismo mes 
de 2015, impulsado por los crecimientos en el sector de servicios 
profesionales y técnicos, de la industria manufacturera, de los 
servicios financieros y de seguros y de otros servicios prestados a 
empresas, principalmente. En la industria manufacturera destaca 
el aporte de las zonas francas (las cuales representan alrededor del 
6% del PIB) vinculado con el incremento de  la demanda externa 
de instrumentos médicos y odontológicos. 

Por su parte, Panamá registra un crecimiento anual de 4.2%, 
debido al comportamiento favorable del sector comercial, 
el transporte y los servicios de comunicación; de igual forma 
la intermediación financiera, la construcción y los servicios 

públicos de agua y electricidad, fueron servicios que presentaron 
crecimientos importantes. 

Cabe resaltar que en junio 2016 se inauguró la ampliación del 
Canal de Panamá, efecto que según Autoridad del Canal de 
Panamá, espera impulse la economía gradualmente y genere 
ingresos de más de US$6,200 millones anuales para el año 2025 
y a su vez, se avanza satisfactoriamente con la línea 2 del metro, 
que generará más de 4,000 empleos directos e indirectos según 
estimaciones de la sociedad estatal Metro de Panamá, S.A., 
encargada de la ejecución del proyecto. 

Honduras, crece 3.7% anual a noviembre de 2016, principalmente 
por el mayor dinamismo de la intermediación financiera, así como 
la industria manufacturera y el suministro de electricidad y agua. 
Otro rubro con buen desempeño fue la categoría de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca.

Con respecto a Guatemala, el crecimiento anual medido por el 
IMAE es de 3.3% impulsado principalmente por los sectores de 
manufactura, transporte y almacenamiento, intermediación 
financiera y el sector agro. El consumo de hogares apoyó este 
crecimiento con un 3.4%. 

Por último, el crecimiento más modesto de la región lo 
presenta El Salvador, con un 2.4%, siendo las ramas de mejor 
comportamiento transporte, almacenaje y comunicaciones, así 
como la construcción y la explotación de minas y canteras.
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Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)
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Inflación

A partir de octubre de 2015 se ha observado una reversión 
de la desaceleración que se venía presentando en los meses 
anteriores, consecuencia de la desaparición del efecto que tuvo 
la caída de los precios de los combustibles, manteniéndose sin 
embargo a nivel de un dígito en toda la región.

A enero de 2017 El Salvador muestra una deflación anual de 
-0.3%, destacando las variaciones negativas de las categorías 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y 
calzado, recreación y cultura, muebles y artículos para el hogar 
y comunicaciones. 

Lo sigue Costa Rica con una inflación de 0.7% principalmente en 
educación, salud y alquiler y servicios de vivienda. Contribuyeron 
los bajos precios de materias primas (hidrocarburos y granos). Las 
categorías de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de 
prendas de vestir y calzado, mostraron tasas negativas de inflación.

Por su parte Panamá registra una inflación anual a enero de 
1.7%, medida por el índice de precios al consumidor, mostrando 
un incremento de precios principalmente en salud, transporte, 
vivienda, agua, electricidad y gas y educación. 
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Honduras, alcanza una inflación anual de 3.4% explicado principalmente por el sector educación, por el incremento en los precios 
de combustibles afectando transporte y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles. En general, todos los grandes rubros tuvieron incrementos de precios.  

En Guatemala la  inflación anual es de 3.8% a enero de 2017, impulsada principalmente por el incremento en los precios de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y transporte.

Nicaragua es el país que registra la mayor variación con una  inflación anual de 3.9%; se explica principalmente por el incremento 
sostenido de precios en educación, bebidas alcohólicas y tabaco, recreación y cultura y  salud.

Variación anual Índice de Precios al Consumidor
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Tasa de Cambio 

A nivel regional existe una tendencia de depreciación en casi todos los países, el Colón costarricense se depreció 3.1% al finalizar el  
2016; el Córdoba de Nicaragua 5.0% (acorde con su sistema crawling peg de minidevaluación 5% anual); la Lempira de Honduras un 
5.1%, mientras tanto el Quetzal guatemalteco fue el único en apreciarse con un 1.4% en este mismo período. A febrero de 2017 el 
colón acumula una depreciación de 1.3%, el Córdoba 0.8%, la Lempira 0.2%, mientras que el Quetzal se aprecia un 2.0%.

País Inflación
Reservas Monetarias 

Internacionales 
(US$ MM)

Tipo de cambio IMAE

 Ene-17 Dic-16 Feb-17 Nov-16

Costa Rica 0.7% 7,666 555.2 4.3%

El Salvador -0.3% 2,923  1.0 2.4%

Guatemala 3.8% 9,160  7.4 3.3%

Honduras 3.4% 3,790 23.5 3.7%

Nicaragua 3.9% 2,388 29.6 5.4%

Panamá 1.7% 4,502  1.0 4.2%

Fuente: Bancos Centrales, Instituto Nacional de Estadística y Censo en Panamá, SECMCA. 

Finanzas Públicas 

En Costa Rica, el déficit fiscal se ubica en un 5.2% del PIB a 
diciembre 2016, inferior en 0.5 puntos porcentuales al registrado 
un año antes. La mejora se debe a incremento de los ingresos 
totales de 9.2%; mientras que el financiamiento de dicho déficit 
fue atendido con ahorro interno. En ese contexto, la deuda 
total alcanzó el 62.6% del PIB a diciembre 2016. Las reservas 
internacionales del Banco Central de Costa Rica muestran un 
saldo a marzo 2017 de US$7,452 millones, dicho acervo, provee 
al Banco Central un margen importante de maniobra en la 
política monetaria y cambiaria.

En Panamá la deuda total de gobierno se ubica US$21,667 
millones a junio 2016, alrededor de 40% del PIB; esta deuda, 
presenta un crecimiento interanual de 12.3% y se debe en su 
mayor parte a la fuerte inversión en infraestructura pública.  
El déficit fiscal del gobierno central acumulado a junio es de 
US$220.6 millones, equivalente al 0.4% del producto interno 
bruto. No obstante, el dato más importante en la economía 
panameña es la evolución de la Inversión Extranjera Directa 
que llegó a US$4,211 millones al cierre del septiembre 2016, 
mostrando un incremento de 17.8% respecto al mismo período 
de 2015. La cuenta corriente registró un déficit de US$2,527 
millones a septiembre 2016, lo que representa una reducción 
del 25% respecto el mismo período del año anterior.
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En el caso de Guatemala, el banco central del país, estima que 
el 2016 cerrará con un déficit fiscal de 1.3%, una tendencia 
decreciente (en 2015 el déficit fue de 1.4%), producto 
mayoritariamente, de la política de contención del gasto 
impulsada por el gobierno; esto, sumado al sano nivel de deuda 
pública (alrededor de 24.2% del PIB al finalizar el 2016). Por otra 
parte, Guatemala acumula un superávit en cuenta corriente 
cercano al 3% del PIB al cerrar el 2016 (2 puntos porcentuales 
mayor al del mismo periodo de 2015), dicho incremento es 
causado por el aumento en el ingreso de remesas familiares y 
la disminución de importación de bienes ocasionado por la baja 
en el precio del petróleo principalmente. Finalmente la inversión 
extranjera directa ascendió a US$879.1 millones de dólares y las 
reservas internacionales netas ascendieron a US$9,160 millones 
(cercano al 29% del producto interno bruto) al cerrar el año. 

El Salvador, acumula una deuda de 67.1% del PIB a diciembre 
2016 (un saldo de US$17,558 millones, según datos del Banco 
de Reserva) y un déficit fiscal de 2.3% a septiembre 2016 (según 
estimaciones del Fondo Monetario Internacional dicho déficit 
fiscal para el 2016 será de 4.0%). A enero 2017, las reservas 

internacionales netas del Banco Central incrementaron 4.1% 
anualmente, alcanzando un saldo de US$2,904 millones 
(12% del PIB); por otra parte, la inversión pública mostró una 
variación positiva.

Nicaragua presentó en 2015 un déficit fiscal de 0.6% del PIB; 
mientras que a septiembre 2016 presenta un déficit de 0.3% 
respecto a su PIB anual; debido a reformas fiscales y a pesar de 
un aumento en el gasto público electoral. La deuda pública a 
septiembre 2016 fue de 45.1% (menor a 45.3% del mismo período 
en 2015). Las reservas internacionales a febrero 2017 alcanzaron 
los US$2,433 millones (aproximadamente 18% del PIB).

Honduras presenta un endeudamiento del sector público de 
45.7% del PIB a diciembre de 2016; concentrada en colocación 
de bonos en el extranjero, en organismos descentralizados y en 
el banco central respectivamente. El déficit fiscal preliminar a 
diciembre 2016 es de 2.6%, mientras que las reservas monetarias 
del banco central alcanzaron los US$4,446 millones (a febrero 
2017), dichas reservas le permiten un margen de maniobra 
importante en su política económica.
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Sistema Financiero Colombiano
Al cierre de 2016, el crecimiento anual del PIB fue de 2.0%, donde 
se resalta el buen desempeño del sector de Establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a 
las empresas, que presentó el crecimiento más alto (5.0%), 
seguido del Sector Constructor (4.1%). Esta buena contribución 
al crecimiento, se atribuye principalmente al incremento de los 
activos del Sistema Financiero los cuales ascendieron a $1,401 
billones, presentando una variación real anual de 5.5%.

La Regulación del Sistema Financiero, enfoca su trabajo en el 
fortalecimiento de los estándares de capital y liquidez adecuados 
y la implementación de Esquemas de Pruebas de Resistencia 
(EPR), Marco Integral de Supervisión (MIS) y el Sistema Integral 
para la Administración del Riesgo (SAR).

Los indicadores de calidad de cartera, reflejan un buen 
comportamiento gracias a la administración prudente del riesgo.

A nivel general, el Sistema Financiero Colombiano presenta una 
base de fondeo diversificada, estable y de bajo costo, donde 
complementa su fondeo con emisiones en el mercado local y en 
los mercados internacionales. 

El Sistema Bancario Colombiano ha ido avanzando en 
tener una mayor inclusión financiera, lo cual ha permitido 

fortalecer la masificación de servicios, mejorar su estructura 
de costos y la diversificación de productos que mejore el uso 
de recursos comunes beneficiando la eficiencia a través de 
economías de alcance.

Adicionalmente, la inclusión financiera, está generando 
cambios significativos en los modelos de negocio y el marco 
institucional, llevándolos a la digitalización, que demanda 
una regulación proporcional y adaptable alcanzando el 
equilibrio en la innovación, competencia y administración 
de riesgos.

En el año 2016, la Cartera de Crédito y Leasing Financiero del 
Sistema Bancario presentó una variación anual de 7.6% logrando 
un incremento absoluto de $27.8 billones. Particularmente las 
Carteras de Consumo y Comercial, presentaron crecimientos de 
13.2% y 3.8%, respectivamente.

Los indicadores de Calidad y Cubrimiento se ubican en niveles 
de 3.1% y 155.5% en su orden.

Los Depósitos por su parte, presentaron un crecimiento de 7.9% 
explicado principalmente por el incremento de los CDT´s, al 
crecer $27.4 billones (25.2%).
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Nuestra Participación en el Sistema Bancario Colombiano

Al cierre del segundo semestre de 2016, obtuvimos una participación dentro del Sistema Bancario Colombiano en Activos de 
14.6%. La Cartera y Leasing Brutos, Comercial, Consumo y Vivienda presentaron participaciones de 13.1%, 17.1%, 9.2% y 4.9%, 
respectivamente. A su vez las Inversiones en Renta Fija y Renta Variable, presentan participaciones de 9% y 40% respectivamente.

Adicionalmente, nuestra participación sobre los Depósitos totales del Sistema es de 14.1% donde la Cuenta Corriente alcanza la 
mayor contribución (24.6%), seguido por Cuenta de Ahorros (13.0%) y por CDT (12.2%). 

Finalmente, el Patrimonio del Banco participa con el 21.9% en el Sistema y en Utilidad Neta, sin tener en cuenta el Ingreso por la 
desconsolidación de Corficolombiana de $2,208 miles de millones es de 22.2%. Incluyendo este Ingreso dicha participación en 
Utilidad Neta es de 37.3%.

*Incluye otros depósitos.
Utilidad no incluye ingreso por desconsolidación de Corficolombiana. Ver Capítulo 3.
Cifras del Sistema Bancario.

Activos
Cifras en billones de pesos

Dic-15 Jun -16Jun  -15 Dic-16

10%

38%

14%

13%

14.8%

488.1
14.6%

14.6%14.5%

9% 9%

39%

13%

13%

37%

13%

13%

9%

40%

13%

13%

Otros activos Cartera Neta

Inversiones en Renta Variable

Saldo Activos

Inversiones en Renta Fija

524.3 541.2 547.9

Cartera y Leasing Brutos

Dic-15 Jun -16Jun  -15 Dic-16

18%

9%

3%
4%

17%

9%

4%

17%

9%

3%
5%

17%

9%
3%
5%

5%

Cifras en billones de pesos

13.6%

341.9

13.1%
13.1%13.1%

Vivienda y Leasing Hab. Microcrédito

Consumo

Saldo Cartera y Leasing Brutos

Comercial

366.6 381.9 394.4

Utilidad
Cifras en billones de pesos

24.3%
5.3 23.1% 22.2%

20.8%

Utilidad Saldo Utilidad

9.9

5.2
9.1

Dic-15 Jun -16Jun  -15 Dic-16

Depósitos*

Dic-15 Jun -16Jun  -15 Dic-16

19%

13%

16%

19% 21%

13%

13%

14%

13%

25%

13%

12%
14.7%

305.4

13.9%
14.1%14.0%

CDT’s Cuenta de Ahorros

Cuenta Corriente Saldo Depósitos

323.3 338.9 348.8

Cifras en billones de pesos

Participación de mercado en Colombia
(Cifras de participación de mercado a diciembre de 2016)

DepósitosCartera y Leasing Brutos UtilidadActivo

Cartera Neta

Otros Activos

Inversiones en Renta Variable

Inversiones en Renta Fija

Microcrédito

Vivienda  y Leasing Hab.

Comercial

Consumo Corriente

Ahorros

CDTs

14.6% 14.1%*

13.1%

22.2%**

40%

9%

13%

13%

17%

9%

3%
5%

25%

13%

12%
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Sistema Bancario Centroamericano 
El sistema financiero centroamericano muestra un buen dinamismo a diciembre de 2016; donde los Activos crecen, explicado en 
gran parte por el crecimiento de la cartera neta en 6.1%. Por su parte los Depósitos se incrementan 5.3% para el mismo período. 

Sistema Bancario de Centroamérica: Tasas de crecimiento interanual
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Activos Cartera Depósitos

Fuente: Superintendencias de cada país; para Guatemala se considera los Grupos Financieros (GF) en su totalidad y se le adiciona aquellos bancos que no 

pertenecen a un GF. Panamá considera los bancos con licencia general, la cartera de préstamos totales y los Depósitos totales.

Sistema Bancario de Centroamérica por país

Dic -16 Activos Cartera Neta Depósitos

Millones de dólares US$ Variación anual US$ Variación anual US$ Variación anual

Guatemala 42,495 6.9% 24,231 6.6% 29,850 8.3%

Honduras 20,156 4.3% 10,374 6.7% 11,372 7.0%

El Salvador 16,653 3.6% 11,116 5.3% 10,613 2.6%

Nicaragua 7,178 10.2% 4,680 11.2% 4,950 3.4%

Costa Rica 44,400 7.1% 28,925 8.4% 28,369 7.3%

Panamá 101,152 2.7% 64,525 4.7% 73,919 3.6%

Total 232,034 4.7% 143,851 6.1% 159,073 5.3%

Fuente: Datos obtenidos de las superintendencias de cada país; para Guatemala se considera los Grupos Financieros (GF) en su totalidad y se le adiciona 

aquellos bancos que no pertenecen a un GF. 

Panamá considera los bancos con licencia general, la cartera de préstamos y los depósitos totales.
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A nivel de país, Nicaragua sobresale como el país con mayor 
crecimiento en los Activos, con un incremento interanual a 
diciembre de 2016 de 10.2%, seguido por Costa Rica con 7.1%, 
Guatemala con 6.9%, Honduras con 4.3%, El Salvador con 3.6%, 
y por ultimo  Panamá con 2.7%. 

Activos Totales

Dic-15 Jun -16Jun  -15

226,080

Dic-16

232,034214,170 221,627

(Cifras en millones de dólares)

Cartera Neta

Dic-15 Jun -16Jun -15

138,306

Dic -16

143,851
128,186 135,533

(Cifras en millones de dólares)

44,9%

16.8%

7.2%

7.7%

20.1%

3.3%

Participación por país de la Cartera
Neta de Centroamérica

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

 
 
Con respecto a la Cartera Neta, esta es la variable que más 
crece a nivel regional, siendo Nicaragua el país con el mejor 
desempeño, creciendo 11.2% interanualmente a diciembre de 
2016, seguido por Costa Rica con 8.4%, Honduras con 6.7%, 
Guatemala con 6.6%. Al final se ubican El Salvador y Panamá con 
una tasa de crecimiento de 5.3% y 4.7% respectivamente.

 
A pesar del buen crecimiento mostrado en el sistema financiero 
de países como Nicaragua y Honduras, los países con mayor 
participación en el total de la cartera neta de la región continúan 
siendo Panamá, Costa Rica y Guatemala con 44.9%, 20.1% y 
16.8% respectivamente. En Panamá el crecimiento de la cartera 
se explica principalmente por el sector construcción; Costa Rica 
por su parte mostró dinamismo en los créditos de consumo y 
vivienda, mientras que en el caso de Guatemala, la cartera de 
consumo mostró la mejor evolución. 

 

En el apartado de Depósitos, sobresale el incremento de 8.3% 
que presenta Guatemala, seguido por Costa Rica con 7.3% 
Honduras con 7.0%, y Panamá, Nicaragua y El Salvador con 
crecimientos de 3.6; 3.4% y 2.6% respectivamente. 
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Depósitos

Dic -15 Jun -16Jun -15

156,202

Dic -16

159,073147,614 151,095

(Cifras en millones de dólares)
Utilidad

Dic-15 Jun -16Jun  -15

1,423

Dic-16

1,4151,382 1,470

(Cifras en millones de dólares)

43.7%

22.3%

7.7%

15.7%
5.8%

4.9%

Participación por país de las utilidades
en Centroamérica

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Finalmente, la Utilidad de Centroamérica se mantiene 
a diciembre de 2016, en donde Costa Rica y Nicaragua 
presentan evoluciones de 29.4%, y 21.5% respectivamente; 
de igual manera Honduras exhibe una utilidad 5.8% mayor 
que el sistema en 2015. En contraste, El Salvador muestra un 
decrecimiento de 10.2% consecuencia de una economía con 
poco crecimiento y un encarecimiento de fondeo. Guatemala 
tiene una contracción de 6.4% afectada por la Ley de Tarjeta de 
Crédito decretada en marzo de 2016 que restringía la actividad 
comercial y Panamá igualmente se contrae 7.2% respecto  los 
resultados de 2015. 
 

Al igual que en la cartera, a diciembre de 2016 Panamá es el 
país con mayor aporte de utilidades a la región con un 43.7%, 
seguido de Guatemala con un 22.3% y Costa Rica con un 15.7%.
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En cuanto a la participación de mercado, BAC Credomatic tiene presencia significativa todos los países, no obstante, es en Nicaragua 
donde el grupo cuenta con la mayor porción de mercado en los principales rubros de los Estados Financieros tales como Activos, 
Cartera Neta, Depósitos y Utilidad Neta.
 

Activos

Participación de Mercado por país diciembre de 2016

Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua

7.3%

12.2%

7.6%
14.0%

12.4%
23.2%
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Cartera Neta

Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua

5.4%
13.4%

10.1%

14.3% 12.8%
25.9%

64,525 28,925 24,231 10,374 11,116 4,680

6 4 5 3 4 2

3,
51

1

3,
87

3

2,
44

1

1,
48

1

1,
42

6

1,
21

3

Depósitos

Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua

5.4%

12.7%

7.4%

13.4% 12.5% 23.7%

73,919 28,369 29,850 11,372 10,613 4,950
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Utilidad Neta

Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua

27.8%

20.7%

11.8%

12.1% 15.5% 28.7%

1,240 445 632 218 140 163

1 3 4 4 3 3

34
5

92 74 26 22 47
Participación de Mercado Total Sistema Ranking País

Información del Sistema Bancario de cada país (Local GAAP)

Cifras en millones de US$
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Activos Totales

Dic-15 Jun -16Jun -15

8.3%

Dic -16

8.7%8.3% 8.4%

Cartera Neta

Dic-15 Jun -16Jun -15

9.4%

Dic -16

9.7%9.3% 9.4%

Depósitos

7.9%7.9% 8.1%

Dic-15 Jun -16

8.3%

Dic -16Jun -15

Utilidad

12.6%
11.0% 11.8%

Dic-15 Jun -16

12.6%

Dic -16Jun -15

Estos resultados se han traducido en niveles de crecimiento 
estables que lo posicionan como el principal banco de la 
región, medido por nivel de Activos, con una porción de 
mercado de 8.7%.

 

Con respecto a la cartera, BAC Credomatic exhibe el incremento 
más significativo de su cartera en productos altamente rentables 
como tarjeta de crédito y préstamos personales. Esto le permite 
mantener el primer lugar en colocación de Cartera neta con una 
participación a diciembre de 2016 de 9.7%.   

 
Por el lado de los Depósitos el grupo ha hecho esfuerzos 
importantes por incrementar este rubro dentro de su mix de 
fondeo, lo que se traduce en una posición relevante dentro del 
sistema, con una porción de 8.3% del mercado.

 
La utilidad mantiene una tendencia creciente, lo que le permite 
al grupo incrementar de manera constante su participación 
de mercado a nivel regional,  donde a diciembre de 2016, BAC 
Credomatic ya cuenta con el 12.6% del total de utilidades del 
sistema financiero.
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región central del país
Estamos presentes en la  



En la Región Central el  Banco 
acompaña a sus habitantes, con 

asesoría, apoyo y una amplia cobertura.

L
a región central del Banco de Bogotá está constituida 
por los departamentos de Vichada, Amazonas, Meta, 
Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, cuyo 

potencial económico gira alrededor de la agroindustria, la ga-
nadería y la minería; además, sumado a su ubicación geográ-
fica, este territorio ejerce una participación importante en los 
indicadores de crecimiento de la economía nacional.  

En los últimos años, la región central, también ha registrado 
un gran desempeño dentro del sector comercio, al ser artería 
vial del interior y centro del país, destacándose también por 
su gran industria procesadora de arroz y por la producción de 
aceite de palma. 

En  su compromiso con estos departamentos,  el Banco  ha 
acompañado a sus habitantes prestando asesoría y acompa-
ñamiento, al disponer de una amplia cobertura, compuesta 

por 105 Oficinas, 250 Cajeros Automáticos y 892 Correspon-
sales Bancarios.  

Adicionalmente, a través de un completo portafolio de pro-
ductos y servicios la entidad brinda atención a las necesidades 
financieras de esta población, a través de un portafolio integral 
de productos y servicios. 

Así mismo, el Banco apoya y participa de los eventos culturales 
más representativos de estas regiones, como el Festival Interna-
cional del Joropo, en la ciudad de Villavicencio (Meta), el Festival 
del Bambuco (Neiva) y en diferentes fiestas y ferias populares. 

Finalmente, la entidad como parte de su compromiso social, rea-
liza donaciones frecuentes de kits escolares y campesinos, inicia-
tiva con la que ratifica su respaldo y apoyo a la población menos 
favorecida de los diferentes municipios de la región central. 

Segundo Semestre de 2016


