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Contexto general

• Un año 2016 con un entorno externo de alta volatilidad e
incertidumbre política y un entorno local con grandes retos para la
industria financiera marcado por un menor crecimiento
económico.

• El sistema financiero se ajustó ordenadamente al cambio de ciclo
y cerró el año con resultados positivos y tendencias acorde con la
dinámica económica.

• Las expectativas para el 2017 apuntan a un mejor desempeño de
la actividad económica y por ende del sistema financiero al ser este
uno de los promotores del crecimiento.
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Agenda

1. Perspectiva de riesgo para el sistema financiero
• Comportamiento de la cartera
2. Sistema financiero colombiano en cifras
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Análisis de riesgos 2017

OBJETIVO

Semestralmente
la
SFC
adelanta un ejercicio de
seguimiento e identificación de
los principales riesgos del
Sistema Financiero con el fin
de incorporar los resultados
en
la
definición
y
actualización del plan anual
de supervisión.

PROCESO

Para el efecto la SFC no solo
se fundamenta en el análisis
de cifras e informes internos,
además realiza un ejercicio de
retroalimentación con:
Centros de
económica

investigación

Unidades
de
estudios
económicos
de
las
entidades

FACTORES
Para el año 2017 se evaluaron
factores y comportamientos
que pudieran tener incidencia
en el desempeño de las
vigiladas:
Factores Externos: FED,
incertidumbre
política.
Crecimiento económico global.
Factores Locales: inflación,
desempleo, reforma tributaria,
incremento
inversión
extranjera, política monetaria,
menor crecimiento económico.
Comportamiento
sistema
financiero: cartera y portafolio

Producto los factores señalados se estableció que desde la perspectiva de la SFC los riesgos
principales en el plan de supervisión 2017 son: i) Riesgo de Crédito y ii) Riesgo de
Mercado
Adicionalmente se decidió mantener el monitoreo de la liquidez en aras de prevenir que la
materialización de los riesgos mencionados se traduzcan en eventos de liquidez.
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Riesgo de mercado
Evolución tenedores de TES: Fondos de
Capital Extranjero

Duración de la inversión en TES de extranjeros

Fuente: Ministerio de Hacienda

•

Se mantiene la alta participación de fondos extranjeros como tenedores de TES: La
participación de los fondos de capital extranjero (FCE) en el mercado de TES pasó de 17.4% en
enero de 2016 a 24,7% ($58 billones) en enero de 2017 evidenciando el notorio crecimiento de los
flujos de capital extranjero al país.

•

En los últimos 6 meses la inversión extranjera en TES incrementó en $11.2 Billones

•

Los flujos de inversión extranjera en TES se concentran principalmente en las duraciones
medias y largas de la curva de TES.

Riesgo de crédito
Componentes de la oferta

Índice de Producción Manufacturera y Calidad de Cartera
Comercial

• Menor

crecimiento
de
la
industria
manufacturera: al aislar el efecto de la
refinación de petróleo se observa una
desaceleración del sector, por lo que es
importante monitorear el desempeño de la
industria para los próximos meses una vez
finalice el efecto Reficar en marzo de 2017.

Despacho de Cemento vs. Licencias de Construcción No Vis
( variación Anual)

• Menor crecimiento del sector edificador:
aunque el PIB de edificaciones repuntó en el
3T16 (11%), la desaceleración de las
licencias de construcción de obras nuevas
(No VIS), disminución en el despacho de
cemento, incremento en la tenencia de
inventarios y la moderación de los precios de
la vivienda, sugieren que este sector debe ser
monitoreado.
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Fuente: Dane y Banrep

Riesgo de crédito
Consumo de los hogares por tipo de bien/servicio

Componentes de la demanda
6.00

• Se observa menor dinámica en el consumo

• Este comportamiento se ha extendido a los
bienes semidurables y no durables

• La confianza del consumidor se encuentran
en el nivel mas bajo de los últimos 15
años.

• En enero, la tasa de desempleo fue de
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Comportamiento del Empleo en Colombia (23 ciudades)
Tasa de desempleo vs. Variación del empleo formal
(eje izq.) e informal (eje der.)

11.7%, frente al 11.9% registrado en el
mismo periodo de 2016. El comportamiento,
se explica por una leve disminución en la
tasa de ocupación.

• La creación de empleos formales disminuye:
el número de cotizantes al sistema
contributivo de salud y al sistema de
pensiones está en desaceleración desde
principios de 2015.
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Comportamiento de la cartera
La evolución de la cartera de créditos ha estado acorde con la dinámica
de la economía.
Cartera total (crecimientos reales anuales)

Indicadores de calidad y cobertura por mora

Fuente: Superintendencia Financiera

• A enero de 2017, el saldo total de la cartera bruta se ubicó en en $410.5b correspondiente a una variación real anual
de 1.26%.

• El crecimiento real anual del crédito estuvo impulsado por las carteras masivas (consumo y vivienda).
• El indicador de cartera por mora se ubicó en 3.78%, en diciembre de 2016 fue de 3.23%
• Las provisiones de cartera ascendieron a USD6.97b, en línea con el deterioro y crecimiento de la cartera.
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Comportamiento de la cartera
Contribución al crecimiento

Zoom ultimo año (*)

• La cartera bruta se desaceleró respecto a diciembre por la mayor contracción de la modalidad comercial la cual
restó 1.8 pp al crecimiento total.

• Se destacó el mayor aporte al crecimiento de las carteras de vivienda (+15 pbs) y consumo (+14 pbs) respecto
al aporte de diciembre.

Comportamiento de la cartera
Contribución al crecimiento de la vencida

Zoom ultimo año (*)

Contribución al crecimiento del riesgo

Zoom ultimo año (*)

Cartera comercial
Indicadores de calidad y cobertura por mora

Crecimientos reales anuales

Indicadores de calidad y cobertura por riesgo

Cartera comercial
Participación por producto en la cartera bruta. Saldo 229,97 b.

Participación por producto en la cartera vencida. Saldo 7,25 b.

Contribución por producto

Cartera comercial
Contribución al crecimiento en riesgo por calificación

Contribución al crecimiento de las provisiones por calificación

Contribución a la vencida por altura de mora

Cartera comercial
▲ Cartera comercial bruta por sectores CIIU

Aportes al crecimiento
dic-16
Total general
-1.79%
Comercio
-0.86%
Transporte
-0.46%
Minas
-0.43%
Servicios sociales
-0.25%
Financiero
-0.20%
Agropecuario
-0.17%
Electricidad, gas y agua
-0.13%
Rentista de Capital
-0.01%
Sin sector
0.00%
Asalariados
0.21%
Construccion
0.24%
Industria
0.27%

▲ Cartera comercial en riesgo por sectores CIIU

Aportes al crecimiento
dic-16
Elect, G y A
10.95%
Transporte
4.28%
Financiero
3.96%
Construcción
2.35%
Comercio
1.93%
Serv. Sociales
0.88%
Rentista
0.10%
Agro
0.09%
Sin sector
0.00%
Asalariados
-0.16%
Industria
-0.36%
Minas
-0.74%
Total general
23.27%

Cartera de microcrédito
Indicadores de calidad y cobertura por mora
Crecimientos reales anuales

Indicadores de calidad y cobertura por riesgo

La cartera bruta logra crecer (1,78%) consolidándose
en terreno positivo.

Cartera de microcrédito
Participación por producto en la cartera bruta.
Saldo $5,90 b.

Contribución por producto

Participación por producto en la cartera bruta.
Saldo $0,85 b.

Contribución por producto

Cartera de microcrédito
Contribución al crecimiento en riesgo por calificación

Contribución al crecimiento de las provisiones por calificación

Contribución al crecimiento de la mora por altura

La recuperación de la modalidad está
acompañada por un mayor crecimiento del
deterioro que en el caso de la cartera en
riesgo crece por una mayor contribución de
“B”. Las provisiones, al igual que la cartera
bruta, crecen positivamente.

Cartera de microcrédito
Cartera Bruta

Cartera Vencida

Cartera en Riesgo

La cartera bruta registró una contracción mensual. La cartera vencida no presentó un comportamiento
atípico con respecto al promedio reciente. La cartera en riesgo creció en el rango del promedio de los
últimos años pero a una tasa mayor a la de 2016.

Cartera de consumo
Indicadores de calidad y cobertura por mora
Agregados: Crecimientos reales anuales

Indicadores de calidad y cobertura por riesgo

Cartera de consumo
Participación por producto en la cartera bruta.
Saldo 113,85 billones

Participación por producto en la cartera vencida.
Saldo 5,89 billones

Contribución por producto

Contribución por producto

Cartera de consumo
Contribución al crecimiento en riesgo por calificación

Contribución al crecimiento de las provisiones por calificación

Contribución al crecimiento de la mora por altura

Cartera de consumo
Vehículo

Libranza

Libre
Inversión

TC ing. >
2SMMLV

*Para efectos de la presentación solo se incluyen las cosechas más recientes, las cuales representan la mayor parte del saldo total.

Cartera de vivienda
Indicadores de calidad y cobertura por mora

Crecimientos reales anuales

Indicadores de calidad y cobertura por riesgo

Cartera de vivienda
Participación por producto en la cartera bruta.
Saldo 55,7 billones

Participación por producto en la cartera vencida.
Saldo 3,69 billones

Contribución por producto

Contribución por producto

Cartera de vivienda
Contribución al crecimiento en riesgo por calificación

Contribución al crecimiento de las provisiones por calificación

Contribución al crecimiento de la mora por altura

Agenda

1. Perspectiva de riesgo para el sistema financiero
• Comportamiento de la cartera
2. Sistema financiero colombiano en cifras

27

Sistema financiero colombiano
El sector financiero se consolida como uno de principales motores de la
economía
Crecimiento del PIB
( Var Anual %)
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Variación real anual

6.7

Saldo de los activos en billones

Activos del Sistema Financiero

0%

Crecimiento real anual activo

•

A enero de 2017 los activos continuaron registrando una tendencia positiva y se ubicaron en $1,417.5
billones (b), presentando un crecimiento real anual de 6.3%.

•

De manera desagregada, en enero los establecimientos de crédito presentaron activos por $575.7b,
seguidos por las fiduciarias con $439.1b, los fondos de pensiones y cesantías con $224.7b y las industria
aseguradora con $60.4b.
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Sistema financiero colombiano
En un entorno de mayor volatilidad de los mercados, el portafolio de
inversiones del sistema financiero creció un 9.6% a $667.6b*
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Portafolio de inversiones del sistema financiero
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Información a enero de 2015. Incluye información de la sociedad y sus fideicomisos.
Fuente: Superintendencia Financiera. Estados Financieros sujetos a revisión. Cifras reportadas hasta el 24 de marzo de 2015.

El resultado del portafolio de inversiones fue explicado, principalmente por el incremento en TES debido a
valorizaciones importantes en las partes media y larga de la curva.
* Incluye operaciones con derivados
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Sistema financiero colombiano
Las fuentes de fondeo de los establecimientos de crédito se enfocaron
principalmente en recursos estables (CDT y en emisión de deuda).
Composición de los pasivos de los EC

Indicador de riesgo de liquidez (IRL) de
los EC

• En general los depósitos y exigibilidades registraron un crecimiento real anual de 3.4%, donde los CDT
crecieron 17.9% real y representaron el 40.8%.

• Los niveles de liquidez de corto plazo se mantienen estables con un IRL que se ubicó en enero de
2017 en 313 para el total de EC.
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Sistema financiero colombiano
Los establecimientos de crédito mantienen su solidez patrimonial
Solvencia de establecimientos de crédito

Composición del capital regulatorio*

•

En enero de 2017 la solvencia total fue 15.86% (min. 9%) y la básica de 10.40% (min.10.45%)

•

La composición promedio del capital regulatorio correspondió en un 65.4% al capital de más alta
calidad.

•

Los resultados positivos (utilidades) fortalecen la capacidad patrimonial. Los compromisos de
capitalización de los establecimientos de crédito son en promedio del 30% de las utilidades de 2016.
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Retos y oportunidades

 Las entidades financieras han orientado sus actividades hacia nuevos mercados y
modelos de negocio, exigiendo por parte de los supervisores y reguladores adoptar un
enfoque más dinámico en su supervisión, que permita afrontar los siguientes retos:
 Cambios en los ciclos económicos que requieren el fortalecimiento de los
marcos de supervisión y regulación prudencial.

 Innovación y uso de nuevas tecnologías, operatividad y forma de desarrollar los
negocios.
 Transformación del consumidor financiero: consumidores más informados, y
con necesidades especificas.
 Nuevos agentes: Fintech.
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superintendencia.financiera
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