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1. Resumen 
 
 

Este trabajo pretende aportar mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de las políticas 

macroprudenciales, que permitan disminuir el riesgo de solvencia de los bancos sistémicos en 

Colombia. Teniendo en cuenta la literatura sobre el tema, esta investigación prestará especial 

atención sobre la alternativa de incrementar los niveles de capitalización definidos por los bancos en 

sus actuales estructuras de capital. 

En la primera parte de este trabajo se realiza una revisión crítica de la literatura referente a las 

ventajas y desventajas del incremento en los niveles de capital de los bancos, así como la propuesta 

de otras alternativas tales como la emisión de deuda subordinada. Posterior a ello, se presentan al 

lector los aportes y metodologías que otros autores han empleado en investigaciones similares. En 

la tercera parte, se estructura y desarrolla la metodología de investigación en la cual, con base en los 

impactos percibidos en el 2020 por la reciente crisis de covid-19 se define un escenario de choque 

económico que dé cuenta de una recesión económica, mucho más profunda y larga que la vivida a 

causa de la pandemia y ponga en riesgo la solvencia bancaria1. Finalmente, la investigación 

presenta las conclusiones sobre si el aumento de la capitalización de los bancos sistémicos en 

Colombia funciona como mecanismo de mitigación de riesgo de una probable insolvencia, ante un 

fuerte choque económico 
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patrimonio | capitalización | probabilidad de quiebra. 

 
 
 
 
 
 

 

 
1 En el Capitulo 9 “Resultados” se explica de forma detallada la construcción del escenario basado en la crisis 
de Covid 19. 



2. Introducción 

 

Las diferentes crisis financieras que el mundo moderno ha presenciado se han caracterizado por 

el riesgo sistémico inherente de los bancos comerciales en las principales economías, y el efecto de 

contagio que pueden producir en otras industrias y finalmente en los hogares Durante las últimas 

décadas los gobiernos han optado por el rescate financiero de la mayor parte de bancos que se 

declaran en insolvencia, decisión que genera desacuerdos entre el estado (representado por la 

sociedad de los países y los contribuyentes) y el mismo gobierno, dado que los contribuyentes no 

aceptan la destinación de fondos públicos para el rescate financiero de Bancos privados. 

Muchos de estos rescates financieros se produjeron luego de la crisis financiera de 2008, en 

Estados Unidos, según Chávez H. (2010), la Reserva Federal anuncio un plan de rescate para evitar 

la quiera de American Internatinal Group (AIG), así mismo el presidente de esa época George W. 

Bush expidió la Ley de estabilización de emergencia económica mediante la cual los 9 bancos mas 

grandes de esa economía (Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, JPMorgan 

Chase, Bank of America, Merrill Lynch, entre otros) recibieron fondos, mediante la compra de 

acciones por parte del gobierno para aumentar su solvencia y no generar una crisis de crédito. Por 

su parte el gobierno de Inglaterra, se convirtió en el mayor accionista del Royal Bank of Scotland, 

también suministró liquidez de cerca de USD 350.000.000 para el sistema financiero inglés. 

Una alternativa para combatir el riesgo de insolvencia, consiste en fortalecer la estructura de 

capital de los bancos de tal forma que se aumente la diversificación de sus fuentes de fondeo. 

Actualmente la estructura de capital de la banca colombiana2 se centra en el fondeo por parte de los 

depositantes que constituyen el 67,2% de su estructura de capital, siendo esta la de menor costo 

debido a la actividad propia de captación de la banca colombiana, mientras que las captaciones de 

depositantes en Bancos de Estados Unidos constituyen cerca de un 62,6%3. Por otra parte, los 

aportes de fuentes propias (participación patrimonial), de bancos colombianos constituyen cerca de 

un 10% de la participación de la estructura de capital. Una de las principales funciones de la 

 
2 Medición realizada con los informes financieros reportados de las 4 entidades bancarias de mayor 
importancia sistémica en Colombia. La SFC comunicará anualmente, a más tardar en el mes de noviembre del 
año anterior, el listado a nivel individual y consolidado de las entidades de importancia sistémica que deben 
cumplir el siguiente año con el Colchón de Capital para Entidades de Importancia Sistémica. Este listado se 
determinará con base en una metodología que se fundamenta en los criterios de tamaño, interconexión, 
sustituibilidad y complejidad, como mínimo. 
 
3 Esta medición se realizó con base en la información financiera publicada por la Reserva Federal sobre los 4 
Bancos más grandes de Estados Unidos por nivel de activos. 



participación patrimonial es absorber pérdidas ocasionadas bajo escenarios de estrés financiero y 

choques económicos adversos. 

Como es sugerido por Cifuentes P. (2011) Una forma adecuada de fortalecer la estructura de 

capital se puede generar gracias a un cambio en la regulación que obligue a los bancos de 

importancia sistémica4 a incrementar su participación patrimonial mediante la emisión de valores 

participativos. 

Por otro lado, aunque autores como (Douglas Gale, 2010) argumenta que los aumentos de 

capital influyen negativamente sobre los márgenes de intermediación y la rentabilidad del negocio 

bancario, esta investigación contribuye a la mejora de factores macroeconómicos determinantes de 

los flujos de capitales internacionales, tales como los factores de atracción (pull factors), los cuales 

reflejan las características del país que pueden atraer capital internacional y en especial los llamados 

factores de “tubería” (pipes factors) que tienen que ver con la infraestructura y solidez del sistema 

financiero de los países, tal como lo menciona el Banco de Pagos Internacionales BIS (2021) por 

sus siglas en inglés. Este factor es determinante para los capitales que puedan ingresar al país bien 

sea en forma de inversión directa o de portafolio, ya que al tener mayores medidas de protección a 

los “outsiders”5 bancarios, estos tendrán mayor seguridad en invertir a largo plazo en el país, por lo 

tanto, es probable que la mejora de las medidas macroprudenciales impacten positivamente en los 

flujos netos de capital. 

 

3. Pregunta de investigación 

De acuerdo con la propuesta anterior, de aumentar el nivel de capitalización de los bancos, este 

trabajo pretende responder el siguiente cuestionamiento: ¿aumentar 3 puntos porcentuales de 

capitalización de la banca colombiana evita la insolvencia ante un choque económico que implique 

una crisis financiera?.  

 

 
4 Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) la importancia sistémica de los bancos depende de 
factores como el tamaño, interconexión, sustituibilidad y complejidad que hace que se incremente el riesgo de 
contagio en la economía. La SFC comunicará de forma anual el listado a nivel individual y consolidado de las 
entidades de importancia sistémica. 
5 La expresión Outsider hace referencia a las partes que no intervienen en la toma de decisiones del negocio 
bancario, pero que aportan financieramente bien sea con depósitos (ahorradores) o como accionistas 
minoritarios. 



4. Objetivos 

 

1. Determinar si al aumentar 3 puntos porcentuales en la capitalización de la banca 

colombiana se evita la insolvencia bajo un escenario económico adverso que implique una 

crisis financiera. 

2. Contribuir con la actualización y mejora de políticas públicas macroprudenciales que han 

surgido desde la crisis financiera global de 2008 con el fin de tener un sistema financiero 

más sólido y preparado ante choques económicos inesperados que puedan generar una crisis 

financiera local.  

3. Contribuir a la academia con las técnicas empíricas utilizadas en la práctica laboral, las 

cuales se basan en la predicción de la información contable y financiera para simular 

situaciones financieras futuras 

 

5. Marco Teórico 

Esta investigación se enmarca principalmente en la teoría de agencia postulada por Jensen & 

Meckling (1976) en la cual los autores definen la teoría de agencia como un contrato bajo el cual 

una o más personas “el principal” contratan a otra persona “el agente” para que realice algún 

servicio en su nombre, lo cual implica delegar alguna autoridad de toma de decisiones al agente. Si 

ambas partes de la relación son maximizadores de utilidad, hay buenas razones para creer que el 

agente no siempre actuará con el mejor interés del principal. (Quintero W, 2020). En la actividad 

bancaria esta teoría se presenta en el momento en que el agente vela por los intereses de los 

accionistas del banco maximizando sus utilidades, pero descuida los intereses de los ahorradores 

quienes son los mayores aportantes de financiación en el negocio bancario. 

Otro fenómeno que presenta el negocio de la Banca tiene que ver con la aparición de asimetrías 

de información, las cuales pueden generar para los Bancos selección adversa en el momento del 

otorgamiento de préstamos y decisiones de inversión, ya que los solicitantes de crédito tienen 

información sobre sus intenciones reales que los bancos desconocen. Lo mismo sucede con los 

Bancos y el gobierno, ya que este último desconoce las verdaderas intenciones y los riesgos que 

asumirán los bancos a futuro especialmente bajo escenarios económicos adversos. Este fenómeno es 

conocido como “riesgo moral” y se presenta cuando los Bancos, dado su nivel de contagio en la 

economía y la sociedad, sienten una percepción de seguridad en el gobierno sobre un posible rescate 

financiero lo cual lleva a los bancos a tener una exposición más riesgosa, sobre este fenómeno hay 



frases bastantes conocidas como “too big to fail”, esta frase es la premisa de que los gobiernos 

ofrecerán apoyo para evitar las consecuencias adversas de las quiebras de los bancos (Afonso G. & 

Santos J 2014). Una solución a los problemas de asimetrías de información consiste en intervención 

de regulación gubernamental, tal como lo propone Akerloft G. (1970), "los retornos sociales y 

privados difieren y, por lo tanto, en algunos casos, la intervención gubernamental puede aumentar el 

bienestar de todas las partes” (p.488). 

 

6. Revisión de Literatura 

La creación de valor en las empresas implica la elección de actividades que incrementen los 

beneficios para los accionistas, este principio tiene inherente un problema de agencia del cual los 

Bancos no son ajenos. De hecho, en la Banca se acentúa más el problema de agencia debido a la 

capacidad que tienen los administradores sobre la inversión de los fondos provenientes de 

accionistas y en mayor parte de depositantes. Sepúlveda et al. (2019).  

Torres & Cano (2019) analizan el papel que asume la administración de las instituciones 

financieras con respecto a los acreedores (ahorradores o depositantes). En su trabajo destacan que la 

administración puede favorecer en mayor medida a los accionistas quienes curiosamente aportan 

menos capital respecto a los ahorradores. De esta forma, es posible que el administrador utilice los 

fondos de los ahorradores para asumir alguna inversión de mayor riesgo. Este problema ocasiona 

que los intereses de los accionistas y de los ahorradores sean diferentes, y por lo cual la 

administración tienda a beneficiar en mayor medida a los accionistas. 

En principio, beneficiar a los accionistas de forma prudencial no debería considerase negativo 

para los ahorradores, pues en principio incrementar las utilidades del banco significa un aumento en 

el capital (patrimonio) del mismo, y por ende un aumento en la relación de solvencia, toda vez que 

la regulación bancaria no permita que las utilidades sean distribuidas en su totalidad como es el caso 

de la regulación colombiana. En su trabajo, Miramón-Botero (2017) resume algunas prácticas que 

emplean los administradores para conseguir la rentabilidad esperada por los accionistas, dado que 

estos últimos tienen el poder para decidir y fijar el retorno de su inversión. Una forma de obtener 

estos retornos, es mediante disolución de algunos activos líquidos los cuales se convertirán en 

dividendos, otra forma muy común es sobreinvertir tal como lo explica el autor: el bienestar de los 

accionistas aumenta si el valor de la empresa también aumenta; por lo tanto, los accionistas (en una 

práctica comúnmente conocida como "sobreinversión") presionan a los directores para que busquen 

proyectos más riesgosos con mayores retornos. 



Con respecto a los riesgos generados por asimetrías de información, Holström & Tirole (1997), 

realizan una aproximación sobre una solución que mitigue el riesgo moral en que pueden incurrir 

los Bancos con respecto al regulador, para los autores la resolución del problema de riesgo moral se 

puede alcanzar por medio de una exigencia de capital mínimo.  

En 1988 se establece el primer acuerdo de Basilea (Basilea I) el cual determinaba unos 

principios básicos para la operación y regulación de la actividad bancaria. Dentro de esos principios 

se resaltó la exigencia de un mínimo sobre la relación de patrimonio sobre activo de los bancos con 

el fin de mejorar el nivel de solvencia de los bancos. No obstante, según el Foro de Estabilidad 

Financiera (2008) el primer modelo de Basilea tenía una falla teórica que consistía en la falta de 

mecanismos anticíclicos que evitaran la asunción de un mayor nivel de riesgos en escenarios de 

crecimiento económico y alza de mercados especialmente mercados garantes de los créditos como 

lo es el mercado inmobiliario.  

En la actualidad, las reglas de Basilea III6 proponen un esquema macro prudencial que da 

cuenta de los componentes anticíclicos. En este nuevo acuerdo, se exige un mínimo de capital y 

adiciona dos nuevos componentes, el primero tiene que ver con un mínimo exigido para la 

conservación de capital y el segundo es un margen anticíclico que se sitúa entre el 0% y 2,5% 

dependiendo el riesgo de cada país. Basilea III (2011). 

Por otra parte, Cifuentes P. (2011) cuestiona desde el punto de vista teórico, los planteamientos 

realizados por el comité Basilea, argumentando que no se ha realizado el trabajo de respaldar 

teóricamente el nivel de capital óptimo que prevenga una posible quiera de los Bancos. Si bien el 

nivel de capitalización óptimo es propio de cada entidad y depende de variables macroeconómicas, 

nivel de riesgo asumido, niveles de captación y costos de fondeo de deuda y capital, la autora 

propone una metodología mediante modelos de duración para determinar el valor de capital 

adecuado que deben tener los bancos colombianos en relación a sus activos. Dicho nivel adecuado 

de capital debe tener en cuenta la probabilidad de incurrir en mayores costos de tenencia de capital 

haciendo que resulte oneroso el nivel adecuado y por otro lado debe tener en cuenta la probabilidad 

de quiebra bajo un escenario económico adverso. La autora concluye con los resultados del modelo 

los cuales refleja que el indicador de capital óptimo para evitar la quiebra se sitúa en un 13,7%. 

En Colombia, actualmente la estructura de capital de los Bancos de importancia sistémica se 

compone de dos fuentes, en primer lugar, los depositantes los cuales tienen una participación del 

 
6 En la actualidad los principios de Basilea III no son vinculantes en el sistema financiero colombiano, sin 
embargo, la SFC recientemente ha optado por realizar algunas mejoras a la Circular Básica Contable y 
Financiera 100 de 1995, específicamente en el capítulo 16 referido al cálculo de margen de solvencia. 



67% siendo esta fuente la de menor costo, en segundo lugar, el capital tiene una participación del 

10% como se muestra a continuación: 

 

Composición de Pasivo y Patrimonio Bancos en Colombia7 

Cuenta Bancolombia 
Banco de 
Bogotá Davivienda 

BBVA 
Colombia Total 

% 

Depósitos  $          183,6   $              217,1   $             88,7   $             55,7   $               545,1  67,2% 

Otros Pasivos  $            52,5   $                81,3   $             38,8   $             10,2   $               182,8  22,6% 

Patrimonio Socios  $            28,0   $                20,8   $             12,9   $               4,9   $                 66,6  8,2% 

Interés minoritario  $              1,4   $                14,6   $               0,1   $                   -   $                 16,2  2,0% 

Total  $          265,6   $              333,9   $           140,4   $             70,8   $               810,7  100,0% 

 

*Cifras expresadas en Billones de pesos colombianos, tomadas de los Estados Financieros 
publicados a 31 de diciembre de 2020. 

 

Al comparar el nivel de capitalización actual de la banca colombiana con el nivel óptimo por 

puesto por Cifuentes P. (2011) se encuentra un déficit de 3 puntos porcentuales, el cual puede ser 

necesario en el caso de presentarse alguna crisis económica acentuada que implique una crisis 

financiera. 

Como se vio con la reciente crisis económica mundial causada por el Covid-19, los bancos 

colombianos tuvieron la robustez necesaria en su estructura de capital para afrontar pérdidas por 

 
7 Estos 4 bancos corresponden al listado de Bancos de importancia sistémica publicados por la SFC mediante 
la carta circular 76 de diciembre de 2020. En el capitulo 8. “Datos y metodología” se describe por que 
únicamente se incorporan estos bancos al estudio. 

67%

23%

8% 2%

Composición Pasivo y Patrimonio Bancos Colombianos

Depósitos Otros Pasivos Patrimonio accionistas Interés minoritario



incumplimientos crediticios. Sin embargo, es importante aclarar que esta crisis, en la mayoría de 

casos se generó por las cuarentenas, el cierre temporal del comercio y la suspensión de las 

actividades económicas en algunas industrias. Con la reapertura económica y esquemas de 

vacunación, las economías han experimentado rebotes que contribuyen a la recuperación 

económica. En todo caso, esta crisis no generó una crisis financiera por lo cual no se puede 

establecer la efectividad de la estructura de capital que actualmente poseen los bancos colombianos. 

Otros autores como es el caso de Sijat F. (2012) proponen la emisión de instrumentos de deuda 

subordinada como un mecanismo de disciplina de mercado8 en Colombia. Actualmente, la mayoría 

de instituciones financieras han emitido títulos de deuda subordinada, incluso algunos han emitido 

deuda a perpetuidad, sin embargo les derechos y beneficios que otorgan los títulos de deuda siempre 

serán diferentes a los que otorga un titulo participativo de patrimonio, pues la función de la deuda es 

apalancar el negocio y diversificar las fuentes de fondeo de los Bancos, mas no tiene como objeto 

soportar pérdidas esperadas e inesperadas, el único componente que tiene esa función es el 

patrimonio ya que al ser un instrumento de renta variable, el poseedor debe ser mas precavido en 

decidir si invertir o no en cierto título de algún Banco. Lo anterior permite inferir que, si se espera 

una corrección por parte del mercado, los instrumentos que mejor disciplina proveen son las 

acciones. 

Covitz, Hancock, & Kwast. (2000) complementan el estudio de Sijat F, argumentando que si un 

Banco decide emitir deuda dicha decisión tiene correlación con el nivel de riesgo del Banco.  “Por 

ende, si un banco evita emitir este tipo de deuda, esto puede indicar que posee un alto nivel de 

riesgo”. Esta es la corrección de mercado (mecanismo de disciplina) al que se refería Sijat F. 

(2012), ya que, si una organización que tiene una baja percepción de riesgo puede emitir deuda 

fácilmente debido a que los costos no serán muy altos, por el contrario, si una entidad decide no 

emitir deuda es porque probablemente le resulte muy costosa emitirla por su nivel de riesgo, de esta 

forma según los autores al obligar mediante regulación a las entidades bancarias a emitir deuda 

subordinada, las decisiones de la gerencia tendrán siempre en cuenta las consecuencias de participar 

en proyectos más riesgosos y de esta forma se crea la disciplina de mercado.  

Finalmente, una propuesta adicional sobre la disciplina de mercado lo proponen Landskroner & 

Paroush (2007). Para ellos, “la disciplina de mercado, es el efecto que tiene el nivel de riesgo de los 

 
8 Los instrumentos de deuda subordinada son títulos de deuda que emiten los bancos cuya rentabilidad es 
superior a los demás títulos de deuda y cuyo pago es subordinado en la prelación de pagos de los pasivos de la 
entidad bancaria. BBVA (2018). Por otro lado, los mecanismos de disciplina de mercado hacen mención a la 
divulgación de información por parte de las entidades bancarias y como esta información es castigada o 
premiada por el mercado de valores en los cuales cotizan las entidades bancarias. Azuero S. (2004) 



activos y estructura de capital del banco sobre el costo de sus fuentes de fondos”. Ellos invitan a 

tener en cuenta variables que son importantes para que la disciplina de mercado sea efectiva, esas 

variables son: la madurez de la deuda emitida (plazos de las emisiones) y profundidad de los 

mercados, si el mercado es muy volátil o es de mayor apetito de riesgo, los bonos deben tener una 

madurez menor por ende deben ser más líquidos de tal forma que se renueven los fondeos por 

medio de este instrumento cíclicamente, lo anterior permite se traduce en que si los tenedores de los 

bonos de deuda admiten los niveles de riesgos mediantemente altos y altos, esto no representara 

disciplina de mercado pues no habrá una corrección vía demanda de títulos, para redirigir la 

estrategia, una alternativa puede ser asignar plazos cortos para bonos que tienen mayor tasa cupón 

(lo que representa implícitamente mayor prima de riesgo) con el fin de que sea funcional la llamada 

disciplina de mercado. 

 

7. Revisión crítica de la metodología 

 

Esta sección se divide en 2 partes con el fin de enseñarle al lector de forma lógica los diferentes 

aportes y metodologías empleadas por otros investigadores. En primer lugar, se describen las 

metodologías empleadas y los resultados obtenidos en diferentes investigaciones que se refieren a la 

relación entre estabilidad bancaria, rentabilidad y capitalización. Finalmente, se discuten los 

resultados de las investigaciones de autores que prueban los lineamientos de Basilea III con 

respecto al capital regulatorio como medida macro prudencial.  

Estabilidad Bancaria y su relación con los niveles de capitalización: 

Mishi y Khumalo (2019) investigaron las variables que resultaban determinantes para que el 

sistema bancario de Sudáfrica (compuesto por los 5 bancos más grandes de ese país) lograra 

aumentar su índice de estabilidad financiera. Para ello, emplearon una metodología cuantitativa por 

medio de técnicas de estimación de datos de panel en las cuales incluyen variables independientes 

tales como la capitalización (razón del patrimonio sobre el total de activos), estructura de 

financiamiento, diversificación, concentración del mercado, la tasa de interés propuesta por el 

banco central de Sudáfrica y el nivel de actividad crediticia, y como variable dependiente el índice 

de estabilidad financiera (Z-score). Los resultados de dicha investigación sugieren que existe una 

relación positiva entre un mayor nivel de capitalización de los bancos y el índice de estabilidad 

financiera, debido al aumento de la solvencia bancaria. Por otro lado, se presenta una relación 

negativa entre el aumento en la actividad crediticia y la estabilidad financiera, debido a que el 



crecimiento en el otorgamiento de préstamos aumenta la exposición de los bancos sobre el riesgo de 

incumplimiento. 

Otros autores afirman que es necesario evaluar la variable capitalización teniendo en cuenta los 

niveles de competencia bancaria, la cual incide en el comportamiento de asunción de riesgos. 

(Mateev et al., 2021) recogen datos de más de 225 bancos de 18 países de la región de Medio 

Oriente y África del norte con el fin de probar si el aumento de la competencia bancaria hace que 

los bancos incrementen sus índices de capital. Los autores emplean datos de panel que les permiten 

distinguir entre bancos convencionales y bancos Islámicos. Los resultados de esta investigación 

confirman la asociación positiva entre el índice de capitalización y el nivel de riesgo de los bancos 

de la región. Esto quiere decir que a medida que los bancos perciben mayor riesgo incrementan sus 

índices de capital como respuesta preventiva de la asunción de riesgos. Por otra parte, los resultados 

sugieren también que al aumentar la concentración bancaria (para lo cual se disminuyó el índice de 

competencia), se genera una reducción en el nivel de estabilidad financiera de la muestra analizada.  

La concentración bancaria se entiende también como la capacidad de contraer riesgo sistémico 

en el sector financiero, y resulta ser un índice importante para determinar la estabilidad financiera. 

Varios países han visto cómo se ha incrementado el índice de concentración bancaria desde la crisis 

de 2008, debido a fusiones y combinaciones de negocios de los diferentes bancos. Según Arévalo 

Torres (2014), España pasó de tener una concentración de 40% en 2010 al 52% en 2012. Este efecto 

sumado a varias disposiciones legales propias de España, como la imposibilidad de emitir títulos 

participativos para las cajas de ahorro, produjo una crisis de solvencia en las instituciones 

financieras. Arévalo Torres (2014) realiza un recuento de forma analítica y cualitativa sobre los 

antecedentes que detonaron la crisis de solvencia de las cajas de ahorro. En su trabajo se detalla que 

el principal factor que agravó la crisis fue la imposibilidad de emitir acciones con el fin de aumentar 

su nivel de capital dado el mayor riesgo que presentaba la crisis inmobiliaria en 2007. En 2009, el 

gobierno español tuvo la necesidad de reformar la regulación y expidió un decreto real que permitía 

que dichas entidades emitieran capital preferente cuyo principal inversor serían los inversionistas 

institucionales. Como conclusión la autora afirma que la medida tomada por el gobierno español 

aumento el nivel de capitalización en un 5% de todos los establecimientos de crédito otorgando un 

mayor nivel de estabilidad al sistema financiero de España. 

Por otra parte, Lapo et al. (2020) intentan comprobar la relación que existe entre la estructura de 

capital, la rentabilidad y el riesgo crediticio de los bancos de Ecuador. Para ello, analizaron 7 

bancos que contaran con activos superiores a USD 1.000 millones entre 2012 y 2018, y aplicaron un 

modelo de sendas (PLS-SEM) sobre el cual los autores concluyen que no hay relación entre la 



rentabilidad de los bancos y su estructura de capital, contradiciendo el argumento de (Mendoza & 

Rivera, 2017) “los bancos con más capacidad de cubrir incumplimientos crediticios son más 

rentables”. Sin embargo, otro resultado de la investigación de (Lapo et al., 2020), conduce a 

concluir que hay una relación positiva entre un mayor nivel de exposición de riesgo con los 

indicadores de estructura de capital, impulsada por el indicador de adecuación de capital (AC) el 

cual se define como la razón entre el patrimonio y los activos. 

Con respecto a la actividad crediticia; es decir, al nivel de otorgamiento de créditos, (Olszak et 

al., 2016) identifican en su investigación que los bancos en Polonia mal capitalizados, es decir con 

bajas tasas de capitalización tienen limitación en el crecimiento del crédito en comparación con 

bancos que cuentan con mejor capitalización, esto explica por qué las cajas de ahorro no tienen el 

mismo nivel de crecimiento de crédito de un banco comercial. Una forma de determinar cuándo un 

banco cuenta con mejor o peor capitalización la propone (Cifuentes Henao 2011) quien se encarga 

de estimar mediante modelos de duración, un valor de capital óptimo para los bancos colombianos, 

en su modelo supone un choque económico de características similares a la crisis financiera 

colombiana de 1998 y 1999, como resultado de su investigación concluye que el índice óptimo de 

capitalización para los bancos colombianos que permita solventar la crisis sin que los bancos entren 

en quiebra se ubica en el 13,7%. 

No obstante, lo anterior, (Douglas Gale, 2010) pone a prueba la teoría de que un mayor nivel de 

capitalización en los bancos resulta en una mayor estabilidad financiera y por tanto disminuye el 

riesgo de quiebra. En su trabajo, el autor propone un modelo cuantitativo en el que la 

administración de los bancos tiene una tasa de rentabilidad objetiva hacia el accionista, el cual 

concluye determinando que los efectos de tener mayor capital producen que la administración 

incurra en activos de mayor riesgo para alcanzar las rentabilidades objetivo. Este modelo puede 

funcionar únicamente para economías que no tengan un aumento de riesgo ya que el aumento en la 

capitalización puede resultar en un mantener capital oneroso y no resulte el efecto deseado de 

política macro prudencial. En definitiva, para las economías emergentes que conllevan 

implícitamente un mayor riesgo, el aumento de capital se traducirá en una mayor estabilidad 

económica, como lo argumenta (Douglas Gale, 2010), “el aumento de capital tiene una serie de 

ventajas: Reduce la vulnerabilidad del banco a la congelación del mercado; reduce el riesgo de 

contagio a otras instituciones financieras; reduce el subsidio otorgado por seguro de depósitos”.   

 

 



Análisis de los lineamientos de Basilea III respecto al capital regulatorio: 

Gracias a la implementación de los acuerdos de Basilea III, algunos autores han desarrollado 

investigaciones para determinar la eficacia de los acuerdos bajo escenarios de estrés 

financiero.(Isépy Tamás, 2013) realiza varios modelos basados en regresiones lineales sobre 

información financiera de los principales bancos de 15 países desarrollados de la Eurozona, como 

resultado concluye, al igual lo expuesto anterior mente por (Mendoza & Rivera, 2017), que ante un 

incremento en el índice de solvencia, se genera una diminución en la rentabilidad, y por otro lado, al 

aumentar el índice de capitalización se percibe un aumento en la rentabilidad, esto se debe al 

aumento en el nivel de colocación de créditos, lo cual genera una mayor rentabilidad pero también 

un mayor riesgo.  

Otros autores han revisado los requerimientos de capital como mitigante al riesgo sistémico y 

su relación con la política monetaria y la regulación, con respecto a esta última, (Warman D, 2013) 

analiza de forma cualitativa los efectos de la incorporación de los conceptos emitidos por Basilea III 

sobre los estándares de capital requerido en la regulación de los países latinoamericanos. Su análisis 

argumenta que los países que sigan las disposiciones de Basilea III eliminarían el arbitraje 

regulatorio dando como ventaja la eliminación de costos adicionales para la emisión de 

instrumentos participativos en mercados internaciones, debido a que algunos países deben cumplir 

con varios requisitos para computar el capital regulatorio. Con respecto a la regulación de la 

emisión de instrumentos de capital, (Izu Kanashiro, 2018) propone que para el contexto económico 

peruano, es más factible y menos costoso la emisión de deuda subordinada como componente del 

capital regulatorio, sin embargo, la deuda subordinada tiene algunas desventajas en comparación 

con títulos participativos, la primera es que la deuda no es perpetua y se considera de rentabilidad 

fija y como se ha explicado previamente, la deuda no cumple con las funciones de absorber 

perdidas inesperadas. El autor concluye su trabajo argumentando que en el análisis de solvencia 

“dos aspectos son fundamentales, la cantidad de capital necesaria en función a riesgos asumidos y la 

composición del capital y su capacidad de absorber perdidas”. 

Por su parte Gómez y Martinho, 2019 analizan los efectos que tiene la política monetaria como 

herramienta macro prudencial y el papel de Basilea III frente a la política monetaria, en primer 

lugar definen que la política monetaria no puede otorgar estabilidad financiera por sí sola, y que la 

estabilidad financiera está dada por medidas macro prudenciales definidas en los acuerdos de 

Basilea III, sin embargo, la política monetaria puede causar algunos efectos adversos a la 

estabilidad financiera debido a que tiene incidencia sobre el ahorro y el comportamiento del 

público, los aumentos de la tasa de interés pueden provocar un aumento en el riesgo de los bancos, 



y el efecto sobre la inflación y demanda agregada puede perjudicar el apetito de crédito por parte de 

los agentes económicos.  

 

8. Datos y metodología 
 

Con el fin de probar que los aumentos de capital ordinario disminuyen el riesgo de insolvencia 

y generan estabilidad financiera al sistema bancario en Colombia, se recopilará la información 

financiera de los informes financieros de los 4 bancos con importancia sistémica reportados a 

diciembre de 2019 y 2020 por la superintendencia financiera de Colombia, si bien esta data está 

disponible en la base de datos Orbis, se tomaran los Estados Financieros directamente de los sitios 

web de los preparadores, debido a que para esta investigación es de vital importancia hacer énfasis 

en los datos de las revelaciones a los Estados Financieros. Se realizará un escenario de estrés 

financiero basado en los impactos generados por el Covid-19 en los 4 bancos de importancia 

sistémica en Colombia dando cuenta de un choque económico que refleje una recesión más larga y 

profunda que la vivida por la pandemia y que sea de tal magnitud que sea probable que algunos de 

los bancos del estudio reflejen insolvencia. Al respecto el Banco de la República en las pruebas de 

sensibilidad realizadas en el segundo semestre de 2020 mencionó que para mantener la totalidad del 

sistema financiero solvente era necesaria la inyección de capital de COP 6,4 billones durante los 6 

trimestres simulados (Banco de la República, 2018).  

Bajo el escenario mencionado anteriormente se espera simular los resultados financieros de los 

4 bancos bajo el supuesto de un aumento del 3%9 de su capital ordinario y un escenario alterno sin 

el debido aumento de capital, con el fin de determinar si la capitalización efectivamente genera una 

disminución en el riesgo de insolvencia. 

Con este método, se pretende contribuir a la academia con las técnicas empíricas utilizadas en 

la práctica laboral, las cuales se basan en la predicción de la información contable y financiera para 

simular situaciones financieras futuras, que permitan, desde el área contable de las organizaciones 

proveer información no solo sobre el pasado de los hechos económicos, sino también del futuro de 

estos y así aportar mayor información para la toma de decisiones. 

 

 
9 De acuerdo con (Cifuentes Henao, 2011) el índice de capitalización para los bancos colombianos que 
permita solventar una fuerte crisis sin que los bancos entren en quiebra se ubica en el 13,7%. Actualmente la 
relación de capital sobre activos es del 10%. 



9. Resultados 

 

9.1. Relación de capitalización y solvencia previo a la crisis financiera: 

Previo a someter las cifras que dan cuenta de la situación financiera de los bancos, es 

importante revisar y analizar su situación con relación al nivel de capitalización y solvencia.  

 

Relación de Solvencia: 

A 31 de diciembre de 2020 los 4 bancos con importancia sistémica en Colombia contaban 

con una relación de solvencia básica en promedio de 11,82%, mientras que el promedio de 

relación de solvencia total fue de 17,07%, dando cuenta de un sistema bancario solvente y 

conservador como se aprecia en el siguiente detalle: 

Entidad Solvencia Básica Solvencia Total 
Banco 1 14,66% 20,17% 
Banco 2 12,54% 18,05% 
Banco 3 9,83% 15,32% 
Banco 4 10,26% 14,72% 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

(https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras) 

Gráfico 1: elaboración propia, basado en cifras reportadas a la Superfinanciera. 

 

Relación de capitalización: 

Según la información financiera auditada a 31 de diciembre de 2020 y 2019 de las 

mencionadas entidades, se analizó el nivel de capitalización de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 



𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
	𝑋	100 

 

A continuación, se detallan los niveles porcentuales de capitalización de los 4 bancos: 

 
Gráfico 2: elaboración propia. 

 

Durante 2020 se presentó una ligera disminución en el nivel de capitalización debido al 

efecto de las perdidas esperadas reconocidas durante el periodo, así como un incremento en 

los niveles de colocación de créditos. En promedio la relación de capitalización para 2019 

se ubicaba en un 13,83% mientras que en 2020 fue de 12,84%. 

 

Es importante señalar que los Banco 3 y 4 son las entidades que tante en solvencia como en 

capitalización presentan los menores niveles, dado que son entidades sistémicas, se 

constituye un eventual riesgo de solvencia ante un eventual choque especialmente en el 

Banco 4 cuya relación de capitalización es 7,32% lo cual es 52% inferior a la capitalización 

promedio de los demás bancos.  

 

9.2. Escenario de estrés: 

El escenario de estrés, da cuenta de una crisis financiera que se caracteriza por la no 

intervención del gobierno y se basa en los impactos financieros del año 2020 causados por 

la pandemia covid-19. Dichos impactos son acentuados para años futuros hasta 2023 de los 

cuales se destacan los siguientes supuestos: 
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Colocación: Se espera una disminución progresiva promedio del -10% anual debido a un 

menor apalancamiento por parte de empresas y menor consumo causado por aumentos de 

desempleo. 

Captación: Se espera un aumento en la captación del 8% generado por el “refugio” de 

flujos en el sistema financiero y venta de inversiones reflejadas como mayores depósitos en 

los bancos. 

Provisión de cartera: los gastos de perdidas crediticias esperadas se aumentan ante el 

cambio de calificaciones crediticias de los deudores tanto en el segmento empresarial como 

en el retail, de igual forma se espera que durante los años 2022 y 2023 se presentan pedidas 

crediticias incurridas provenientes de incumplimientos de contratos de crédito. 

Ingresos de intereses y gastos de valoración: Se espera una disminución constante de 

ingresos por intereses, debido a una menor recuperación de cartera y al aumento 

significativo de riesgo crediticio que implica cesar la causación de dichos intereses. Por otro 

lado, los gastos de valoración de inversiones aumentan debido al pánico generado por la 

crisis y a la venta de las mismas lo que causa disminuciones en los precios de los 

instrumentos. 

 

El siguiente cuadro refleja las variaciones en términos porcentuales de las principales 

cuentas de los Estados Financieros que se usarán en el escenario adverso con el fin de 

estresar los niveles de solvencia bancaria: 

Supuestos 2020 2021 2022 2023 
Colocación 4% -10,7% -12,7% -8,7% 
Captación 16% 32% 7,00% 5,00% 
Obligaciones Financieras -11% -1% 8,00% 8,00% 
Inversiones 40% 45,37% 5,00% 5,00% 
Provisión cartera 60% 10,70% 12,70% 8,70% 
Ingreso de intereses -2% -2,02% -2,02% -2,02% 
Gasto de valoración -63% 63% 10,00% 20,00% 
Impuestos10 -82% - - - 
Otros Ingresos -4% -4,48% -4,48% -4,48% 
Otros Egresos 3% 2,55% 2,55% 2,55% 

 

 
10 El gasto por impuesto presentó una disminución promedio del 82% en los 4 bancos, sin embargo, este 
rubro no se proyecta a futuro dado que depende de las utilidades generadas por los bancos en cada 
periodo, sin embargo, se utilizó la tasa impositiva actual del 30% sobre las utilidades y se mantuvo constante 
durante el tiempo.  



Cálculo de la relación de solvencia: 

Para el cálculo de la relación de solvencia se tuvieron en cuenta las directrices del capítulo 

13 de la Circular básica contable y financiera 100 de 1995, en la cual los establecimientos 

de crédito realizan el cálculo mediante la siguiente formula: 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝐵𝑂

𝐴𝑃𝑁𝑅 + 1009 (𝑉𝑒𝑅!" + 𝑉𝑒𝑅!#)
≥ 4,5% 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑇

𝐴𝑃𝑁𝑅 + 1009 (𝑉𝑒𝑅!" + 𝑉𝑒𝑅!#)
≥ 9% 

Donde11: 

• PBO: Patrimonio básico ordinario 

• PT: Patrimonio técnico 

• APNR: Activos ponderados por nivel de riesgo 

• VeRRM: Valor en riesgo de mercado 

• VeRRO: Valor en riesgo operativo 

 

9.3. Relación de capitalización y solvencia después de crisis financiera: 

Una vez proyectados los años 2021 a 2023, y sometidos al escenario de estrés sin suponer 

ningún aumento patrimonial, se revisó y analizó la situación financiera de los 4 bancos con 

relación al nivel de capitalización y solvencia. En el Anexo A – Resultados escenario 1, se 

presentan de forma detallada los resultados obtenidos en la proyección financiera. 

 

Relación de Solvencia: 

A final del año 2023 los 4 bancos con importancia sistémica en Colombia reflejaron una 

relación de solvencia básica en promedio de 8,58%, mientras que el promedio de relación 

de solvencia total fue de 13,82%, como se aprecia en el siguiente detalle: 

Solvencia Básica Solvencia Total 
Entidad 2021 2022 2023 2021 2022 2023 
Banco 1 14,19% 12,40% 9,39% 19,71% 17,92% 14,91% 
Banco 2 13,91% 14,24% 13,59% 19,43% 19,76% 19,11% 
Banco 3 8,79% 6,63% 3,46% 14,29% 12,12% 8,95% 
Banco 4 10,55% 9,72% 7,86% 15,01% 14,18% 12,32% 

 
11 Los datos de las variables APNR y VeRRM fueron tomados de los datos reportados por las entidades 
evaluadas, ante la Superfinanciera en su sitio web de consulta pública: 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras  



Relación de solvencia: 

Los siguientes gráficos reflejan el comportamiento de la relación de solvencia básica y total 

para los años 2021 a 2023: 

 

 
Gráfico 3: elaboración propia. 

Como se evidencian en los resultados anteriores, luego de someter los bancos al escenario 

de estrés, se genera un progresivo desmejoramiento de la relación de solvencia para los 

bancos 2, 3 y 4. Por su parte el Banco 1 mantiene su relación de solvencia pese a los fuertes 

impactos del escenario de crisis financiera, principalmente debido a que es el banco con 

mejor nivel de capitalización lo que permite una absorción de perdidas sin desmejorar 

sustancialmente su relación de solvencia.   Estos resultados, permiten comprobar las 

hipótesis de los autores Mishi y Khumalo (2019) quienes, en su trabajo de estabilidad 

financiera, argumentan que los aumentos de capitalización bancaria causan un mayor índice 

de estabilidad financiera, gracias al aumento de la solvencia bancaria. 
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Por su parte, el Banco 3 presenta un incumplimiento de solvencia básica y total mínima 

requerida para continuar operando como banco, lo cual constituye un riesgo para la 

continuidad operacional del sistema financiero dado su sistematicidad y riesgo de contagio 

para los demás bancos y en general para el ecosistema financiero colombiano. 

 

Relación de capitalización: 

Al proyectar las cifras financieras sin suponer ninguna capitalización adicional (aumento 

patrimonial) se presenta el siguiente comportamiento en los niveles da capitalización: 

 
Gráfico 4: elaboración propia. 

 

Los bancos 1 y 2 muestran una relación de capitalización que no se afecta en la misma 

proporción que la capitalización de los bancos 3 y 4, dados sus altos niveles iniciales en 

2019 y 2020 los cuales permiten absorber los efectos de pérdidas financieras futuras 

inesperadas. Las disminuciones en este indicador se deben principalmente a las pérdidas 

netas de los ejercicios 2022 y 2022 en las cuales se reflejan mayores gastos de provisión de 

cartera, disminución de ingresos de intereses y un mayor valor de los gastos de valoración. 

 

9.4. Relación de capitalización y solvencia después de un aumento de capitalización: 

Al aumentar los niveles de capitalización suponiendo que la banca por disposiciones legales 

debiera emitir acciones para tal efecto que reflejen un aumento del 3%, como lo indica 

Cifuentes P. (2011), debido a que el sistema financiero tiene un déficit de 3 puntos 

porcentuales en caso de presentar una recesión que implique una crisis financiera. En el 

Anexo B – Resultados escenario 2, se presentan de forma detallada los resultados obtenidos 

en la proyección financiera. 
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Relación de solvencia: 

A final del año 2023 los 4 bancos con importancia sistémica en Colombia reflejaron una 

relación de solvencia básica en promedio de 10,03%, mientras que el promedio de relación 

de solvencia total fue de 15,27%, aumentando un 1,45% respecto al escenario sin 

capitalización adicional como se aprecia en el siguiente detalle: 

Solvencia Básica Solvencia Total 
Entidad 2021 2022 2023 2021 2022 2023 
Banco 1 14,75% 13,52% 11,07% 20,26% 19,03% 16,58% 
Banco 2 14,57% 15,57% 15,57% 20,09% 21,08% 21,09% 
Banco 3 9,17% 7,39% 4,60% 14,67% 12,88% 10,09% 
Banco 4 10,89% 10,39% 8,87% 15,35% 14,85% 13,33% 

 

Los siguientes gráficos reflejan el comportamiento de la relación de solvencia básica y total 

para los años 2021 a 2023: 

 

 
Gráfico 5: elaboración propia. 
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Al aplicar un aumento de capitalización de 3 puntos porcentuales sobre el total de 

patrimonio obtenido en 2019, se genera una corrección importante en la relación de 

solvencia especialmente en el banco 3 cuyo índice pasa de 3,46% de solvencia básica en el 

primer escenario a 4,60% obteniendo un margen de 0,10% respecto al mínimo requerido. 

De igual forma, se presenta un aumento de 1,14% en la solvencia total pasando de 8,95% 

en el primer escenario a 10,09%, presentando un margen de 1,09% respecto al mínimo 

requerido para la solvencia total. 

 

Por otra parte, el Banco 2 no presenta una variación significativa en su margen de 

solvencia, toda vez que su relación de capitalización es un 50% superior al promedio de los 

demás bancos. 

 

10. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta los análisis presentados en el capítulo anterior, se concluye que un aumento de 

tres puntos porcentuales de capitalización sobre los 4 bancos con importancia sistémica en 

Colombia evita la insolvencia bancaria ante un choque económico que implique una crisis 

financiera. 

Adicionalmente, se concluye que el aumento de capitalización es más sensible para la mejoría de la 

solvencia total y menos sensible para la variación de la solvencia básica. 

Por otro lado, como se evidenció en el capítulo anterior, el banco 2 cuenta con una relación de 

capitalización muy superior al promedio de los demás bancos estudiados, lo que distorsiona el 

análisis de los promedios de indicadores de capitalización y solvencia de la banca colombiana, dado 

que los bancos analizados son de importancia sistémica, es recomendable que los bancos conserven 

un nivel similar de capitalización y solvencia con el fin de mitigar los posibles riesgos de contagio. 

Finalmente, gracias a esta investigación, se puede inferir que el banco 2 cuenta con un patrimonio 

muy superior al requerido para su normal operación el cual puede ser considerado como oneroso 

para los inversionistas ocasionando que el banco deba aumentar su costo de capital.   

 

 

 



11. Anexos 

Anexo A – Resultados escenario 1 

Estados Financieros Banco 1 (Escenario 1 - sin aumento de capitalización)   
Situación Financiera    
2021 - 2023    
Expresado en millones de COP    
 2021 2022 2023 
TOTAL ACTIVOS        182.571.337         172.288.353         167.804.949  
TOTAL PASIVOS        196.170.378         208.100.851         217.673.042  
TOTAL PATRIMONIO         24.997.957          22.508.424          18.323.217  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO        221.168.335         230.609.275         235.996.260  
    
 2021 2022 2023 
Relación Capitalización 13,69% 13,06% 10,92% 

    
Cálculo Relación Solvencia básica 2021 2022 2023 

Patrimonio Básico Ordinario         19.743.539          17.254.006          13.068.799  
APNR 120.468.725 120.468.725 120.468.725 
Riesgo de mercado VeRRM 590.845 590.845 590.845 
Riesgo operacional VeRRO 1.088.889 1.088.889 1.088.889 

Relación de Solvencia Básica 14,19% 12,40% 9,39% 
    

Cálculo Relación Solvencia Total 2021 2022 2023 
Patrimonio técnico         27.419.299          24.929.766          20.744.560  
APNR 120.468.725 120.468.725 120.468.725 
Riesgo de mercado VeRRM 590.845 590.845 590.845 
Riesgo operacional VeRRO 1.088.889 1.088.889 1.088.889 

Relación de Solvencia Total 19,71% 17,92% 14,91% 
    

Estados Financieros Banco 2  (Escenario 1 - sin aumento de capitalización)   
Situación Financiera    
2021 - 2023    
Expresado en millones de COP    
 2021 2022 2023 
TOTAL ACTIVOS        105.401.461         100.754.862          98.946.857  
TOTAL PASIVOS        106.259.996         113.383.529         119.187.270  
TOTAL PATRIMONIO         21.814.924          22.119.142          21.519.786  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO        128.074.920         135.502.671         140.707.056  
    
 2021 2022 2023 
Relación Capitalización 20,70% 21,95% 21,75% 

    
Cálculo Relación Solvencia básica 2021 2022 2023 

Patrimonio Básico Ordinario         12.728.282          13.032.500          12.433.145  
APNR 84.927.875 84.927.875 84.927.875 
Riesgo de mercado VeRRM 591.078 591.078 591.078 
Riesgo operacional VeRRO 0 0 0 

Relación de Solvencia Básica 13,91% 14,24% 13,59% 
    

Cálculo Relación Solvencia Total 2021 2022 2023 
Patrimonio técnico         17.776.693          18.080.911          17.481.555  
APNR 84.927.875 84.927.875 84.927.875 
Riesgo de mercado VeRRM 591.078 591.078 591.078 
Riesgo operacional VeRRO 0 0 0 



Relación de Solvencia Total 19,43% 19,76% 19,11% 
    

Estados Financieros Banco 3  (Escenario 1 - sin aumento de capitalización)   
Situación Financiera    
2021 - 2023    
Expresado en millones de COP    
 2021 2022 2023 
TOTAL ACTIVOS        108.229.742         109.470.195         118.043.143  
TOTAL PASIVOS        117.644.936         125.836.992         132.740.636  
TOTAL PATRIMONIO         10.417.073            8.457.933            5.586.080  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO        128.062.010         134.294.926         138.326.716  
    
 2021 2022 2023 
Relación Capitalización 9,62% 7,73% 4,73% 

    
Cálculo Relación Solvencia básica 2021 2022 2023 

Patrimonio Básico Ordinario           7.965.903            6.006.763            3.134.910  
APNR 87.711.570 87.711.570 87.711.570 
Riesgo de mercado VeRRM 260.227 260.227 260.227 
Riesgo operacional VeRRO 0 0 0 

Relación de Solvencia Básica 8,79% 6,63% 3,46% 
    

Cálculo Relación Solvencia Total 2021 2022 2023 
Patrimonio técnico         12.943.718          10.984.579            8.112.725  
APNR 87.711.570 87.711.570 87.711.570 
Riesgo de mercado VeRRM 260.227 260.227 260.227 
Riesgo operacional VeRRO 0 0 0 

Relación de Solvencia Total 14,29% 12,12% 8,95% 
    

Estados Financieros Banco 4 (Escenario 1 - sin aumento de capitalización)   
Situación Financiera    
2021 - 2023    
Expresado en millones de COP    
 2021 2022 2023 
TOTAL ACTIVOS         67.590.145          67.006.057          66.474.474  
TOTAL PASIVOS         63.235.604          63.235.604          63.235.604  
TOTAL PATRIMONIO           5.516.172            5.987.102            6.407.882  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         68.751.776          69.222.706          69.643.486  
    
 2021 2022 2023 
Relación Capitalización 8,16% 8,94% 9,64% 

    
Cálculo Relación Solvencia básica 2021 2022 2023 

Patrimonio Básico Ordinario           4.581.643            4.219.292            3.411.749  
APNR 37.198.568 37.198.568 37.198.568 
Riesgo de mercado VeRRM 336.344 336.344 336.344 
Riesgo operacional VeRRO 223.062 223.062 223.062 

Relación de Solvencia Básica 10,55% 9,72% 7,86% 
    

Cálculo Relación Solvencia Total 2021 2022 2023 
Patrimonio técnico           6.518.158            6.155.807            5.348.263  
APNR 37.198.568 37.198.568 37.198.568 
Riesgo de mercado VeRRM 336.344 336.344 336.344 
Riesgo operacional VeRRO 223.062 223.062 223.062 

Relación de Solvencia Total 15,01% 14,18% 12,32% 
 



 

Anexo B – Resultados escenario 2 

Estados Financieros Banco 1 (Escenario 2 - Aumento 3% de capitalización)  
Situación Financiera    
2021 - 2023    
Expresado en millones de COP    
 2021 2022 2023 
TOTAL ACTIVOS 182.571.337 172.288.353 167.804.949 
TOTAL PASIVOS 196.170.378 208.100.851 217.673.042 
TOTAL PATRIMONIO 25.773.644 23.284.111 19.098.905 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 221.944.023 231.384.962 236.771.947 
    
 2021 2022 2023 
Relación Capitalización 14,12% 13,51% 11,38% 
    
Cálculo Relación Solvencia básica 2021 2022 2023 

Patrimonio Básico Ordinario 20.519.226 18.805.380 15.395.861 
APNR 120.468.725 120.468.725 120.468.725 
Riesgo de mercado VeRRM 590.845 590.845 590.845 
Riesgo operacional VeRRO 1.088.889 1.088.889 1.088.889 

Relación de Solvencia Básica 14,75% 13,52% 11,07% 
    
    
Cálculo Relación Solvencia Total 2021 2022 2023 

Patrimonio técnico 28.194.987 26.481.141 23.071.622 
APNR 120.468.725 120.468.725 120.468.725 
Riesgo de mercado VeRRM 590.845 590.845 590.845 
Riesgo operacional VeRRO 1.088.889 1.088.889 1.088.889 

Relación de Solvencia Total 20,26% 19,03% 16,58% 
    

Estados Financieros Banco 2 (Escenario 2 - Aumento 3% de capitalización)  
Situación Financiera    
2021 - 2023    
Expresado en millones de COP    
 2021 2022 2023 
TOTAL ACTIVOS 105.401.461 100.754.862 98.946.857 
TOTAL PASIVOS 106.259.996 113.383.529 119.187.270 
TOTAL PATRIMONIO 22.419.610 22.723.828 22.124.472 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 128.679.606 136.107.357 141.311.742 
    
 2021 2022 2023 
Relación Capitalización 21,27% 22,55% 22,36% 
    
Cálculo Relación Solvencia básica 2021 2022 2023 

Patrimonio Básico Ordinario 13.332.968 14.241.873 14.247.203 
APNR 84.927.875 84.927.875 84.927.875 
Riesgo de mercado VeRRM 591.078 591.078 591.078 
Riesgo operacional VeRRO 0 0 0 

Relación de Solvencia Básica 14,57% 15,57% 15,57% 
    
Cálculo Relación Solvencia Total 2021 2022 2023 

Patrimonio técnico 18.381.379 19.290.283 19.295.613 
APNR 84.927.875 84.927.875 84.927.875 
Riesgo de mercado VeRRM 591.078 591.078 591.078 



Riesgo operacional VeRRO 0 0 0 
Relación de Solvencia Total 20,09% 21,08% 21,09% 
    

Estados Financieros Banco 3 (Escenario 2 - Aumento 3% de capitalización)  
Situación Financiera    
2021 - 2023    
Expresado en millones de COP    
 2021 2022 2023 
TOTAL ACTIVOS 108.229.742 109.470.195 118.043.143 
TOTAL PASIVOS 117.644.936 125.836.992 132.740.636 
TOTAL PATRIMONIO 10.761.043 8.801.903 5.930.050 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 128.405.979 134.638.896 138.670.685 
    
 2021 2022 2023 
Relación Capitalización 9,94% 8,04% 5,02% 
    
Cálculo Relación Solvencia básica 2021 2022 2023 

Patrimonio Básico Ordinario 8.309.873 6.694.703 4.166.819 
APNR 87.711.570 87.711.570 87.711.570 
Riesgo de mercado VeRRM 260.227 260.227 260.227 
Riesgo operacional VeRRO 0 0 0 

Relación de Solvencia Básica 9,17% 7,39% 4,60% 
    
Cálculo Relación Solvencia Total 2021 2022 2023 

Patrimonio técnico 13.287.688 11.672.518 9.144.634 
APNR 87.711.570 87.711.570 87.711.570 
Riesgo de mercado VeRRM 260.227 260.227 260.227 
Riesgo operacional VeRRO 0 0 0 

Relación de Solvencia Total 14,67% 12,88% 10,09% 
    

Estados Financieros Banco 4 (Escenario 2 - Aumento 3% de capitalización)  
Situación Financiera    
2021 - 2023    
Expresado en millones de COP    
 2021 2022 2023 
TOTAL ACTIVOS 71.347.109 74.717.002 85.916.121 
TOTAL PASIVOS 78.367.302 82.409.567 85.589.416 
TOTAL PATRIMONIO 5.271.423 4.909.072 4.101.529 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 83.638.725 87.318.639 89.690.945 
    
 2021 2022 2023 
Relación Capitalización 7,39% 6,57% 4,77% 
    
Cálculo Relación Solvencia básica 2021 2022 2023 

Patrimonio Básico Ordinario 4.728.022 4.512.049 3.850.884 
APNR 37.198.568 37.198.568 37.198.568 
Riesgo de mercado VeRRM 336.344 336.344 336.344 
Riesgo operacional VeRRO 223.062 223.062 223.062 

Relación de Solvencia Básica 10,89% 10,39% 8,87% 
    
Cálculo Relación Solvencia Total 2021 2022 2023 

Patrimonio técnico 6.664.536 6.448.564 5.787.399 
APNR 37.198.568 37.198.568 37.198.568 
Riesgo de mercado VeRRM 336.344 336.344 336.344 
Riesgo operacional VeRRO 223.062 223.062 223.062 

Relación de Solvencia Total 15,35% 14,85% 13,33% 
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