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RESUMEN 

 

La década de los años noventa fue rica en experiencia en materia de política 

monetaria. Tanto la expansión de 1992 –1994 como la contracción de 1995-1997 

tuvieron importantes consecuencias sobre el entorno en que debe operar el 

sistema financiero especialmente sobre el requisito de encaje y sobre la tasa de 

interés  

 

Este trabajo describe las consecuencias de estas reformas sobre el margen de 

intermediación y su implementación y cálculo en EL INSTITUTO FINANCIERO 

PARA EL DESARRO DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

Se inicia analizando el impacto macroeconómico de los flujos de capital en los 

cambios que ha tenido la política monetaria durante la década. Estos cambios de 

la postura en la política monetaria han tenido posturas importantes sobre las tasas 

de encaje y de interés.Explicando un modelo básico  del sector bancario que 

permite ver las consecuencias de los cambios de las tasas de encaje e interés que 

tienen sobre el margen financiero   
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1.INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de un ambicioso programa de reformas iniciado con la reducción 

unilateral de aranceles en 1989, durante lo corrido de la presente década en 

Colombia se adoptaron medidas tendientes a redefinir la estructura y 

funcionamiento del sistema financiero. Así, se facilitó la entrada de nuevos 

intermediarios, se orientó el sector hacia la multibanca, se hicieron más estrictas 

las normas prudenciales, se simplificaron los encajes, se desmontaron las 

inversiones forzosas y el crédito de fomento y se avanzó en el proceso de 

privatización. El hilo conductor del proceso de reforma ha sido el logro de un 

sector financiero más eficiente, sólido y competitivo, con mayor participación del 

capital privado, tanto nacional como extranjero.2 

 

Tal como sucedió en otros episodios de reforma financiera, los recientes esfuerzos 

Liberalizadores se han visto afectados por consideraciones de índole 

rnacroeconórnica. En particular, en un ambiente de gran inflexibilidad de la política 

fiscal, el continuo aumento de reservas internacionales observado entre 1989 y 

1995 fue enfrentado con todo un arsenal de baterías monetarias y cambiarias, 

incluido el incremento de encajes ordinarios, la imposición de encajes marginales, 

el control al crecimiento del crédito y el establecimiento de impuestos al 

                                                        
2 Banco Interamericano de desarrollo, documento de trabajo R-325, Enero 1998 
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endeudamiento externo. Mientras varios de los cambios estructurales adoptados 

son conducentes al logro de un sistema financiero más eficiente y competitivo, 

algunas de las medidas de estabilización han apuntado en el sentido contrario. Así 

por ejemplo, al tiempo que se ha facilitado la entrada de inversión extranjera 

directa al sector lo cual posibilita la introducción de nuevas tecnologías y estimula 

la competencia se han establecido encajes al endeudamiento externo. Es claro 

que existe un trade-off (cambio) entre algunos elementos del programa de 

reformas estructurales y diversas políticas adoptadas con propósitos de 

estabilidad rnacroeconómica. 

 

El margen de intermediación en Colombia es prácticamente de 10 puntos 

porcentuales. De los 129 países con datos sobre tasas de interés activas y 

pasivas en las Estadísticas Financieras Internacionales del Fondo Monetario 

internacional, 106  tienen márgenes de intermediación que son menores. 

 

El objetivo de este trabajo es hacer una evaluación cuantitativa de la importancia 

relativa de los diferentes factores que determinan el margen de intermediación en 

Colombia y evaluar el posible impacto de la política económica sobre el margen de 

intermediación, dedicando mi esfuerzo al Instituto Financiero para el Desarrollo  

del Valle del  Cauca. 

 

En el trabajo deriva una expresión para el margen de intermediación partiendo de 
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un modelo de la firma bancaria. Se utiliza esta expresión del margen de 

intermediación para evaluar en el caso colombiano la importancia relativa de los 

diferentes factores que determinan el margen. La mayor parte del margen de 

intermediación está explicada por el Costo del recurso de capital en la producción 

de intermediación financiera. 

 

 Una política que puede ayudar a disminuir dicho margen es el aumento de la 

productividad en el sector financiero. Una disminución en el margen puede resaltar 

de una rebaja en el requisito legal de reserva. 

 

 Se plantea el modelo teórico que permite derivar una expresión para el 

margen de intermediación como función del costo del recurso de capital en 

la producción de intermediación financiera, la baja productividad del sistema 

financiero y el impuesto de reservaa.  

 

El margen de intermediación se analizo según el origen y destinación de los 

recursos financieros, es así, que en primera medida se identifican las fuentes y los 

usos. 

 

                                                        
a La reserva bancaria es un impuesto que recae sobre la actividad bancaria, que aumenta el margen de 
intermadiación y reduce la cantidad de ahorro en equilibrio. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INFIVALLE, es un 

establecimiento público creado por la asamblea del Valle DEL CAUCA en 1971, 

mediante ordenanza 04 del 19 de Noviembre de 1.971, definida jurídicamente como 

establecimiento público de carácter departamental que funciona como entidad 

financiera y crediticia dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio. 

 

Este instituto, es una entidad creada para prestarle un servicio integral y confiable a 

todos los Municipios y Entidades Públicas localizadas en el Departamento del Valle del 

Cauca, buscando el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad y de la 

región, principalmente mediante la financiación directa o como operaciones de 

redescuento y la prestación servicios técnicos relacionados con las actividades 

previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como de otros rubros que 

sean calificados por la Junta Directiva del Instituto como parte o complemento de las 

actividades señaladas en los Estatutos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El propósito de la reforma financiera iniciado en 1989 ha sido la reducción de los 

“Márgenes de Intermediación” tradicionalmente elevados en comparación no-solo con 

países desarrollados, sino también con diversos de similar grado de desarrollo relativo. 

 

El presente trabajo estudia la evolución y los determinantes del margen de 

intermediación financiera durante la década del 90 y lo que va corrido del presente 

siglo, periodo no solo de importantes reformas estructurales en nuestro país, sino  

además de rápido incremento de la actividad bancaria 

 

Por la anterior razón INFIVALLE necesita que la información que  maneja se actualice,  

en especial los indicadores de “márgenes de intermediación financiera”  para poder 

competir  con el menor riesgo posible dentro del mercado financiero.   

 

Por ello, durante la pasantía se recopila toda la información financiera interna que 

dispone Infivalle, y se analizan todos sus indicadores financieros, comparándolos en lo 

posible con otras instituciones del sector. 

 

 
2.1 METODOS PARA CALCULAR EL MARGEN DE INTERMEDIACION 
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2.1.1. LA MEDICIÓN DEL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN EN EL SECTOR 

FINANCIERO 
 

En Colombia ha sido usual definir el margen de Intermediación del sistema 

financiero como la diferencia entre las tasas de los créditos (tasa activa) y la tasa 

de los depósitos (tasa pasiva) publicadas por la superintendencia bancaria. 

 

En opinión de la Asobancaria esa medición no es adecuada, especialmente si se 

pretende utilizar para comparaciones internacionales, por esta razón este estudio 

se basa en la metodología aconsejada por la Asobancaria para encontrar los 

errores que existen en el indicador manejado por INFIVALLE. 

 

Uno de los temas que recurrentemente salen a flote en las discusiones sobre el 

sector financiero es el relacionado con el margen de Intermediación. Suele 

afirmarse que el margen es el más alto del mundo y que ello refleja un elevado 

nivel de ineficiencia del sector. 

 

No obstante, son muy escasos los esfuerzos por demostrar la validez de estas 

afirmaciones; es mas, para muchas personas aun no es claro lo que significa el 

termino "margen de intermediación", como se calcula y cuáles son los niveles 

de otros países. Esto ha generado confusión entre ahorradores y deudores, 

además de un continuo deterioro de la imagen del sector financiero. 
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Para iniciar este análisis es importante entender cual es la labor de las entidades 

financieras. Al igual que muchas actividades de servicios, la principal función del 

sector es intermediar, es decir, comprar y vender productos obteniendo a cambio 

una utilidad, en este caso, el producto que compra y vende tiene unas 

características muy particulares: Es dinero. 

 

Por ejemplo, un banco recibe un deposito de $100 de un ahorrador por un tiempo, 

al cabo del cual le devuelve $110; esos $100 son prestados por el banco a una 

empresa que necesita financiación por un tiempo definido con el compromiso de 

recibir finalmente $125. En los términos usados en el negocio financiero, el banco 

capta recursos al 10% y los presta al 25%. Si se tratara de un comerciante que por 

ejemplo, compra una camisa por $110 al fabricante y la vende al consumidor por 

$125, tendríamos un negocio  similar al del banquero; Obsérvese que ambos 

quedan con una utilidad bruta de $15 en El negocio que hicieron, (Con esa utilidad 

deben pagar todos sus costos, los impuestos y obtener una utilidad neta). 

 

Sin embargo, no es común en el comercio decir que el comerciante compró al 

10% y vendió al 25%. Ahí se genera parte de la confusión y de la mala 

interpretación que hay sobre el tema del margen de intermediaron. Siguiendo con 

el ejemplo, se puede ver que mientras en el caso del comerciante, su margen de 

Intermediación (o de beneficio), es la diferencia porcentual entre los precios de 
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compra y de venta, 13.6%31, cuando se habla de un banquero que funciona en las 

mismas condiciones, su margen es del 15%, porque este se calcula  -

equivocadamente-  restando las dos tasas de interés.  

 

Esta ultima interpretación es la que ha hecho carrera en nuestro medio, sin 

aprovechar debidamente la abundante información que proporciona el sector 

financiero; incluso en medios académicos y gubernamentales se acude a esa 

medición simple y errada, en lugar de hacerlo con una más técnica  y adecuada. 

 

 

A. FORMA TRADICIONAL DEL CALCULO 

 

Examinemos con más detalle la forma tradicional del cálculo para el margen de 

intermediación como la simple diferencia de tasas de interés. 

 

En nuestro ejemplo anterior de los $100, vimos que el banquero obtenía una 

ganancia de $15; por esta razón, si se sabe la tasa de captación (10%) y la de 

colocación (25%), es posible conocer el margen de Intermediación en su medida 

tradicional (15%); sin embargo para una entidad financiera como INFIVALLE, el 

cálculo  del margen de Intermediación resulta un poco más complejo. 

Si la entidad sigue recibiendo $100, pero ahora solo puede prestar $80 (debido a 

que, por ejemplo, el gobierno lo obliga a dejar como reserva o encaje), sus 
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ingresos serán de $20 (25% de $80), mientras que sus gastos seguirán siendo de 

$10 (10% de $100); ahora su ganancia neta será de $10 la cual representa el 10% 

de lo que pidió prestado o el 12.5% de lo que prestó.  

 

El problema se complica un poco más cuando los plazos de vencimiento son 

diferentes, como de hecho ocurre en una entidad financiera. Si adicionalmente se 

supone que los $100 que pidió prestado la persona los debe devolver a los seis 

meses, mientras que los $80 que presta se los devuelven en un año, el banquero 

deberá conseguir, a los seis meses los recursos para pagar los $100 más los 

intereses de $4.88 (correspondientes al 10%E.A. en seis meses). Si esos nuevos 

recursos se los prestan al 11% E.A. durante seis meses, el intermediario deberá 

pagar al cabo de esos seis meses los $104.88 de capital más $5.62 por intereses 

(correspondientes al 11%E.A. en seis meses). 

 

Como el intermediario recibe $20 por concepto de intereses de los $80 que prestó, 

y paga $10.5 en interés ($4.88 más $5.62) por los $200 que pidió prestados ($100 

al 10% en los primeros seis meses y $100 al 11% en los seis meses siguientes) su 

ganancia será de $9.5 la cual representa el 9.5% de lo que solicitó prestado 

inicialmente, el 9,0% del préstamo que pidió a los seis meses, o el 11,9% de lo 

que prestó; sin embargo, la diferencia de tasa se mantiene en 15.0%.  

 

                                                                                                                                                                         
1{( $125/$110) *100-100} 
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Si a todo lo anterior le agregamos que hay diferentes instrumentos de captación y 

de colocación, los cuales tienen distintos plazos y sistemas de amortización y, 

adicionalmente, debido a los encajes y a las inversiones forzosas, el monto 

captado nunca va a ser igual al monto prestado, la medición del margen de 

Intermediación no resulta tan simple como restar dos tasas promedio de un 

período determinado. 

 

Además, existen otros factores como los riesgos de mercado (tasa de interés, tasa 

de cambio y liquidez) y de no pago, que supone la existencia de diferentes tasas 

de captación y de colocación en una misma entidad. 

 

Todo lo anterior hace pensar que es necesario encontrar una forma más acertada 

de medir el margen de Intermediación, ya que el indicador calculado a partir de las 

tasas promedio semanales publicadas por la Superintendencia Bancaria presenta 

algunas imprecisiones. 

 

La diferencia de tasas se obtiene, por lo general, a partir de las tasas activa y 

pasiva promedio calculada semanalmente por la Superintendencia Bancaria; sin 

embargo éstas sólo hacen referencia a las operaciones nuevas, que se han 

realizado en la última semana de cálculo; de esta manera, para calcular el 
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indicador se termina utilizando una tasa que sólo aplica para una porción muy 

pequeña del total de las captaciones o de la cartera2. 

 

En el caso de la tasa pasiva, además de que corresponde a las nuevas 

captaciones realizadas en la última semana, únicamente se refiere a las 

captaciones por medio de CDT, sin tener en cuenta otras operaciones pasivas 

como las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes. 

 

 

B. UNA MEDICION ADECUADA DEL MARGEN DE INTERMEDIACION 

(Como lo recomienda la Asobancaria) 

 

 

En razón de los inconvenientes que existen para considerar la diferencia de tasas 

activa y pasiva por la Superintendencia Bancaria como el margen de 

intermediación es necesario acudir a la construcción de un indicador alternativo 

calculado con las tasas implícitas activa y pasiva, es decir, aquellas que se 

estiman utilizando la información del balance.  

 

Con el objetivo de hacer un cálculo apropiado de estas tasas, es necesario 

seleccionar adecuadamente las operaciones activas y pasivas que se pueden 

relacionar directamente con la actividad de Intermediación. Entre las operaciones 

                                                        
2 Por ejemplo, para la semana que terminó el 10 octubre de1999 se registró una tasa activa de 19.8%EA, la 
que hace referencia a una colocación de $11mil millones, mientras que la cartera total Del sistema financiero 
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pasivas se considera conveniente incluir las cuentas corrientes, las cuentas de 

ahorro, los bonos y los CDT, ya que éstas se constituyen en las principales 

fuentes de recursos que se utilizan en la tarea de Intermediación. 

 

Entre las activas, por su parte, se incluyen la cartera vigente y la cartera vencida, 

consideradas el destino final de los recursos captados. 

 

La tasa implícita pasiva corresponde a la relación entre a) Los gastos en que se 

incurran por pagar los rendimientos de los ahorradores 3 y b) El monto de los 

depositos4. 

 

En el caso de la tasa activa implícita, ésta se calcularía como la relación entre a) 

Los ingresos por intereses y por corrección monetaria, asociados a la cartera y a 

las inversiones forzosas5, y b) El saldo promedio de la cartera bruta.  

 

El margen de Intermediación estaría dado entonces por la diferencia de estas 

tasas, medida como una relación. Esta aproximación corrige alguno de los 

problemas que presenta el indicador tradicional; en primer término, no se calcula 

                                                                                                                                                                         
presenta un saldo de $53 billones, en otras palabras, la tasa que se utiliza para calcular el margen solo se 
aplica al 0,02% de la cartera.  
3 La suma de los gastos por interés ( para cada tipo de captación), los gastos por corrección monetaria, y 
gastos tributarios (2*1000) asociados a las operaciones pasivas. 
4 La sumatoria del saldo promedio de las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los CDT   
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como una resta simple de tasas; en segundo lugar, el cálculo se realiza con las 

cifras observadas de ingresos y gastos financieros directamente relacionados con 

la intermediación, de tal manera que se tienen en cuenta el plazo y el riesgo de las 

operaciones. 

 

2.2. EFECTOS DE ALGUNAS VARIABLES EN EL MARGEN DE  
INTERMEDIACION 

 

 

El nivel del  margen es determinado, entre otros, por variables como la inflación, el 

nivel de encajes, el comportamiento de la cartera vencida y la regulación. Estas 

relaciones las han estudiado diferentes autores; por ejemplo, en 1999 Barajas, 

Steiner y Salazar6, establecieron que el 34.4 El nivel % del margen de 

intermediación colombiano entre 1991 y 1996 puede explicarse por el 

comportamiento de la calidad de la cartera, mientras que el resto lo determinan 

variables como el encaje, los gastos no financieros y el poder de mercado. 

 

Al revisar este resultado es importante tomar en cuenta que durante este periodo 

la cartera vencida nunca presentó niveles superiores al 8.2%, nivel relativamente 

bajo sí se compara con el comportamiento que tuvo en los últimos meses. 

 

                                                                                                                                                                         
5 ingresos asociados a las colocaciones a través de cartera comercial, de consumo, de tarjeta de crédito, de 
vivienda y a la corrección monetaria, así como los intereses moratorios que genera la cartera vencida y la 
remuneración de las inversiones forzosas.  
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Igualmente el efecto de la calidad de la cartera se resaltó en el trabajo de Montes 

y Carrasquilla7, en el que se concluye que el factor más importante para que los 

bancos alcancen un equilibrio financiero es la calidad de cartera bancaria. 

 

Los bienes recibidos en pago son otro determinante fundamental del margen de 

intermediación, ya que éstos se constituyen en recursos que las entidades  

financieras se ven obligadas a guardar y no pueden colocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
6 Adolfo Barajas, Rodolfo Steiner y Natalia Salazar (1999) "Interest spreads in banking in Colombia," 1974-
1997.IMF. 
7 Alberto Carrasquilla y F Montes,"sensibilidad de las tasas de interés activa de los bancos a cambios en los 
parámetros de política y estructura" 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de estudio es particularmente importante porque el margen depende de 

diversos factores, costo del dinero, riesgo y estructura del  mercado, razón por la cual 

una precisa identificación de la importancia relativa de los mismos es prerrequisito para 

poder evaluar las distintas medidas adoptadas y hacer recomendaciones de política. 

Conviene mencionar que incluso si se logra contar con un adecuado entendimiento de 

los determinantes del margen, se deben considerar un intercambio adicional, 

refiriéndonos al hecho que mientras elevados márgenes pueden estar señalando 

practicas no competitivas por parte de los intermediarios financieros o elevados costos 

no financieros de operación, o pueden constituir la antesala de un deterioro tanto de la 

calidad de la cartera como de la rentabilidad de los bancos, no debe perderse de vista 

el hecho que los intermediarios financieros generan utilidades justamente en la medidas 

que se apropian del margen entre las tasas de interés de colocación y de captación. Es 

factible que los elevados márgenes indeseables por muchas razones determinen un 

sistema financiero adecuadamente capitalizado, lo cual es positivo en si mismo. 

  

 Este último aspecto es particularmente relevante si se tiene en cuenta que los sistemas 

financieros operan dentro de un ambiente de peligro en el cual los intermediarios 

generalmente enfrentan una  garantía implícita de parte del gobierno y del banco 

central, garantía que en esencia determina que con el  propósito de proteger el sistema 
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de pagos, usualmente la sociedad acepta incurrir en el costo de rescatar aquellos 

intermediarios financieros que, por diversas razones, han perdido o están por perder su 

capital. En principio no es enteramente evidente que el costo social de operar con 

elevados márgenes que son capitalizados por parte de los bancos sea superior al de 

operar  por bajos márgenes y una garantía explícita de salvamento. Por todo lo anterior 

resulta de gran importancia realizar este proyecto sobre márgenes de intermediación 

financiera y herramientas gerenciales para INFIVALLE. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Analizar información  económica y financiera con el fin evaluar los “Indicadores de 

intermediación financiera” que se manejan en el mercado financiero  y proporcionarle 

al Instituto (INFIVALLE) herramientas de gestión acordes con las necesidades del 

mercado financiero actual.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

v Seleccionar  de la información  económica y financiera que dispone el Instituto, 

aquella que tenga sinergia con él calculo de Márgenes de Intermediación Financiera. 

  

v Estudiar los indicadores financieros que  utiliza  el Instituto y compararlos con los del 

mercado financiero nacional, con el fin de actualizarlos o complementarlos, si es 

necesario. 

 

v Identificar  la metodología empleada por el Instituto en la aplicación y cálculo de los 

“Márgenes de Intermediación Financiera” y recomendar las mejoras que se crean 

convenientes. 

  

v Proveer  herramientas que faciliten la Gestión gerencial en el Instituto. 
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5. MARCO TEORICO 

  

 

Infivalle - Concede préstamos a interés y con garantía de preferencia a las personas 

jurídicas de derecho público de carácter territorial del Departamento del Valle del 

Cauca, sus entidades descentralizadas, las organizaciones cooperativas creadas entre 

sí por los entes territoriales y sus entidades descentralizadas, las áreas metropolitanas, 

las asociaciones de municipios, las sociedades de economía mixta con participación de 

las personas de derecho publico señaladas en los estatutos, las entidades sin ánimo de 

lucro en las cuales intervengan personas de las relacionadas en los estatutos. 

 

También atiende las peticiones de financiación, garantía y demás servicios al 

Departamento del Valle del Cauca y a los municipios, y a sus respectivas entidades 

descentralizadas y Obtener empréstitos para sí, incluidos se contraigan mediante la 

emisión de bonos de deuda pública, servir de intermediario en operaciones de 

redescuento entre los organismos de carácter oficial o semioficial, nacionales o 

internacionales. 

 

De igual forma esta en capacidad de celebrar con establecimiento de créditos vigilados 

por la superintendencia Bancaria o con otros institutos de Desarrollo Regional, 
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préstamos a corto plazo con el fin de atender necesidades transitorias de liquidez, 

dentro de los parámetros establecidos por las normas legales vigentes. 

 

- En coordinación con la Oficina de planeación Departamental, prestara diversos 

servicios de asesoría y cooperación técnica y financiera a los municipios, para el 

cumplimiento de sus  objetivos.  

 

Además Prestar a los usuarios de crédito servicios técnicos de asesoría y apoyo, 

directamente o mediante los sistemas y mecanismos que se determinen en los 

reglamentos de crédito sin comprometer para estos fines los recursos que reciban y 

mantengan en depósito. Bajo estos mismos parámetros se supervisará el destino de los 

parámetros que se otorguen y la normal ejecución de los proyectos o programas a los 

cuales sirvan los recursos crediticios. Esto no implica Interventoría por parte del Instituto 

ni compromete la responsabilidad del mismo en la ejecución del proyecto. 

 

 Ejecutar  labor permanente de interrelación con las entidades que a escala nacional, 

departamental y municipal propicien en forma directa, el desarrollo regional en orden de 

lograr una mejor coordinación y cooperación en aquellos programas que interesen al 

Departamento y a los Municipios. Los recursos con los cuales se lleva a cabo el 

cumplimiento del objeto principal o misión del Instituto provienen en primer término del 

acervo patrimonial y en segundo lugar en depósitos de sus clientes; dichos depósitos se 

efectúan de manera libre y espontánea en las diferentes modalidades de captación  
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El Instituto ofrece alternativas para la inversión de los excedentes financieros o de 

tesorería de los clientes, los siguientes son los servicios  diseñados y desarrollados 

para atender con eficiencia y competitividad:  

 

A. Captación de depósitos 

B. Otorgamiento de Crédito. 

C. Asesoría para los proyectos  

 

Entorno a los determinantes del margen de intermediación teniendo en cuenta que 

desde 1989 se han adoptado una serie de medidas conducentes a lograr un sistema 

financiero más eficiente y competitivo acorde con las necesidades de una   economía 

en proceso de internacionalización. Como resultado de las reformas, se ha avanzado en 

el proceso de privatización de instituciones financieras y se ha  aumentado la presencia 

del capital extranjero. Por lo menos hasta 1995 estos desarrollos se dieron en los 

contextos de una rápida expansión de las actividades de intermediación, un 

mantenimiento de la calidad de la cartera y elevados márgenes de intermediación. La 

combinación de estos elementos ha conducido a la obtención de elevados niveles de 

rentabilidad patrimonial y al fortalecimiento patrimonial del sector.   
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5.1  CLASIFICACION DE LAS CUENTAS MANEJADAS POR INFIVALLE PARA 
El CALCULO DEL MARGEN DE INTERMEDIACION 

 

 

El margen de intermediación manejado por INFIVALLE se clasifica según el origen 

y destinación de los recursos financieros identificando entre esta clasificación las 

fuentes definidas como los recursos que colocan sus clientes (depósitos o 

captaciones), adicionalmente el patrimonio que a generado el instituto desde su 

creación a la fecha.  

  

Para el caso de INFIVALLE las fuentes, las clasifican en depósitos, obligaciones 

bancarias y patrimonios. 

 

v CLASES DE DEPOSITO QUE CAPTA INFIVALLE 

 

1. Depósitos A Termino  

 

• Depósitos a término a largo plazo: Son aquellas sumas de dinero que 

INFIVALLE recibe de las entidades de las cuales es posible captar, cuya 

restitución se efectúa transcurrido un plazo no inferior a treinta (30) días. 
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Como constancia de este depósito INFIVALLE expide un CERTIFICADO DE 

DESARROLLO TERRITORIAL A LARGO PLAZO. 

 

• Depósitos a término a corto plazo: Son aquellas sumas de dinero que 

INFIVALLE recibe de las entidades de las cuales es posible captar, cuya 

restitución se efectúa transcurrido un plazo no inferior a un dia y no superior a 

veintinueve (29) días.  

 

2. DEPOSITOS A LA VISTA: Son aquellas sumas de dinero que INFIVALLE 

recibe, cuya restitución al depositante no está sujeta a termino alguno sino a la 

disponibilidad de fondos. Así mismo, el depositante puede efectuar 

consignaciones a cualquier tiempo. 

 

•  A la vista sin rendimiento (manejo crédito): cuando INFIVALLE aprueba un 

desembolso a un cliente puede colocar este monto en una cuenta de manejo 

especial denominada "manejo crédito" el dinero ubicado en dichas cuenta 

podría ser retirado por el cliente en la medida en que presenté al instituto actos 

de cumplimiento del contrato objeto del  préstamo (avance de obra), esta 

cuenta no genera rendimiento. 
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v OBLIGACIONES BANCARIAS 

 

Comprende los compromisos contraidos por el instituto, para el financiamiento sus 

actividades, que pueden provenir de instituciones financieras públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras y respaldados con recursos propios. 

 

Las obligaciones financieras deben reconocerse y clasificarse de acuerdo con su 

naturaleza cambiaría, registrarse por el valor nominal del empréstito y 

reexpresarse de conformidad con los pactos de reajuste convenidos. 

 

Los valores causados por concepto de gastos financieros, como intereses, 

comisiones y otros, deben registrarse por separado en las cuentas por pagar. 

 

v PATRIMONIO 

 

Esta constituido por los aportes efectuados por los entes públicos del nivel central, 

nacional territorial, así como los aportes  interinstitucionales de entes públicos y 

privados para la constitución de entes descentralizados, incluyendo el valor de las 

reservas, superávit, revalorización del patrimonio y resultados del ejercicio.    
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♦ Capital pagado: Son los aportes reales del departamento para su creación no 

son capitalizadas de las utilidades de años anteriores. 

♦ Reservas: Por acuerdo se creo una reserva del 5% 

♦ Superávit: son las valorizaciones de las acciones o de los activos fijos. 

♦ Revalorización Del Patrimonio: Son los ajustes por inflación de los activos no 

monetarios. 

 

USOS: 

Los usos de INFIVALLE son las colocaciones de las fuentes ya sea en el mercado 

financiero o en sus clientes, persiguiendo como objetivo el obtener una 

rentabilidad del negocio. Clasificando sus usos en inversiones financieras, 

inversiones permanentes, y cartera - fomento. 

 

v INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Dentro de las inversiones financieras se encuentran los créditos a corto plazo 

definidos como los empréstitos que celebra INFIVALLE con plazo igual o inferior a 

un año los créditos de corto plazo podrán ser de tesorería o transitorios. 

 



 31

• Créditos de tesorería: son los que deben ser pagados con recursos diferentes 

del crédito, estos no podrán convertirse en fuente para financiar adiciones en el 

presupuesto de gastos. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Monto: Según los resultados del estudio legal y financiero de la solicitud. 

Plazo: Hasta doce (12) meses en una misma vigencia fiscal. 

Tasa: Hasta DTF +8 TA o su equivalente. 

 

• Credito Transitorio: son pagados con créditos de plazo mayor de un año, 

respecto de los cuales exista oferta firme del negocio. 

 

CARACTERÍSTICAS:  

 

MONTO: Según los resultados del estudio legal y financiero de la solicitud y hasta 

70% del valor de la oferta libre. 

PLAZO: Hasta un año.  

GARANTIA: Las garantías admisibles y suficientes para respaldar el crédito en el 

plazo concebido. 

TASA: Hasta D.T.F +8 puntos T.A. o su equivalente. 
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v CARTERA Y FOMENTO 

 

Son créditos de largo plazo (superior a un año) dirigido a promover el desarrollo 

económico y social de las comunidades del VALLE del CAUCA, se clasifican en: 

 

• Créditos con recursos propios: Son créditos atendidos directamente con 

recursos de INFIVALLE. 

• Créditos con recursos de redescuento: son créditos atendidos como 

intermediario financiero en operaciones de redescuento ante entidades 

autorizadas. 

 

CARACTERÍSTICAS:   

 

MONTO: según los resultados del estudio legal y financiero de la solicitud. 

PLAZO MAXIMO: Hasta seis (6) años. 

TASA: Desde El DTF hasta El D.T.F. + 8 puntos T.A. o su equivalente. 

AMORTIZACION: Periodo vencido    
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v INVERCIONES PERMANENTES 

 

Son los recursos colocados en títulos valores y demás documentos financieros, a 

cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por 

medio de la percepción de rendimientos, dividendos, variación de mercado y otros 

conceptos, o de adquirir o mantener el control de las entidades emisoras.  
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6. EVOLUCIÓN DE LOS MARGENES DE INTERMEDIACION BANCARIA 

 

En esta sección se describe la evolución del margen de los bancos desde de 1991, así 

como la de algunas variables que se relacionan con aquellos. Como primera medida se 

presenta algunas definiciones alternativas y se especifican las fuentes de información.  

 

6.1  FUENTES DE INFORMACION  

 

Existen diversas formas de definir el margen de intermediación. En esta sección 

se considera cuatro de ellas, teniendo cuidado de hacer explícitas las diferencias 

entre las mismas, para las siguientes medidas se utilizan las siguientes variables:  

 

 

ihl        =  tasa de interés bruta cobrada sobre préstamos   

cl      ==  comisiones prestadas sobre préstamos 

il          ==  tasa de interés total cobrada sobre prestamos   ==   ihl   + cl   

id      =  tasa de interés total pagada sobre depósitos  

L      ==  préstamos vigentes  

D     ==  depósitos (más otros pasivos) 

e      ==  encaje/depósitos 
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Una primera definición del margen: 

 

 m1: corresponde a la diferencia entre el ingreso recibido por peso prestado y el 

egreso pagado por peso depositado. 

  

m1   ==    il - id             /                                 (il * L) /  (L - id  *D) 

 

En la anterior definición se ha incorporado  una identidad, al extremo derecho ello 

en razón de que las tasas de interés ( i, e, il  en m1) no son directamente 

observables en los estados financieros de los bancos. De estos se extraen los 

flujos de intereses, es decir, el producto de la tasa de interés por el saldo tanto de 

préstamos como de depósitos (i, e, il, L) 

 

Una segunda definición esta dada  por: 

 

 m2: Corresponde a la diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de 

captación. 

 

 Ambas obtenidas a partir de encuestas que realiza la Superintendencia Bancaria 

a las entidades financieras; Específicamente, en este caso las tasas corresponden  

 



 36

il: Interés que en  promedio  los bancos han cobrado por sus prestamos 

it: Interés pagado por sus CDTs durante la última semana. 

 

 La definición m2 es punto obligado de referencia, por cuanto la misma es la base 

para las discusiones de política económica en torno al tema de los márgenes de 

intermediación en Colombia.    

 

m2   == IL - it              /                              (IL * L) / L - (it  *T)/ T 

 

Conviene hacer una breve separación para hacer explícita la relación que existe 

entre m2 y m1. Supongamos que los bancos pagan dos tipos de depósitos:  

 

C: son las cuentas corrientes sobre las cuales no se pagan intereses  

T: son los depósitos a término, sobre las cuales se paga una tasa de interés( it ). 

L: son los créditos  

 E: es el monto encajado  

 

Los créditos se colocan a una tasa it.  Además, supóngase que el encaje se aplica 

sobre C. También se supone que no hay comisiones y que la cartera se encuentra 

vigente. 

 



 37

De lo anterior se deriva que el margen esta expresado en porcentaje como la 

diferencia entre los intereses totales recibidos y los intereses totales pagados es 

decir M.   

 

M  == il *L - it l                      il (I - e) C + T (il -  it) 

 

El término subrayado aproxima al margen que semanalmente se produce en 

Colombia que se refiere a la diferencia entre la tasa de interés de colocación y la 

tasa de interés de las captaciones a termino. 

 

 



 38

7.  LOS FLUJOS DE CAPITAL, POLITICA MONETARIA Y El 
MARGEN DE INTERMEDIACION BANCARIA 

 

 

7.1 LOS FLUJOS DE CAPITAL Y LA MACROECONOMÍA 

 

Durante la década de los noventa han habido importantes cambios en el ahorro e 

inversión privados que han tenido una correspondencia con las cuentas externas 

del país. En los años 1990 a 1992 el sector privado al parecer un exceso de 

ahorro sobre inversión que ha financiado un superávit  en la cuenta corriente8. 

Durante 1993-1996 el sector privado tuvo un exceso de inversión sobre ahorro 

creando un déficit en cuenta corriente y una entrada de capitales a la economía. 

Desde 1997 el sector público el que explica en mayor medida el exceso de gasto 

sobre ingreso, el déficit en la cuenta corriente y la  entrada de capitales.   

 

El impacto macroeconómico de los flujos de capital puede apreciarse en la 

evolución de las variables correspondientes a tres identidades macroeconómicas 

básicas.  

 

 

                                                        
8 Al menos para el año de 1991 los datos de la balanza de pagos pueden estar distorsionados, pues aunque 
indica un superávit de 5,5, al parecer entraron capitales en la forma de subfacturación de importaciones y por 
cuenta de servicios.       
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La primera de ellas es la balanza de pagos: 

 

(1) (X - M) + F + = ∆∆R    

 

En donde:  

X: Son las exportaciones  

M: Las importaciones  

X – M: Las exportaciones netas  

F: Son los flujos (entradas) de capital  

∆∆R: Es el cambio en las reservas internacionales    

 

La segunda identidad es conocida bajo la denominación general de enfoque 

absorción: 

 

(2) Y = A + (X -M)  

 

 Y: Es el producto interno bruto  

 A: La absorción doméstica 
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La tercera identidad, conocida como el enfoque de las tres brechas, es la igualdad 

de ahorro externo ahorro interno público y privado: 

 

 

(3) X - M = (S - I) + (T - G) 

 

 S: Es el ahorro privado  

  I: la inversión privada  

 T: los impuestos  

 G: el gasto público 

 

En ninguna de estas identidades hay nada establecido acerca de la dirección de la 

causalidad. Un déficit en la cuenta corriente, una entrada de capitales y un exceso 

de gasto sobre ingreso son todas las dimensiones distintas de una misma 

coyuntura macroeconómica. No obstante, en algunos casos puede identificarse 

cómo alguna de las variables de estas tres ecuaciones juega un papel dominante 

sobre el desempeño de las demás. Por ejemplo, en 1991 la incertidumbre acerca 

de la evolución de los aranceles resultó en una caída de las importaciones y 

acumulación de las reservas internacionales. En 1993 - 1996, el flujo generalizado 

de capital a distintos mercados emergentes ayudan a explicar la brecha de 

inversión sobre ahorro privado en Colombia. A partir de 1997, El aumento del 

déficit fiscal comenzó a ser factor dominante en el desempeño de las cuentas 
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externas y de las Cuentas de ahorro e inversión del país, dicho aumento explica 

por el déficit en cuenta corriente se mantiene aún en niveles de alrededor de 5,0 

puntos porcentuales del producto. 

 

Los cuadros 1,2,3 y los gráficos 1,2,3, presentan las variables correspondientes a 

estas tres ecuaciones desde 1990 y como porcentaje del PIB9, se aprecia que en 

el periodo de 1990 - 1992 el sector privado ahorró más de lo que invirtió, la cuenta 

corriente se ubicó en superávit y la absorción estuvo por debajo del ingreso. En el 

periodo  1993 - 1996 el sector privado invirtió más de lo que ahorro, la cuenta 

corriente quedó en superávit, entró ahorro de exterior y la absorción fue mayor que 

el ingreso. 

 

 

                                                        
9 El cuadro 1 contiene las cifras oficiales de la balanza de pagos, por lo tanto los datos del  año 
1991 no están corregidos por capitales que pudieron entrar por la cuenta de servicios y como 
subfaturación de importaciones.  
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Año X - M F R

1990 1,3 0 1,6

1991 5,5 -1,8 4,4

1992 1,8 0,4 2,4

1993 -4 4,8 0,4

1994 -4,5 3,9 0,2

1995 -5,4 5,7 0,4

1996 -5,7 8,1 1,7

1997 -5,9 6,6 0,6

Fuente: Subgerencia de Estudios Económicos.

Nota:   La cuenta corriente más la cuenta de capital no
igual el cambio en reservas porque no se han incluido
los errores y omisiones y las contrapartidas.

Cuenta De La Balanza De Pagos Como Porcentaje
Del PIB

Cuadro1
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Gráfico 1
Cuenta de la Balanza de Pagos
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AÑO Y A X - M

1990 100 98,7 1,3

1991 100 94,5 5,5

1992 100 98,2 1,8

1993 100 104 -4

1994 100 104,5 -4,5

1995 100 105,4 -5,4

1996 100 105,7 -5,7

1997 100 105,9 -5,9

Fuente: Subgerencia de Estudios Económicos.

CUENTA DE LA IDENTIDAD DE ABSORCIÓN COMO % DEL

PIB

CUADRO 2
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PRODUCTO, ABSORCIÓN Y CUENTA
GRAFICO 2
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Año X - M S - I T - G

1990 1,3 2,4 -0,73

1991 5,5 5,3 0,16

1992 1,8 2 -0,21

1993 -4 -4,2 0,27

1994 -4,5 -4,7 0,26

1995 -5,4 -4,9 -0,5

1996 -5,7 -3,8 -1,95

1997 -5,9 -2,1 -3,82

Fuente: Subgerencia de Estudios Económicos.

Cuadro 3
Balance de Ahorro e Inversión como Porcentaje del 

PIB

Nota: El ahorro público es el inverso del déficit total
del sector público no financiero y no incluye
privatizaciones.
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Gráfico 3
Balance de Ahorro e Inversión
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En 1997 El gobierno gastó por encima de sus ingresos. La absorción continuó por 

encima del ingreso, la cuenta corriente siguió en déficit y la financiación del 

desahorro provino del exterior.  

 

La revolución del ahorro privado explica la evolución de la cuenta corriente bien 

sea en el periodo en que los datos oficiales indican que la cuenta corriente es 

superavitaria, 1990 - 1992, o en el periodo de déficit, 1993 - 1996. 

 

Desde 1997 el desahorro público explica en mayor medida el déficit en cuenta 

corriente y el superávit en la cuenta de capitales10. 

 

Los flujos de capital que han entrado en la economía desde de 1993 están 

constituidos principalmente por el capital de largo plazo e inversión extranjera 

directa. El capital de corto plazo no ha jugado un papel destacado en la 

financiación del déficit en cuenta corriente, por el contrario, ha disminuido. Las 

mayores entradas de capital de largo plazo han financiado, no sólo el déficit en 

cuenta corriente sino también dicha reducción de capital de corto plazo. 

 

 

 

                                                        
10 No obstante el equilibrio de las cuentas del sector público durante 1990 - 1996 fue un periodo de aumento 
significativo en el gasto público 
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7.2 LA POLÍTICA MONETARIA  

 

Las autoridades económicas han manejado diferentes coyunturas del sector 

externo maneras diferentes. En 1990 - 1991, las autoridades optaron por 

esterilizar. En 1992 - 1994 se paso de una política de expansión primaria y algún 

control a la expansión secundaria, también se permitió una apreciación del tipo de 

cambio. En 1995 - 1998, pasamos de la expansión monetaria a una contracción de 

la expansión primaria contrarrestando el aumento de la tasa de interés con un 

desincentivo al endeudamiento externo. 

 

 Durante 1990 - 1991, las consecuencias monetarias del aumento de las reservas 

internacionales fueron contrarrestadas con un aumento en los títulos de 

participación del Banco de la República que llevo a tasas de interés activas a los 

niveles sin precedentes de mas de 45,0% nominal, más de 15,0% real. La 

esterilización aumentó las tasas de interés y tanto el aumento de títulos del banco 

central en poder del público como el aumento de las tasas de interés se 

convirtieron en una importante carga cuasifiscal. La esterilización creó un efecto 

de crecimiento acelerado consistente en esterilización, aumento en las tasas de 

interés, expansión monetaria y mayor esterilización. 
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En 1992 ante el continuo aumento en reservas internacionales y el estimulo del 

flujo de capital que implicaba el alto diferencial de tasas de interés, las autoridades 

disminuyeron el grado de esterilización y dejaron aumentar los agregados 

monetarios, lo cual bajo las tasas de interés interna. En esa época, la junta 

consideró que parte del aumento en la relación M3 / PIB reflejaba un cambio en 

portafolio de dólares a pesos por los actores económicos Colombianos, y que por 

lo tanto había espacio para un aumento de los agregados monetarios que no sería 

necesariamente inflacionario. En efecto, la expansión monetaria no tuvo efecto  en 

el contexto en el corto plazo sobre la tasa de inflación, por el contrario, la tasa de 

inflación bajo levemente. La posterior contracción monetaria durante 1995 - 1996 

evito que la inflación siguiera la senda de alto crecimiento del dinero.  

 

En los tres años comprendidos en el periodo 1992 - 1994 la base monetaria creció 

a tasas de 58,6%, 37,7%, y 34,1% con base en datos promedio. La emisión 

secundaria fue parcialmente controlada por un aumento en el requisito de encaje.  

 

El aumento sin precedentes en el gasto público que ha tenido lugar a lo largo de 

los años noventa se sumó a la tendencia del sector privado de gastar por encima 

del producto y financiar el exceso de gasto con ahorro externo. La política 

monetaria tuvo entonces que jugar un papel moderador de la expansión de la 

demanda. 
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La contracción monetaria debía ayudar a solucionar el déficit en la cuenta 

corriente por vía en la reducción en la demanda. Era además imperativa teniendo 

en cuenta el objetivo institucional del Banco de la República, el control de la 

inflación. 

 

En 1995 - 1998 la base monetaria creció 20,3% y 7,9%. Aunque la contracción 

monetaria aumento las tasas de interés, el efecto potencial de este aumento sobre 

las reservas internacionales fue controlado por medio de un depósito al 

endeudamiento externo establecido en 1993. Ha habido continuos cambios en el 

monto y en el plazo del depósito, siempre haciendo relativamente más costosa el 

endeudamiento de corto plazo. 

 

La disminución en las tasas de interés en 1997 refleja en parte la menor demanda 

de crédito generada por la recesión que en ese año registró la economía, y en 

parte se debe a que no siguió reduciendo la oferta monetaria. Cuando la demanda 

de crédito baja con relación a los depósitos en el sector financiero, el público 

estaba demandando relativamente poco crédito.  
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7.2.1  LA POLÍTICA MONETARIA Y LAS FLUCTUACIONES DEL MARGEN 

FINANCIERO 
 

 

Los cambios en la política monetaria durante la década de los noventa han tenido 

importantes efectos sobre la evolución de las tasas de interés y la política de 

encaje. En esta sección se desarrolla un modelo básico del margen de 

intermediación bancaria. 

 

El Modelo 

El banco representativo maximiza (max) sus ganancias, en ΠΠ, sujeto a una 

restricción de balance, a un requisito de reserva, aun requisito de solvencia y a 

una tecnología de intermediación: 

 

(1) max  {k , n , l , d , m } t=0  

 

ΠΠ = ∑∑(1/1+p)t [(1-ηη) rD
t-1 - rL +n (-Lt-1 ) L t -(1+ rD

t-1) d t-1 

        + d t + m t - (1- ΠΠ t-1) m t-1 - w t n t+(1-δδ)k t-1 - k t 

 

Sujeto a: 

(2) k  + m  + l  = d  + q 

(3) m ≥≥ ωω d 
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(4) d  = FB (Ki -l, ni) 

(5) q  ≥≥ϕϕ d 

 

En donde:  

p: Es la tasa de retorno del capital en el sistema financiero  

rD:  Es la tasa de interés real pasiva  

rL : Es la tasa de interés real activa  

ηη: Son las provisiones de los bancos por cartera irrecuperable neta de garantías  

d: Son los depósitos en términos reales  

l: Es préstamos reales  

m: Es la reserva bancaria  

w: Es la tasa de salario  

n: Es el número de empleados contratados por el instituto  

δδ: Es la tasa de depreciación del capital en el sector financiero  

k: Es el stock de capital invertido en la firma bancaria  

ΠΠ: Es la tasa de inflación  

ωω: Es el requerimiento de reserva  

ϕϕ: Es el requerimiento de solvencia   

q: es el patrimonio del banco. 
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La ecuación 1 representa los beneficios del banco representativo. Las ganancias 

son los ingresos por intereses sobre los prestamos menos la cartera irrecuperable, 

menos los egresos por intereses de los depósitos, menos el impuesto de reserva y 

menos el costo de los insumos de capital y trabajo. 

 

La ecuación 2 es la restricción de balance de la firma bancaria. El capital físico, la 

reserva bancaria y la cartera están en el lado izquierdo del balance, los depósitos 

y el patrimonio están en el lado derecho. 

 

La ecuación 3 dice que la reserva bancaria es un porcentaje de los depósitos, este 

porcentaje es el requisito legal de encaje. 

 

La ecuación 4 es la tecnología de intermediación. El producto de la firma bancaria 

es la intermediación de ahorro y la medida de ese producto es el nivel de 

depósitos. De acuerdo con la tecnología de intermediación, la firma bancaria 

contrata trabajo e invierte capital para producir intermediación financiera. El 

producto de una firma bancaria es una comisión o margen sobre el ahorro 

intermediado. 

 

La ecuación 5 es el requerimiento de solvencia que, por conveniencia algebraica, 

lo presentamos como porcentaje de los depósitos y no de los activos del banco. 
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La productividad marginal del capital en la tecnología de intermediación, 

 fk
B(K t -1, n t), que por simplicidad denotamos como fk

B, es el número de pesos 

añadidos a los depósitos por un peso adicional invertido en la firma bancaria. El 

producto marginal del trabajo en la tecnología de intermediación, fn
B, es el cambio 

en los depósitos por el ultimo empleado contratado. 

 

Para hacer explícito el costo de depreciación, he utilizado un ajuste estándar a la 

función de producción. En el problema del banco representativo que se describió, 

el banco usa trabajo, n, y capital, k, para producir depósitos reales, d, a lo largo de 

la tecnología de intermediación 4, y también para producir capital después de 

depreciación, (1 - δδ) k. 

 

Asumiendo que la inversión del banco en planta y equipo es aproximadamente 

igual al patrimonio del banco, q @@ k, y haciendo abstracción de la cartera de 

dudoso recaudo, hh=0, el problema del banco representativo puede escribirse en 

una versión resumida como: 

 

Max {kt, nt } t0= 

 

ΠΠ = ∑∑(1/1+p)t [(1-ωω) rL
t-1 - rD

 t-1 - ωωΠΠ t-1) fB, (Kt-1 n t) - w t n t+(1-δδ)k t-1 - k t] 
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Las condiciones del primer orden del problema resumido son: 

 

(6) (1-ωω)(1+ rL
t -1) +ωω (1- ΠΠ t ) - (1+rD

 t ) P+ δδ / fk
B = ωωt  / fn

B 

 

La ecuación 6 muestra el equilibrio entre las fuentes y usos de fondos en la firma 

bancaria. 

El primer término muestra la fuente de los fondos. La proporción 1- ωω (de los 

depósitos) renta la tasa de interés activa. Los términos restantes representan el 

uso de los fondos.  

El segundo termino indica que la proporción ωω de los depósitos tiene como costo 

la perdida de poder de compra debido a la inflación.  

El tercer termino es el costo de intereses sobre los depósitos y los términos cuatro 

y cinco el costo marginal del capital y del trabajo en términos de puntos 

porcentuales de margen financiero. 

 

De la condición de primer orden 6 se deriva la siguiente expresión para el margen 

financiero, s ≡≡ rl  - rd: 

 

(7) st ≡≡ P+δδ / (1-ωω) fik
B + ωω/ 1-ωω  ΠΠ t +ωω/ 1-ωω r t

 D  
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En la ecuación 7 el margen financiero es la suma de tres componente. El primero, 

el costo del recurso de capital (o trabajo) y en términos de puntos porcentuales de 

margen financiero. El segundo, el impuesto de reserva. El tercero, el costo de 

reservar una parte de los depósitos que tiene como costo la tasa de interés real 

pasiva. Ahora se procede a estudiar cada uno de estos componentes del margen 

financiero. 

 

7.3 EL MARGEN FINANCIERO Y LA PRODUCTIVIDAD. 

 

El primer término al lado derecho de la ecuación 7 es la relación entre el costo del 

recurso, es decir, capital y el producto marginal del capital en la tecnología de 

intermediación. Representa el costo de los insumos en términos de puntos 

porcentuales de margen financiero. En el caso del insumo de capital, a mayor 

costo capital en la economía, p+δδ = fk, mayor margen de intermediación. A mayor 

productividad marginal del capital en el sistema financiero, fk
B, menor margen 

financiero. 

 

Como puede derivarse de las condiciones de primer orden, en el caso del insumo 

de trabajo, la relación precio-producto marginal en la tecnología de intermediación 

es ωω /fn
B. El margen financiero es mayor a mayor precio del trabajo, w, y a menor 

producto marginal del trabajo en la tecnología de intermediación fn
B. 
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Se dividió en dos el primer termino al lado derecho de la ecuación 7, el costo del 

recurso de capital en términos de margen financiero. La primera parte, el costo del 

recurso de capital evaluado al nivel de productividad de un caso patrón, que 

llamamos el costo ajustado del recurso de capital. La segunda parte, los puntos de 

margen de intermediación explicados por una relativamente baja productividad en 

el sistema financiero domestico. 

 

(8)  P+δδ / 1-ωω(1 / fk
B) = P+δδ / 1-ωω(1 / (fk

B)*) + P+δδ / 1-ωω(1 / fk
B- 1 / (fk

B)* 

 

7.4 EL MARGEN FINANCIERO Y EL IMPUESTO DE RESERVA. 

 

El segundo término al lado derecho de la ecuación 7 muestra que a menor 

impuesto de reserva,ωωΠΠ, mayor margen de intermediación. El impuesto de reserva 

se incrementa con aumentos en el encaje legal, ωω, y con aumentos en la inflación, 

ΠΠ. 

 

7.5 OTROS DETERMINANTES DEL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN. 

 

Finalmente, el tercer término al lado derecho de la ecuación 7, la tasa de interés 

real pasiva, muestra que el margen financiero es mayor cuando también lo es la 
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tasa de interés real r. Esto sucede porque los bancos deben pagar una tasa de 

interés nominal sobre los depósitos mientras que solo pueden prestar una fracción 

de los mismos. De la tasa de interés nominal pasiva ya hemos tenido en cuenta el 

componente de inflación, el segundo termino al lado derecho de la ecuación 7. 

Pero aun tenemos el efecto del componente de la tasa de interés real, es el tercer 

termino al lado derecho de 7. 

 

En el modelo resumido que he desarrollado aquí, el efecto de la tasa de interés 

real sobre el margen de intermediación incluye el efecto sobre el margen de las 

provisiones del banco por cartera irrecuperable. 

 

El margen de intermediación es proporcional a la tasa de interés nominal pasiva, 

RD
t =ββ1 - (1 - ΠΠt). El efecto de la tasa de interés nominal sobre el margen 

financiero desaparece cuando la inflación alcanza su nivel optimo  

ΠΠ=ββ - 1, RD=0. 

 

En la ecuación 7, la tasa de interés pasiva rD esta dada. Asumido competencia 

perfecta, pero aun el supuesto de una tasa de interés pasiva dada nos ayuda a 

anclar el margen financiero y la tasa de interés activa. 
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8. EL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN Y LA POLÍTICA 
ECONÓMICA. 

 

 

Una política que puede ayudar a aumentar la productividad es la de promover la 

competencia en el sector financiero. La competencia puede aumentarse por medio 

de una relajación al deposito al endeudamiento externo y por la preservación de la 

apertura a la inversión extranjera en el sector financiero. 

 

Con respecto al impuesto de reserva, este puede ser reducido si la reserva es 

remunerada o si el requerimiento de reserva es reducido o eliminado. La primera 

política ciertamente reduciría el margen financiero porque aun en el caso en que 

no hubiera requisito legal de reserva, los bancos demandarían reservas para tener 

liquidez con que atender los retiros. El costo de la demanda de reserva por los 

bancos seria la tasa de inflación, pero la tasa optima de inflación puede no ser 

positiva. 

 

Una Política adicional que en teoría reduciría el componente de impuesto de 

reserva del margen de intermediación seria reducir la inflación a su nivel optimo de 

Friedman. Al nivel eficiente de Friedman, la reserva bancaria automáticamente 

seria remunerada a la tasa de interés real. 
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El objetivo de esta sección es cuantificar la importancia relativa de cada uno de los 

componentes del margen financiero en Colombia de acuerdo con el modelo 

explicado antes. 

 

Datos mensuales de tasas de interés activas y pasivas están disponibles con 

fuente Superintendencia Bancaria desde enero de 1986. Con el propósito de tener 

una visión de largo plazo de los diferentes componentes del margen financiero,  

tomando los promedios de la inflación y el margen financiero para el periodo 

1986:1 1997:6. Como los requerimientos de reserva se han cambiado a lo largo 

del periodo, para tener una idea de la importancia actual de encaje legal sobre el 

margen financiero se tomaron los últimos datos de reserva bancaria disponibles en 

el momento de la calibración, junio de 1997. Asumimos que la depreciación del 

capital en el sector financiero es de 4,0%. 

 

El cuadro 1 muestra los componentes del margen financiero en Colombia. Los 

10,8 puntos porcentuales de margen financiero se explican así: 5,3% por el costo 

ajustado de producir la intermediación financiera, 3,0 % por la baja productividad 

de la banca en comparación con el caso patrón, 1,0% por el impuesto de reserva y 

1,5% por el efecto combinado de la tasa de interés real y la cartera de dudoso 

recaudo. 

 

Costo ajustado = CA 
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Baja productividad = BP 

Impuesto de reserva = Tr 

Tasa de interés real = ir 

Margen de intermadiación = M 

 

 

 

CUADRO4 

COMPONENTES DEL MARGEN FINANCIERO 

 

           M   =         CA      +     BP     +       Tr    +   ira 

                  

      0,108  =    0,053     +   0,030   +    0,010   +   0,015 

 

 

 

 

La remuneración de la reserva bancaria o la eliminación del requisito de reserva 

reduciría el margen financiero en 1,0%. Esta es una cota superior al efecto de la 

política de eliminar el requisito legal de reserva, pues después de eliminarlo los 

bancos pueden aun demandar reservas para llevar a cabo sus transacciones. 



 63                                               

Claramente, la reserva bancaria explica una parte pequeña del margen de 

intermediación. 

 

Un aumento de la competencia en el sector financiero reduciría el margen de 

intermediación en 3,0%. Acerca de la baja productividad del sistema financiero, es 

necesario hacer una nota metodológica. Para medir el producto marginal del 

capital y del trabajo en la tecnología de intermediación utilizando la condición de 

primer orden del banco representativo, ecuación 6: 

 

(9) fk
B = p + δδ /(1 - ωω)rL

t - rD
t - ωωΠΠt 

 

(10) fk
B  = ωω / (1 - ωω)rL

t - rD
t - ωωΠΠ 

 

Se calculó el producto marginal del capital y del trabajo en la tecnología de 

intermediación de acuerdo con las ecuaciones 9 y 10 y utilizando la ecuación 8 

para evaluar la importancia relativa del costo ajustado del recurso del capital en la 

determinación del margen financiero. Como caso patrón tome el promedio de las 

economías que el Banco Mundial clasifica como de ingreso bajo, medio y medio 

alto. El producto marginal del capital en el caso patrón también fue calculado con 

las ecuaciones 9 y 10. 
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La política de remuneración a la reserva bancaria o la política combinada de 

eliminación del requisito legal de reserva y de apertura permanente a la inversión 

extranjera en el sector financiero disminuirá el margen de intermediación en 3,8 

puntos porcentuales. El margen de intermediación después de estas políticas, 

6,8%, estaría explicado principalmente por el costo de los recursos para producir 

intermediación financiera. 

 

Después del efecto combinado de estas políticas el margen financiero seria aun 

relativamente alto para estándares internacionales. El costo ajustado del capital 

puede explicar grandes diferencias en el margen de intermediación entre países; 

este argumento se desarrolla en Gómez (1998). 
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9. LA PRODUCTIVIDAD  DE LA BANCA Y El NIVEL DEL 
MARGEN DE INTERMEDIACION 

 
 
 
 
El margen de intermediación tenderá a ser mayor a medida que el sistema 

financiero es más ineficiente. A mayor ineficiencia será  necesario utilizar mayores 

insumos de capital y trabajo por unidad de ahorro intermediado. 

 

Según Gómez (1998), 3,0 de los puntos porcentuales del margen de 

intermadiación promedio durante el periodo de 1986 - 1996 son explicados por la 

baja productividad de la banca en comparación con la baja productividad promedio 

de un caso patrón. La conclusión es un poco sorprendente, pues aun si la banca 

aumentara su productividad significativamente el margen de intermadiación 

quedaría en 7,8 puntos porcentuales. Este alto margen de intermadiación estaría 

explicado por el costo de oportunidad del capital. 

 

Desde mediados de 1997 el margen financiero ha registrado una leve tendencia 

decreciente, en parte como consecuencia de la mayor competencia en el sector 

bancario generado por la mayor participación de capital extranjero, en parte como 

consecuencia de las menores tasas de interés. Observando, no obstante, que la 

baja productividad de la banca explica 3,0 puntos porcentuales del margen 

financiero. Creo entonces que todavía existe un espacio de acción para reducir el 
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margen financiero en la banca Colombiana por medio de mayor competencia en el 

sector financiero. Aun con mayor competencia, un margen de intermediación alto 

estaría indicando en un país en desarrollo el capital es relativamente escaso y por 

tanto su rendimiento es relativamente alto. 
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10.  LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL Y El MARGEN DE           
INTERMEDIACION 

 
 

 

Probablemente uno de los más importantes determinantes del elevado margen de 

intermediación en Colombia es el alto nivel de las tasas de interés activas reales. 

 

Colombia tiene un stock de capital de unos US$230 miles de millones y un capital 

por empleado alrededor de US$15mil. Resulta ilustrativo comparar estos niveles 

de capital y de capital  por trabajador con los de un país desarrollado, por ejemplo 

los Estados Unidos. En este país el stock de capital es de unos US$20.000 miles 

de millones (US$20.000billones) y el stock de capital por empleado de unos 

US$160mil. La remuneración de capital, es decir la productividad marginal del 

capital después de depreciación, es mayor donde el capital es relativamente 

escaso y menor donde el capital es relativamente abundante. En Colombia la 

productividad marginal del capital neta de depreciación es 15,1%. Esta cifra es 

similar a la tasa de interés real activa, 16,2%. En los Estados Unidos, la 

productividad marginal de capital neta de depreciación es de 6,4% y la tasa de 

interés real activa es 4,8%. Como hay una relación negativa entre el nivel de 

desarrollo y la productividad marginal del capital, hay una relación inversa entre el 

nivel de desarrollo y margen financiero.   
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La comparación puede extenderse a un número mayor de países. Como el 

producto marginal del capital es el fundamental de la tasa de interés real activa, el 

margen de intermediación tenderá a ser mayor en los países de menores 

ingresos. La mayor tasa de interés real activa se explica no solo por el precio que 

el sector productivo esta dispuesto a pagar por un capital relativamente escaso, 

sino también porque este es el costo de oportunidad del capital que se utiliza en la 

banca. 

 

Las altas tasas de interés reales activas y los altos márgenes financieros están 

entonces señalando los incentivos adecuados para que el capital fluya donde su 

retorno es mayor. Las tasas activas reales y el margen de intermediación 

disminuirán a medida que la economía continúe su proceso de apertura de 

capitales y a medida que la inversión extranjera y de portafolio tanto en la banca 

como en la economía en general ayuden a llevar a la economía a mayores niveles 

de ingreso y desarrollo. 

 

El papel que puede tener el estado en este proceso global de crecimiento de los 

mercados emergentes es el procurar la estabilidad macraeconómica y el de 

avanzar en el proceso de reformas estructurales para ampliar el margen de acción 

de las fuerzas del mercado, para flexibilizar las transacciones internacionales, abrir 

a la economía a una mayor disponibilidad de capital y a una mayor competencia 

En el sector financiero y en la producción en general con respecto a las reformas 
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estructurales, Colombia ha logrado un importante avance institucional durante la 

década de los noventa que comento a continuación.  

 

10.1  LAS REFORMAS ESTRUCTURALES 

 

He tenido en cuenta un factor determinante del margen de intermediación que es 

el costo de oportunidad del capital. También he enfatizado en la importancia de 

mantener una economía abierta. Durante la década de los noventa se han 

realizado importantes reformas estructurales en las áreas de apertura de la cuenta 

de capitales, liberalización de las transacciones internacionales, y flexibilización de 

la tasa de cambio. 

 

Las reformas de mercado comenzaron con la ley 9 de 1991 que establece como 

uno de los propósitos de régimen cambiario "propiciar la internacionalización de la 

economía Colombiana con el fin de aumentar su competitividad en los mercados 

externos y estimular a inversión de capitales del exterior en el país.  

 

Esta ley ha sido desarrollada en varias resoluciones entre las cuales cabe 

destacar la 57 de 1991, 21de 1993, 5 de 1997 y la 1 de 1998. 

 

La ley 9 de 1991 y la resolución 57 del mismo año dieron libertad de cambio de 

divisas a los intermediarios financieros, y libertad a ciertas empresas de tener 
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cuentas en el exterior. Aunque se hicieron estas reformas, aún existía algo de 

rigidez en los flujos de capital, por ejemplo, la madurez mínima para el 

endeudamiento externo era de un año y el destino final de los créditos externos 

debía ser la inversión, las exportaciones o las importaciones. 

 

La resolución 21 de septiembre de 1993 consolidó la apertura de capitales 

eliminando las restricciones al destino del uso al que debía destinarse el crédito 

externo y estableciendo en cambio un depósito al endeudamiento externo. Aunque 

el monto del depósito y el plazo del mismo fueron cambiando continuamente a lo 

largo del período septiembre 1993 - mayo de 1997, la constante fue hacer más 

costoso el endeudamiento de corto plazo. 

 

La resolución 5 de mayo de 1997 cambió una detallada regulación sobre el 

depósito al endeudamiento externo según el plazo, por un depósito de 30,0% 

independientemente del plazo. Aunque el depósito es uniforme, tiende a gravar 

con mayor peso el endeudamiento de corto plazo. La resolución 1 de enero de 

1998 mantuvo el depósito en igual porcentaje para todos los plazos 

disminuyéndolo a 25,0%. 

 

Probablemente una de las reformas que ha tenido el efecto más importante sobre 

la productividad del sector financiero es la libertad de inversión extranjera la 

apertura a la inversión extranjera en el sector financiero comenzó en 1989 (ley 74) 
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y fue consolidada en 1991(ley 28). De esta manera, inclusive desde principios de 

la década ha habido bastante estabilidad en cuanto a la legislación que garantiza 

la apertura del sector financiero a la inversión extranjera. Esta estabilidad del 

marco legal vino a dar frutos en 1997 con la participación de la banca española en 

el sector financiero doméstico. Los efectos de la inversión extranjera sobre la 

productividad del sector financiero prometen ser lo más duradero pues actúan 

sobre la competitividad de sector.  
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11. COMPARACION INTERNACIONAL 

    

Al comienzo del trabajo se señala que es frecuente la alusión a que el sector 

financiero Colombiano registra los márgenes de intermediación más altos del 

mundo.  

 

En muchas ocasiones se hacen comparaciones basándose en la diferencia simple 

de tasas, cuyos inconvenientes ya conocemos; sin embargo, a este problema se 

debe adicionar otros de carácter conceptual que también distorsionan cualquier 

comparación. En las estadísticas que publica el Fondo Monetario Internacional, los 

conceptos de tasa activa y tasa pasiva cambian notablemente de un país a otro; 

incluso hay algunos países que no cuentan con un concepto de tasa activa 

promedio, como en Brasil y Austria. En otros casos, la tasa activa es una tasa 

preferencial; en los Estados Unidos, por ejemplo, aparece la prime rate, que es la 

tasa para los mejores clientes.  

 

 Esas discrepancias no las tiene en cuenta los analistas que utilizan 

discriminadamente esta fuente; incluso algunos lo manipulan haciendo, por 

ejemplo, promedios simples de las tasas de varios países, con el objetivo de 

mostrar tasas por regiones. 
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En algunos estudios internacionales en los que se realizan comparaciones, 

éstas se centran en otro indicador que es el margen neto de interese (diferencia 

entre ingresos y gastos de intereses como porcentaje del total de los activos). 

  

 Con el animo de verificar el grado de correspondencia entre el indicador del 

margen basado en la resta de las tasas de interés y el indicador del margen neto 

de intereses, para el periodo 1989 - 1995 con la información del Fondo Monetario 

Internacional y el promedio de esas tasas se comparó con los cálculos de 

Demrguc-Kunt Huizing, que corresponden al promedio para el periodo 1988 -1995 

para un total de 30 países.     

 

La diferencia de tasas para Colombia da 10,0%, que coincide con el porcentaje 

calculado para algunos analistas nacionales; el país con mayor margen es Rusia; 

el indicador de Colombia es menor que el de países como México, Bolivia y perú. 

 

El indicador de margen de intereses neto de Colombia es 6,0%; en términos de 

margen, con respecto a la diferencia de tasas, por encima de Colombia hay varios 

países latinoamericanos como perú, Venezuela, Argentina y Ecuador. 

 



 74                                               

Si bien el margen de intermediación en Colombia es elevado para el contexto 

internacional, no es el más alto del mundo y su nivel está estrechamente 

relacionado con los observados en América Latina. 
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PAIS
DIFERENCIA
DE TASAS

MARGEN NETO
DE INTERESES

ALEMANIA 5,7 2

ARGENTINA 3,3 7,3

AUSTRALIA 4,4 3

BOLIVIA 24,6 3,1

CANADA 1,2 2,9

COLOMBIA 10 6

COREA 0,2 1,8

CHILE 6,3 4,3

CHINA ORIENTAL 0,6 2,1

DINAMARCA 5,2 4,8

ECUADOR 5,8 7,7

ESTADOS UNIDOS 2,4 3,9

FINLANDIA 4,6 1,8

FRANCIA 4,9 2,4

HONG KONG 3,7 2,5

INDONESIA 3,8 3,6

ISRAEL 9,7 2,8

ITALIA 6,8 3,4

JAPON 2,9 1,6

MALASIA 1,8 2,7

MEJICO 11,5 4,6

PAISES BAJOS 6,9 1,4

PARAGUAY 9,4 5,9

PERU 32 6,5

REINO UNIDO 2 2,3

SINGAPUR 2,9 2,2

RUSIA 218,4 4,7

SUDAFRICA 3,6 3,9

SUECIA 6,4 3,1

VENEZUELA 7,2 7,2

Fuente: Asobancaria.

COMPARACION INTERNACIONAL
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A continuación se presenta un ejemplo practico del margen de intermediación 

financiero del Instituto Financiero Para EL Desarrollo Del Valle Del Cauca, 

basándose en los saldos del Balance General a diciembre 31del 2000. En el cual 

se puede observar que INFIVALLE presenta un bajo margen de intermediación de 

3,57%. Por manejar bajas tasas de interés, lo cual se debe a que es una entidad 

oficial. 

 

Al realizar la investigación sobre este tema se puede afirmar que el Instituto 

estaba bien enfocado en el calculo de su margen de intermediación solo le faltaba 

separar la cartera en mora de la cartera de fomento e incluir los gastos operativos 

en sus usos, puesto que los estudios realizados sobre el tema consideran estas 

cuentas determinantes importantes del margen de intermediación. 
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INSTITUTO FINANCIERO PARA 
EL DESARROLLO 

  

DEL CAUCA  "INFIVALLE"   
BALANCE GENERAL   

A DICIEMBRE 31 DEL 2000   
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COL.)   

ACTIVOS   

   

CORRIENTES   

EFECTIVO           559,227                             -   
BANCOS           725,717  
CORPORACIONES       1,241,638  
CUENTAS DE AHORRO           857,856                             -   
FONDOS ESPECIALES             14,008             3,398,446 

   
INVERSIONES CORRIENTES           825,978  
INVERSIONES PERMANENTES       5,185,732             6,011,710 

   
CARTERA DE FOMENTO     46,763,203  
CARTERA EN MORA     25,220,453     
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS           649,121     
OTROS DEUDORES       4,803,042     
PROVISIONES -     5,627,710           71,808,109 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES            81,218,265 

   
   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS   

MUEBLES Y ENSERES           314,512  
DEPRECIACION ACUMULADA -           80,282  
EQUIPOS DE COMUN. Y COMPUTO           485,733  
DEPRECIACION ACUMULADA -        255,993  
EQUIPO DE TRANSPORTE           125,529  
DEPRECIACION ACUMULADA -           92,800                 496,699 

   
OTROS ACTIVOS   
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO             38,290  
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                6,629  
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO           823,580  
BIENES DE ARTE Y CULTURA             14,931  
INTANGIBLES       1,119,700  
AMORTIZACION ACUMULDA INTANGIBLES -        319,297  
VALORIZACIONES     11,015,027           12,698,860 



 78                                               

   

TOTAL ACTIVO            94,413,824 

   

PASIVOS   

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES            44,021,029 
OBLIGACIONES FINANCIERAS                  585,096 
CONTRATISTAS                5,389  
ACREEDORES           100,284  
GTOS. FINANC. POR PAGAR             58,608  
IMPUESTOS Y REETENCIONES             10,396  
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS             19,076                 193,753 
OBLIGACIONES LABORALES                  360,168 
OTROS PASIVOS                  407,761 

   
TOTAL PASIVOS    45,567,807 

   

PATRIMONIO   

CAPITAL AUTORRRIZADO Y PAGADO     30,967,128  
RESERVAS           649,060  
SUPERAVIT DEL EJERCICIO           333,147  
SUPERAVIT POR DONACIONES                2,612  
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES     11,015,027  
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO       5,879,043   48,846,017 

   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    94,413,824 
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MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERO    

    

FUENTES Y USOS    

  I.  FUENTES     

    
1. DEPOSITOS (SALDO)    
    FONDOS DE CONTRAPARTIDA            

12,507,811 
13.14%  

    A LA VISTA            
23,833,858 

5.00%  

    CERT. DESAR. TERRITORIAL  L.P.              
2,929,900 

12.17%  

    CERT. DESAR. TERRITORIAL  C.P.              
4,699,461 

9.02%  

TOTAL DEPOSITOS            
43,971,030 

8.22%   

2. OBLIGACIONES              
1,596,777 

8.22%          
94,413,824 

 

3. PATRIMONIO            
48,846,017 

8.22%  

    
TOTAL FUENTES            

94,413,824 
8.22%  

    
II - USOS    

1. INVERSIONES FINANCIERAS (SALDO)    
  - CUENTA CORRIENTE                  

565,716 
0.00%            

6,223,657.00 
  - CUENTA DE AHORROS              

2,818,722 
10.13%  

  - A TERMINO                  
839,987 

13.88%  

  - CREDITOS DE TESORERIA              
6,705,968 

16.72%  

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS            
10,930,393 

13.94%  

2. INVERSIONES PERMANENTES              
5,185,732 

8.73%  

3-1 CARTERA DE FOMENTO (Rotación)            
46,763,203 

19.59%  

3-2 CARTERA DE FOM. Y TESOR. (Mora)            
25,220,453 

0.00%  

GASTOS OPERATIVOS              
2,864,012 

0.00%  

    
TOTAL USOS            

90,963,793 
11.75%  

    
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA  3.52%  
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CONCLUSIONES 

 
 
 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

v Las variables del margen de intermediación alrededor de su promedio de largo 

plazo obedecen a los grandes cambios que registró la política económica 

durante la década. Los cambios en la postura de la política monetaria 

resultaron en cambios en dos variables fundamentales en la operatividad del 

sector financiero, las tasas de interés y el requisito de encaje.  

 

v El promedio de largo plazo del margen de intermediación se explica por 

factores un poco más ajenos a la política macroeconómica de corto plazo, por 

la rentabilidad del capital y por la competitividad del sector financiero. Las 

reformas estructurales como la apertura de la cuenta de capitales y la 

flexibilización de las transacciones internacionales están contribuyendo de 

manera permanente al aumento de la productividad en la banca, a la 

disponibilidad de ahorro menos costoso en la economía y al aumento del nivel 

de vida en el país.  
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v Variables como los encajes, las inversiones forzosas y los bienes recibidos en 

pago tienen un efecto importante en el margen de intermediación, de tal 

manera que al calcular el margen sin estas variables, éste se reduce.  

 

v De los 10,8 puntos porcentuales del margen de intermediación en Colombia, 

5,3 corresponden al recurso, 3,0 son explicados por la relativamente baja 

productividad de la banca, 1,0 por el impuesto de reserva, y 1,5 por el efecto 

combinado de la tasa de interés real y la cartera de dudoso recaudo. 

 

v Para reducir el componente de baja productividad es necesario promover la 

competencia del sector financiero. 
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