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INDICADORES MACROPRUDENCIALES EN LA 
ESTABILIDAD FINANCIERA COLOMBIANA
JUAN CAMILO ARGÜELLES DELGADO.  MERCADO BURSÁTIL

Algunos analistas económicos como ASOBANCARIA, 

han establecido y alertado que ante la difícil situación 

que se vive en las finanzas públicas nacionales y ante 

el alto costo de los activos domésticos, puede gener-

arse una burbuja especulativa en el país, la cual sería 

riesgosa para la estabilidad financiera y económica del 

país en el mediano plazo;  puesto que los empresa-

rios en su racionalidad económica de maximizar y en 

el caso nacional de recuperar las tasas de ganancias 

registradas en el 2008 (poner cifra), pueden verse in-

centivados a invertir más en el sistema financiero que 

en la economía real (producción de bienes). Lo que 

desarrollaría el ambiente económico para un futuro 

ajuste entre el mercado de capitales con el de bienes; 

ya que el primero debería reflejar el comportamiento 

del segundo, puesto que en caso contrario es donde 

estallan las “burbujas”. (PRENSA UNEB, 2013)

Frente a este panorama la literatura económica ha 

venido estudiando la supervisión macro-prudencial1, 

estableciendo teorías económicas sobre la inestabili-

1  Definida como el seguimiento de las tendencias coyunturales y 

estructurales de los mercados financieros, de modo que constituyan 

alertas de proximidad de inestabilidades financieras.

dad financiera, unas se centran en la deuda y la fragili-

dad financiera; consideran que las crisis financieras son 

un rasgo clave del punto crítico de los ciclos económi-

cos, en respuesta a los excesos previos en la adqui-

sición de préstamos. Estas teorías apuntan al  concepto 

de desplazamientos, de mismo modo destacan a las 

innovaciones financieras como impulsoras en el sum-

inistro y en la velocidad de circulación del dinero. No 

obstante en este enfoque los incrementos de la de-

manda de créditos significarían que las tasas de interés 

se elevarán con el tiempo, lo que conduciría a una lla-

mada fragilidad financiera; término que refleja un in-

cremento en el financiamiento mediante adquisición 

de deuda, desplazamiento hacia el corto plazo de la 

misma y frente a no tener cobertura en estás, además 

de un aumento en la especulación en los mercados 

de activos. Que frente a un panorama de alzas de 

interés puedan conducir a riesgo sistémico y a crisis 

financieras. (CEMLA, 2009)

Existe un enfoque monetarista que hace énfasis en 

los pánicos bancarios contagiosos, que pueden causar 

una contracción monetaria, tras la pérdida de la confi-

anza del público en la capacidad de los bancos de con-
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vertir en efectivo sus depósitos. La motivación de este 

comportamiento puede recaer tras un fracaso financiero 

de una entidad importante, no obstante esté puede ser 

contrarrestado por un prestamista de última instancia 

que desde luego genera un costo de riesgo moral2.

Otras teorías están enfocadas en la incertidumbre3, 

evidenciada en el comportamiento de los mercados 

para nuevos instrumentos financieros, que no han 

presentado condiciones de mercado adversas. Las 

posibles respuestas por parte de los encargados del 

crédito en los bancos, pueden agregar probabilidades 

subjetivas a acontecimientos inciertos, con el aumento 

de prima de riesgo. Frente a la incertidumbre, los ac-

ontecimientos adversos pueden generar cambios en la 

confianza, afectar a los mercados en niveles mayores y 

precipitar caídas en el consumo e inversión.

Algunos autores han establecidos a partir de la in-

formación asimétrica y la teoría de costos de agencia, 

explicaciones al riesgo moral y selección adversa, origi-

nados en la asimetría de la información entre prestamis-

ta y prestatario, que también pueden ser causas de las 

contracciones del crédito y de la inestabilidad financiera. 

Los esfuerzos teóricos y las experiencias eviden-

ciadas de crisis han establecido una serie de plant-

eamientos comunes y variables económico-financieras 

empleadas para la medición de escenarios, donde la 

objetividad final es establecer mecanismos de control 

para la detección y solución a tiempo de escenarios 

probables de inestabilidades financieras. Entendidas 

estás de tres maneras principales, como crisis bancari-

as (perdidas por préstamos o por negociación de va-

2  Situación en las que un individuo con información privada acer-

ca de las consecuencias de sus propias acciones y sin embargo son 

otras personas las que pagan las consecuencias de los riesgos asu-

midos. Similar a no hacer las cosas bien porque tiene certeza de que 

lo ayudaran si todo sale mal.

3  Algo que concierne a desarrollos futuros que no pueden ser 

reducidos a probabilidades objetivas.

lores), escenarios de extrema volatilidad de precios en 

los mercados (con inversionistas institucionales como 

los jugadores principales) y prolongados colapsos de 

liquidez del mercado y la emisión.

Es importante mencionar que precedente a las cri-

sis, en mayor proporción se han destacado la acumula-

ción de deuda (toda la economía, sectores individuales 

o en mercados individuales), auges de los precios de 

los activos (particularmente tanto en el mercado de ac-

ciones como en el de propiedades), concentración de 

riesgos por parte de las instituciones financieras, nue-

vas entradas de intermediarios al mercado relevante 

(financiero), innovación financiera, disminuciones en 

la suficiencia de capital para las entidades y restric-

ciones monetarias o cambios de régimen no previstos. 

Aunque cabe destacar que la combinación y la grave-

dad de estas acciones son el determinante crucial en 

periodos pre inestabilidades financieras, puesto que 

empíricamente se han evidenciado manifestaciones 

aisladas y no tan graves de estas acciones, sin que 

hayan repercutido en una inestabilidad.

Planteamientos comunes de las teorías han llegado 

a sugerir un conjunto de variables o indicadores sobre 

(in)estabilidad financiera y ofrecer sugerencias sobre 

su empleo clasificándolas por tipos como datos de flu-

jos de fondos, precios financieros, datos monetarios, 

datos detallados sobre bancos, datos cualitativos, datos 

externos y datos macroeconómicos. Sin embargo no 

siempre la serie de indicadores está disponible para las 

economías sobre todo para las emergentes. En general 

se emplean crecimiento económico a nivel nacional y 

regional, inversión, inflación, pronósticos de los datos 

macroeconómicos, niveles de deuda corporativa, nive-

les de deuda de los hogares, precios del capital, pre-

cios de propiedad comercial y residencial, diferencial 

de bonos corporativos, concentración de préstamos 

sectorial o regional, tasas de interés reales a corto y 

largo plazo, cambio en el número de bancos, nuevos 



BOLETÍN Nº 3

3

participantes en el mercado, déficit en cuenta corri-

ente, préstamos bancarios en moneda extranjera, tipo 

de cambio real, reserva de divisas.   

Para el caso de Colombia, si bien el Banco de la 

República realiza  la construcción de un índice de esta-

bilidad financiera (IEFI) empleando razones de capital, 

rentabilidad, riesgo de crédito y de liquidez, a partir de 

la utilidad sobre los activos (ROA), utilidad sobre el pat-

rimonio (ROE), indicador de mora (M), etc, construido 

a partir de componentes principales para el sistema 

financiero nacional. El objeto es establecer que com-

ponentes macroeconómicos son idóneos para deter-

minar la estabilidad de la economía en su conjunto.  

Para lo cual empleando las variables enunciadas en el 

párrafo anterior y ayudado de los estudios empíricos 

realizados para economías emergentes como en el 

caso de la Crisis Asiática, estableceremos una serie de 

indicadores de cada tipo de dato.

Fuente: Thomson Reuters Datastream
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En contraste con la Crisis Asiática, del grafico podemos 

observar que si bien ha existido crecimiento económico 

durante los últimos años, este no ha sido tan severo como 

en esa parte del mundo, sin embargo la inversión ha pre-

sentado incrementos leves, que aunque hayan obtenido 

beneficios, no se compara con la situación económica 

previa a la crisis financiera internacional y la de deuda 

soberana. En el caso Colombiano el crecimiento de la 

deuda no está presente, al contrario se presenta disminu-

ciones, estableciendo que el incremento de la inversión 

evidentemente ha provenido de los mercados internac-

ionales. Todo ante el escenario de mejores tasas de re-

torno locales comparativamente con economías desarrol-

ladas, aunque no bastase para financiar las inversiones en 

moneda interna. 

Esto último lo podemos explicar a partir del precio de 

las acciones, puesto que en el grafico siguiente se eviden-

cia el incremento importante de las acciones, puesto que 

los empresarios se sentían cómodos con apalancarse en 

los mercados de capitales locales, ante la expectativa de 

crecimientos económicos importantes como evidente-

mente se ha dado (ver gráfico anterior), alimentando 

de nuevo el precio de los activos que en nuestro caso 

también se observa en el mercado inmobiliario, aunque 

a diferencia de los escenarios de inestabilidad financiera, 

estos aumentos provienen de la escasa tierra disponible 

para la construcción, disminuyendo la oferta, ante una de-

manda constante y en ocasiones creciente.
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En el mercado financiero local, a diferencia de otras 

economías emergentes, no existe un nexo claro entre 

la nueva entrada de los bancos extranjeros, que pu-

edan estar relativamente mal informados, con la se-

lección adversa, para ofrecer créditos, puesto que las 

entidades foráneas buscan entrar al mercado local 

por sus márgenes de ganancias y nunca buscan una 

competencia directa entre ellos, con la disminución de 

las tasas de créditos que se produciría, que incentiva-

ría aún más la inversión pero esta vez del lado local,  

aunque la realidad del mercado local carezca de dicha 

competencia y prevalezca más la coalición.
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En lo referente al déficit de cuenta corriente y prés-

tamos bancarios se evidencia una correlación positiva 

entre el déficit de cuenta y el aumento de los crédi-

tos bancarios solicitados en conjunto por los sectores 

económicos nacionales, a fin de conseguir recursos 

para obtener un mayor crecimiento económico.

TIPO DE CAMBIO REAL VS. 
RESERVAS INTERNACIONALES
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Finalmente ante las disminuciones del tipo de cam-

bio real, y el aumento de las reservas internacionales, 

los créditos extranjeros por parte de las compañías y 

en general del sector privado han sido incentivados 

tras las ventajas que la apreciación de nuestra moneda 

genera para la carga futura de la deuda. No obstante 

la autoridad monetaria nacional, se haya acumulado 

reservas internacionales con la compra de dólares, 

que ha exigido recursos fiscales que a mediano y largo 

plazo se deben corresponder, bien sea mediante cre-

cimiento económico o mediante ajustes impositivos, 



BOLETÍN Nº 3

5

lo complejo del asunto recae en que el sector privado 

prefiere adquirir deuda en el exterior, generando un 

contrapeso a las compras realizadas por el Banco de la 

República, y a las políticas monetarias ejecutadas. Re-

sulta interesante el planteamiento de algunos expertos 

sobre regular la entrada de capitales (controles) para 

tener margen de maniobra de la tasa de cambio con 

la modificación artificial de los factores competitivos de 

nuestros productos en los mercados internacionales. 

Aun así estos planteamientos no son muy favora-

bles, puesto que la política de los últimos gobiernos 

en materia económica ha recaído en un mayor grado 

de apertura internacional, que se ha visto recompen-

sada con las cifras de inversión extranjera directa, lo 

cual ante el control mencionado, generaría una mala 

imagen del país al cambiar las reglas de juego y en si la 

institucionalidad de la inversión foránea.

En suma aunque existan indicadores que presenten 

señales de alerta, como el incremento de los precios 

de la vivienda y el buen comportamiento del mercado 

accionario nacional, como los mismos autores citados 

nombran, pueden existir comportamientos individuales 

de los indicadores sin que implique una inestabilidad 

financiera, el asunto está en la conexión entre estos, 

además de la gravedad de los movimientos. Record-

ando que en el caso Colombiano el comportamiento 

de algunos indicadores obedecen a estructuras y reali-

dades conocidas por la escasa oferta y su problemática 

de incrementarla (viviendas).
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