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 Superfinanciera de Colombia. Bogotá, febrero 11 de 2011 

El sector financiero colombiano consolidó su solidez 
y dinámica durante el 2010 

 
 
La Superintendencia Financiera al presentar su informe sobre “La actualidad del 
sector financiero 2010” destacó el buen comportamiento del sector y sus altos 
niveles de solvencia. Así se desprende de la información remitida por el sector 
financiero al cierre del ejercicio anual. 
 
La Superintendencia Financiera resaltó el alto crecimiento de los activos del 
sistema financiero que al finalizar 2010 mostraron un crecimiento de 16,69% y la 
dinámica de la cartera que al cierre del año presentó una tasa de crecimiento 
anual de 16.82%,  considerablemente mayor a la presentada doce meses atrás 
(2.31%). El incremento obedeció principalmente al mejor desempeño que 
mostraron las carteras comercial y de consumo.  
 
El comportamiento positivo de la cartera se dio, en un marco de bajas en las tasas 
de interés de colocación, y mejoras en los indicadores de cartera vencida, que 
continuó disminuyendo en el 2010, y de cobertura por mora (razón entre 
provisiones y cartera vencida), con lo que por cada peso de cartera vencida, los 
Establecimientos de Crédito (EC)  cuentan con $1.71 reservados para respaldarla. 
 
La relación de solvencia de los EC se ubicó en 14.97%, cifra superior al promedio 
de la década (13.96%) y al nivel mínimo regulatorio (9.00%). El comportamiento 
creciente en este indicador se debe a la expansión patrimonial que han realizado 
las entidades en los años más recientes. Esta evolución en el nivel de solvencia 
implica que las entidades cuentan con una mayor capacidad para atender 
pérdidas no esperadas en el desarrollo de su actividad. 
 
Por su parte, las inversiones registraron un incremento de 18.15%, debido a la 
dinámica presentada por las inversiones de las Sociedades Administradoras de 
Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) y los fondos que administran, cuyo 
portafolio aumentó 20.74% en el año más reciente y se ubicó finalmente en 
$109.44 b. Las inversiones en acciones representan el tipo de inversión con 
mayor crecimiento dentro del portafolio del sistema financiero. En particular, las 
inversiones en acciones aumentaron de $47.81 b a $65.97 b durante 2010, con lo 
cual su participación se incrementó de 17.55% a 20.52%. 
 
Frente al cierre de 2009, los indicadores de rentabilidad del activo (ROA) y 
rentabilidad del patrimonio (ROE) disminuyeron para los distintos tipos de 
intermediarios, con excepción de los Proveedores de Infraestructura. Al finalizar 
2010, el sistema financiero reportó utilidades por $31.51 b, las cuales 
corresponden en $22.81 b a las obtenidas por los recursos administrados y en 
$8.70 b a las obtenidas por las entidades vigiladas. Este resultado corresponde en 
su mayoría a los resultados obtenidos por los Fondos de Pensiones Moderado y 
los Establecimientos de Crédito, los cuales registraron ganancias por $15.71 y 
$5.91 b, respectivamente. 

 



www.gacetafinanciera.com 
 

2 

Actualízate Adquiriendo la Financial Card 

 

 
De esta manera el sector financiero se consolida como uno de los de mayor 
apoyo al crecimiento económico y social del país.  
 
La Superintendencia Financiera indicó que los resultados positivos se han 
presentado en un marco de mayor acceso de la población en general a los 
servicios financieros y un aumento en la profundización financiera (cartera/PIB) 
que alcanzó niveles del 33.22% en 2010. El total de oficinas ascendió a 4.495 
(con corte a septiembre de 2010) y el número de corresponsales bancarios (CB) 
llegó a 9.698, logrando una cobertura del 97% en el territorio nacional. 
 
El año estuvo Igualmente marcado por un gran dinamismo en los agentes que 
conforman la industria financiera, con la autorización de la Superintendencia para 
la constitución de nuevas entidades, la reorganización de otras (mediante 
procesos de fusión, conversión y adquisición), y la inversión de capital de 
entidades financieras locales en entidades del exterior.  

 
 

AUTORIZACIONES AÑO 2010 

Constituciones 

Banco WWB S.A.  
La Polar Compañía de Financiamiento S.A.  
BNP Paribas Colombia Corporación Financiera.  
Bancoomeva S.A.  
Credifamilia Compañía de Financiamiento.  
Tradition Securities Colombia S.A.  
GFI Exchange S.A.  
GFI Securities. 

Conversiones 

CMR Falabella Compañía de Financiamiento a banco.  
Finandina Compañía de Financiamiento a banco.  
Inversora Pichincha Compañía de Financiamiento a banco. 

Adquisiciones – Fusiones 

Banco de Occidente y Leasing de Occidente. 
Helm Leasing por parte de Helm Bank. 
Leasing Popular por parte del Banco Popular. 
Leasing Bogotá por parte del Banco Bogotá. 
Finamérica – Compartir. 
Servivalores GNB Sudameris. 
Nacional de Valores S.A. 

Escisiones 

Tuya S.A. Compañía de Financiamiento.  

Cesión de activos y pasivos 
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Leasing Colpatria al Banco Colpatria.  

Inversiones de capital en el exterior 

Banco de Bogotá en BAC Credomatic. 
Correval. 
Helm Comisionista de Bolsa. 
Corredores Asociados. 

 
 
Adicionalmente, se resalta la dinámica de regionalización de algunas entidades, 
mediante la adquisición de otras instituciones financieras en Centroamérica y 
otros países de la región.  
 
También se avanzó de manera significativa en el proceso de internacionalización 
del mercado de valores colombiano, mediante la integración de las Bolsas de 
Colombia, Lima y Santiago, lo que permitirá desarrollar un mercado abierto de 
acciones, carteras colectivas con subyacente acciones y seguimiento de índices 
bursátiles (ETF), ofreciendo mejores alternativas de diversificación de riesgo para 
los inversionistas locales y extranjeros. 
 
En el mismo sentido, en el Mercado Global Colombiano se han listado acciones 
de 22 compañías, dentro de las cuales se encuentran: 
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Durante 2010 se inició la implementación de los multiportafolios para la 
administración de las cesantías (Portafolio de corto y largo plazo) y los 
multifondos en pensiones para el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad (RAIS) en Colombia. El esquema de los múltiples fondos constituye 
una gran oportunidad para que los afiliados a las AFP, mediante la selección del 
tipo de fondo (Conservador, moderado y alto riesgo), puedan mejorar las 
condiciones de su pensión al tiempo que hace eficiente la administración de los 
recursos de los trabajadores que ahorran para su jubilación. 
 
En cuanto a la generación de nuevas alternativas de inversión, se destacó una 
evolución importante en el número de vehículos de inversión colectiva (carteras 
colectivas y fondos de capital privado), así como el crecimiento de los activos bajo 
su administración. La Superfinanciera anunció que al cierre del año había 
autorizado 39 nuevas carteras y 21 fondos de capital privado. Incluyendo estas 

Fuente: BVC. Información con corte al 08 de febrero de 2011.

F: Financiero; T: Tecnología, C: Comunicaciones; E: Energía; C: Consumo; I: Industrial.

NOMBRE SECTOR PAIS ORIGEN PATROCINADOR

BANK OF AMERICA CORPORATION F EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

CITIGROUP INC F EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

THE GOLDMAN SACHS GROUP INC F EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

JP MORGAN CHASE & CO F EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

MORGAN STANLEY F EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

WELLS FARGO & COMPANY F EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

APPLE INC T EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

BARRICK GOLD CORPORATION C CAN INTERBOLSA S.A. SCB 

AMAZON.COM INC C EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

ANADARKO PETROLEUM CORPORATION E EEUU CORREVAL S.A. 

CATERPILLAR INC I EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY C EEUU INTERBOLSA

CHEVRON CORPORATION E EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

GENERAL ELECTRIC COMPANY I EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

GOOGLE INC C EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

GRAN TIERRA ENERGY INC E EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

INTEL CORPORATION T EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

JOHNSON & JOHNSON C EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

MCDONALDS CORPORATION C EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

MICROSOFT CORPORATION T EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

MURPHY OIL CORPORATION E EEUU CORREVAL S.A. 

PFIZER INC C EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY C EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 

RESEARCH IN MOTION LIMITED T CAN INTERBOLSA S.A. SCB 

SCHLUMBERGER NV E CURACAO INTERBOLSA S.A. SCB 

AT&T INC C EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

WAL MART STORES INC C EEUU INTERBOLSA S.A. SCB 

EXXON MOBIL CORPORATION E EEUU VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 
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autorizaciones, el número total de vehículos ascendió a 190 y el valor de sus 
portafolios se ubicó en $30.04 billones de pesos. 
 
 


