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Este reporte presenta los resultados de la Encuesta 
trimestral sobre la situación del crédito en Colom-
bia (ESCC) aplicada en junio de 2014, la cual está 
dirigida a los intermediarios financieros que realizan 
operaciones de crédito, tales como bancos, compañías 
de financiamiento1 (CFC) y cooperativas financieras 
(cooperativas). Los resultados muestran la evolución 
de algunas de las condiciones crediticias en el país du-
rante el segundo trimestre de 2014.

El objetivo de este documento es analizar la situación 
actual y sectorial del crédito, los cambios en las po-
líticas de asignación en el corto plazo, así como las 
expectativas que tienen los intermediarios financieros 
para el próximo trimestre, en comparación con lo que 
se esperaba en la pasada encuesta.

Este documento contiene cuatro secciones: en la pri-
mera se analiza la situación general del crédito; la 
segunda se enfoca en la situación sectorial, mientras 
que la tercera estudia los cambios en la oferta y en 
las políticas de asignación de nuevos créditos. En la 
cuarta sección se presentan los principales resultados 
sobre el módulo de reestructuraciones de créditos, y en 

1 A raíz de la Ley 1328 de julio de 2009 las compañías de finan-
ciamiento comercial cambiaron su razón social a compañías de 
financiamiento. Sin embargo, en este documento continuarán con 
las siglas CFC con el fin de evitar confusiones con las demás en-
tidades de crédito.

la última sección se incluyen algunos comentarios gene-
rales sobre la situación actual del crédito en Colombia.

I. SITUACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO

Durante el segundo trimestre de 2014 los intermedia-
rios financieros percibieron un aumento en la deman-
da de crédito para todas las modalidades, después de 
haber señalado una disminución en marzo del mismo 
año. En el Gráfico 1 se observa que el indicador con-
junto de demanda por nuevos créditos2, 3 exhibió una 
mayor dinámica frente a tres meses atrás, mostrando 
niveles positivos para todos los tipos de préstamos. En 
particular, las solicitudes por créditos de consumo pre-
sentaron el mayor incremento, luego de haber exhibido 
una contracción en el primer trimestre del año. Cabe 
resaltar que para la modalidad de vivienda, las entida-
des de crédito vienen percibiendo un mayor número de 
solicitudes por este tipo de préstamos desde junio de 
2013 (Gráfico 1)4. Adicionalmente, vale la pena ano-
tar que la evolución de la percepción de demanda de 
las entidades parece ser un indicador líder del creci-
miento de la cartera, en especial para las modalidades 

2  A los establecimientos de crédito se les pregunta cómo ha cambia-
do la demanda por nuevos créditos durante los últimos tres meses 
(ha sido: 1 = inferior; 2 = levemente inferior; 3 = igual; 4 = leve-
mente superior y 5 = superior). El balance es la diferencia entre el 
porcentaje de encuestados que respondieron 4 y 5 y aquellos que 
señalaron 1 y 2. Un resultado positivo del balance equivale a un 
aumento en la demanda.

3 Para el cálculo del indicador conjunto de demanda por nuevos cré-
ditos se ponderó, en cada trimestre, el balance de respuestas de 
cada grupo de intermediarios financieros (bancos, CFC y coopera-
tivas) de acuerdo con su participación en el saldo total de crédito 
otorgado por ellos.

4 Las preguntas correspondientes a cada gráfico se encuentran en un 
índice al final del documento.

* Los autores son, profesional, estudiante en práctica, y director 
(e) del Departamento de Estabilidad Financiera. Las opinio-
nes no comprometen al Banco de la República ni a su Junta 
Directiva.

Nota adhesiva
Esta actualización contiene cambios en la sección IV.REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS. Se corrigieron algunas cifras incluidas en el texto, referentes a las modalidades de crédito y sectores económicos con mayor número de reestructuraciones (página 12, párrafo 3; y página 13, párrafo 3). Además, incluye corrección en la conclusión sobre reestructuración de créditos (página 15).
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de consumo y comercial, lo que podría indicar una 
mayor expansión de ambas en los próximos meses.

El análisis de la demanda por tipo de intermediario 
muestra algunas diferencias. Por una parte, los ban-
cos aprecian una mayor dinámica en las solicitudes 
para todas las modalidades de crédito —a diferencia 
de hace tres meses, cuando el balance era negativo—, 
a excepción de los préstamos de vivienda, que se man-
tienen en terreno positivo desde junio de 2013 (Grá-
fico 2, panel A). Por su parte, las CFC señalaron una 
disminución en la demanda por microcréditos, y un 
incremento en el resto de modalidades (Gráfico 2, pa-
nel B). 

En el caso de las cooperativas, la demanda por crédi-
tos comerciales se mantiene en niveles negativos des-
de comienzos de 2013, en tanto que las solicitudes por 

Gráfico 1
Percepción de la demanda de crédito para el sistema financiero

A.  Comercial

C.  Vivienda

B.  Consumo

D.  Microcrédito

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del Banco de la República.

los préstamos de consumo y de vivienda exhibieron un 
aumento, en comparación con tres meses atrás. Vale la 
pena resaltar que la demanda por microcréditos presen-
tó una disminución, registrando un balance igual a cero 
(Gráfico 2, panel C).

Al analizar las solicitudes de crédito comercial por ta-
maño de empresa, se encuentra que en los tres grupos 
de entidades la demanda de todos los tamaños presenta 
una recuperación, con excepción de las microempre-
sas, que según las CFC y las cooperativas mostraron 
una disminución, y de las empresas pequeñas, que de 
acuerdo con las cooperativas mantuvieron una deman-
da estable por cuarto trimestre consecutivo. Vale la 
pena señalar que los bancos y las CFC manifestaron 
un fuerte incremento en la demanda por parte de las 
empresas grandes y medianas, contrario a lo que se 
observó en marzo de 2014. Sin embargo, el balance 
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Gráfico 2
Cambio de la demanda de nuevos créditos por tipo de 
entidad,  junio de 2014

A.  Bancos

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

B.  CFC

C.  Cooperativas

de respuesta de las cooperativas para este tipo de em-
presas continúa en niveles negativos, aunque con una 
tendencia al alza (Gráfico 3).

Con respecto a los factores que impiden o podrían im-
pedir otorgar un mayor volumen de crédito al sector 
privado, los intermediarios financieros continúan se-
ñalando a la capacidad de pago del solicitante como 
el principal obstáculo (39,6% en promedio), aunque 
este factor perdió importancia para todas las entidades. 
En segundo lugar, los bancos y las cooperativas con-
sideran a la actividad económica del cliente como un 
limitante (18,5% y 26,7%, respectivamente), ganando 
relevancia en comparación con la anterior encuesta. 
Por su parte, para las CFC los niveles de capital del 
cliente son la segunda barrera más importante que les 
impide otorgar un mayor volumen de crédito (17,4%), 
adquiriendo importancia frente a marzo de 2014. En 
tercer lugar, los bancos señalan la falta de informa-
ción financiera de nuevos clientes como un obstácu-
lo (15,9%), mientras que para las CFC es la actividad 
económica del cliente (9,9%), y para las cooperativas 
lo son las medidas adoptadas por los entes reguladores 
(10%) (Gráfico 4).

En cuanto a las medidas adoptadas por los entes re-
guladores que impiden otorgar un mayor volumen de 
crédito, los tres grupos de intermediarios tienen per-
cepciones distintas. Por un lado, los bancos señalan los 
límites a la tasa de interés de usura como la principal 
medida (31%), ganando relevancia frente a hace tres 
meses. Por su parte, las CFC continúan indicado a los 
niveles de provisionamiento como la barrera más im-
portante (36,9%), mientras que para las cooperativas es 
el nivel de la tasa de interés de política (33,3%). Como 
segunda barrera, los bancos y las cooperativas seña-
lan a los niveles de provisionamiento como obstáculo 
(25,4% en promedio), en tanto que para las CFC son 
los límites a la tasa de usura (19,6%).

Por otra parte, ante un escenario donde las entidades 
contaran con excesos de recursos, los tres grupos de 
entidades coinciden en que los destinarían a otorgar 
crédito en general. Como primera respuesta, los ban-
cos y las cooperativas continúan señalando que presta-
rían para consumo (20,4% y 33,3%, respectivamente), 
mientras que las CFC destinarían el exceso de recursos 
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Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

Gráfico 4
Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito

A.  Bancos

B.  CFC

C.  Cooperativas

Gráfico 3
Cambio de la demanda de nuevos créditos por tamaño de 
la entidad, junio de 2014

A.  Bancos

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

B.  CFC

C.  Cooperativas
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Gráfico 5
Principales destinos del exceso de recursos por parte de las 
entidades financieras

A.  Bancos

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

B.  CFC

C.  Cooperativas

a otorgar microcréditos (21,2%), al igual que en mar-
zo de 2014. Como segunda opción, para los bancos y 
las CFC son los préstamos destinados a las empresas 
que producen para el mercado interno (17% en ambos 
casos),  en tanto que las cooperativas señalan a los mi-
crocréditos (17,3%). Cabe resaltar que para las CFC 
el otorgamiento de préstamos de consumo ha perdido 
importancia desde finales de 2013, cuando ocupaba el 
primer lugar (Gráfico 5).

Las razones que aluden los bancos para las anteriores 
asignaciones se explican, primero, por una mayor ren-
tabilidad (61,1% en promedio), seguida de la conser-
vación de su nicho de mercado (55,6%). Para las CFC 
y las cooperativas esta última sigue siendo la razón 
más importante (76,4% en promedio), mientras que la 
mayor rentabilidad, junto con un menor riesgo, son la 
segunda (52,5% en promedio en ambos casos). Cabe 
resaltar que estos resultados son similares a los de la 
anterior encuesta.

Al preguntarle a las entidades cuáles son las activida-
des de menor riesgo a la hora de invertir sus recursos, 
los establecimientos de crédito siguen señalando el 
llevarlos al Banco de la República (16,6% en prome-
dio) como su primera opción. En segunda medida, los 
tres grupos de entidades se inclinan por la compra de 
títulos de deuda pública (11,9% en promedio), opción 
que ganó importancia para las cooperativas durante el 
último trimestre, desplazando a los préstamos a otras 
entidades financieras. Cabe resaltar que los tres gru-
pos de intermediarios consideran los préstamos de 
consumo y a empresas que producen para el mercado 
interno como una de las actividades más riesgosas, a 
pesar de que en el caso de contar con exceso de re-
cursos estos estarían dentro de sus primeros destinos.

Cuando se les pregunta a los encuestados sobre las 
condiciones necesarias para aumentar el crédito, los 
intermediarios financieros continúan señalando al ma-
yor crecimiento de la economía como el factor princi-
pal (22,4% en promedio). Adicionalmente, los bancos 
y las CFC indican que la mejor información sobre la 
capacidad de pago de los deudores también es un fac-
tor relevante (15,9% en promedio), en tanto que para 
las cooperativas el mayor capital de las empresas es el 
segundo evento más importante para incrementar el 
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crédito (16%). Cabe señalar que esta opción adquirió 
importancia en los últimos tres meses, desplazando a 
la mejor información sobre la capacidad de pago de 
los prestatarios y a la disponibilidad de mayores y me-
jores garantías. 

En caso de presentarse un crecimiento acelerado de la 
economía y, en consecuencia, de la demanda de crédi-
to, los tres grupos de entidades financieras indicaron 
que el sistema podría atender el exceso de demanda sin 
mayores traumatismos (34,9% en promedio), opción 
que recuperó importancia para los bancos. En segundo 
lugar, los bancos manifiestan que podrían existir cue-
llos de botella crediticios para la pequeña y mediana 
empresa (18,5%). Las CFC señalan, como segunda 
opción, que se harían más exigentes los criterios de 
selección para otorgar crédito (19,7%), en tanto que 
las cooperativas consideran que solo podrían absorber 
de manera parcial la demanda de crédito (20%). 

II. ANÁLISIS SECTORIAL DEL CRÉDITO

Al analizar el acceso al crédito de los diferentes sec-
tores de la economía se observa que, para los bancos, 
los sectores de comercio, comunicaciones y servicios 
siguen siendo los que cuentan con un mayor acceso. 
Por su parte, las CFC identifican como el de mayor ac-
ceso al sector servicios, seguido de personas naturales 
y comercio, aunque en menor medida para éste último 

frente a tres meses atrás. Para las cooperativas, el sec-
tor de mayor acceso es comercio, seguido de servicios 
y personas naturales. Por otro lado, de acuerdo con los 
tres grupos de intermediarios, el sector agropecuario 
es el que presenta el menor acceso; sin embargo, para 
bancos y CFC se observa una mejoría frente a la ante-
rior encuesta. 

Es importante mencionar que durante el segundo tri-
mestre de 2014 el acceso al crédito de los sectores 
presentó algunos cambios frente a la anterior encuesta. 
Por un lado, los intermediarios mantienen su postura 
frente al sector agropecuario como el de menor acceso, 
seguido del exportador. Sin embargo, dichos sectores 
han presentado mejoras en comparación con el primer 
trimestre del año, según los bancos y las CFC en el 
primer caso, y las cooperativas y las CFC en el segun-
do. Finalmente, los tres grupos de intermediarios seña-
lan un mayor acceso para el sector de la construcción, 
siendo más pronunciada la percepción de las coopera-
tivas para dicho grupo (Gráfico 6).

En el Gráfico 7 se presentan los sectores económicos 
clasificados por consideraciones de rentabilidad y por 
dificultades para identificar buenos clientes por pro-
blemas de información según los establecimientos de 
crédito. Por un lado, el sector agropecuario sigue sien-
do percibido como el menos rentable y el que presenta 
mayores dificultades con la información. Por otro lado, 
se evidencia que el acceso al crédito no necesariamente 

Gráfico 6
Acceso al crédito de los diferentes sectores económicos

            Bancos            CFC            Cooperativas

Nota: la evolución del acceso al crédito solo puede hacerse de manera ordinal debido a las limitaciones que presenta la encuesta en cuanto a su muestra.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del Banco de la República.
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Gráfico 7
¿Cuáles sectores no ofrecen buenas condiciones de crédito?

A.  Bancos

B.  CFC

C.  Cooperativas

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

Gráfico 8
Acceso al crédito para las empresas, según su tamaño

Fuente: encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

está ligado a una buena disponibilidad de informa-
ción para identificar buenos clientes entre sectores 
económicos. De esta forma, se puede observar que, 
pese a que los sectores comercio y personas natura-
les cuentan con un alto acceso al crédito, presentan 
problemas de información de acuerdo con todos los 
grupos de intermediarios financieros.

Con respecto al tamaño, a junio de 2014 se presen-
tó una mejoría en el acceso al crédito por parte de 
las micro y pequeñas empresas según todos los grupos 
de intermediarios. Por otro lado, los bancos y las CFC 
apreciaron un aumento en el acceso para las medianas 
empresas, mientras que para las cooperativas, estas pa-
saron  de positivo a negativo en el balance de respuestas 
(Gráfico 8). Finalmente, cabe la pena resaltar que, pese a 
que los bancos identifican a las grandes empresas como 
las de mayor acceso al crédito (Gráfico 9), las CFC y las 
cooperativas presentaron un resultado opuesto, lo que 
contrasta con lo evidenciado tres meses atrás.

En síntesis, al analizar el comportamiento de los secto-
res económicos se encuentran resultados heterogéneos. 
En particular, el sector agropecuario es el que presenta 

Gráfico 9
¿Cómo considera el acceso al crédito de las empresas de los 
siguientes tamaños? (Bancos) 

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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el menor acceso al crédito, es percibido como el menos 
rentable y tiene dificultades de información, no obstan-
te, la percepción de bancos y CFC para dicho sector ha 
mostrado una mejoría frente a la pasada encuesta. Para 
los bancos, los sectores de comercio, comunicaciones 
y servicios siguen siendo los que cuentan con un ma-
yor acceso al crédito. Por su parte, las CFC identifican 
como el de mayor acceso al sector servicios, mientras 
que las cooperativas al sector comercio. En relación 
con el comportamiento por tamaño de empresa, todos 
los grupos de intermediarios notan una mejoría en el 
acceso al crédito para las micro y pequeñas empre-
sas. Por otro lado, aunque los bancos identifican a las 
grandes empresas como las de mayor acceso, las CFC 
y las cooperativas las identificaron como las de menor 
acceso frente a lo observado tres meses atrás.

III. CAMBIOS EN LA OFERTA Y 
ASIGNACIÓN DE NUEVOS 
CRÉDITOS

En esta encuesta se incluyó una pregunta adicional 
relacionada con la percepción que tienen los interme-
diarios financieros sobre la oferta de nuevos créditos 
en los últimos tres meses. Como se observa en el Grá-
fico 10, durante el segundo trimestre de 2014 los tres 
grupos de entidades resaltaron un incremento en la 
oferta de crédito para las modalidades de consumo, 
comercial y vivienda, mientras que la de microcrédito 

se mantuvo estable, según los bancos y las CFC, y en 
el caso de las cooperativas el balance de respuestas fue 
negativo. 

Por otra parte, para analizar los cambios en las políticas 
de asignación de nuevos créditos, se tienen en cuenta 
las consideraciones de los intermediarios financieros 
con respecto a los criterios para evaluar el riesgo de los 
clientes y los cambios en las exigencias para aprobar o 
rechazar nuevos préstamos.

Al momento de aprobar nuevos créditos, los interme-
diarios continúan considerando que el conocimien-
to previo del cliente es el principal aspecto (30% en 
promedio del balance de respuestas), seguido del bajo 
riesgo del préstamo (27,4% en promedio del balance 
de respuestas).

Con respecto a las exigencias para otorgar nuevos 
créditos, los establecimientos bancarios manifestaron 
haberlas aumentado para todas las modalidades de 
crédito, a excepción de la de vivienda, en la cual un 
número igual de bancos indicó haberlas incrementado 
o disminuido durante los últimos tres meses. En parti-
cular, para la cartera de consumo se aprecia un cambio 
del plano de menores exigencias hacia el de mayores 
requerimientos, en comparación con la anterior en-
cuesta. Asimismo, se resalta que, para la modalidad 
comercial y de microcrédito, los bancos vienen endu-
reciéndolas de manera consecutiva desde junio de 2011 
(Gráfico 11). Vale la pena resaltar que los indicadores 
del cambio en las exigencias para la cartera de con-
sumo y la comercial parecen ser indicadores líder del 
consumo de los hogares y de la inversión (formación 
bruta de capital) respectivamente, lo que podría señalar 
un menor dinamismo en el consumo y uno mayor en la 
inversión en los próximos tres meses.

Al analizar en detalle por tipo de cartera, se aprecia que 
para la modalidad comercial un porcentaje significativo 
de bancos señalaron ser igual de restrictivos (64,7%) o 
más restrictivos (29,4%) (Gráfico 12). Asimismo, una 
proporción importante de CFC indicó haber manteni-
do inalteradas las exigencias (80%), mientras que un 
porcentaje menor afirmó que las endureció (10%). Los 
intermediarios justifican estos cambios en una menor 
tolerancia al riesgo (83,3% en promedio), preocupación 

Gráfico 10
Cambio en la oferta por nuevos créditos por tipo de 
entidad, junio de 2014

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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que aumentó para ambos tipos de intermediarios frente a 
su opinión de tres meses atrás (41% en promedio).

Por otra parte, para el próximo trimestre se espera un 
comportamiento igual o más restrictivo por parte de 
los bancos, donde el 82,4% espera mantener iguales 
las exigencias y el 17,6% aumentarlas. De forma simi-
lar, la mitad de las CFC señalaron que van a endurecer 
los requisitos en una mayor proporción a lo observa-
do durante este trimestre (frente al 10% del anterior), 
mientras que la otra mitad no los alterará.

En cuanto a los créditos de consumo, se observa que 
el 29,4% de los bancos, 22% de las CFC y el 80% de 
las cooperativas incrementaron sus exigencias, a dife-
rencia de la anterior encuesta, donde estos porcentajes 
eran 12%, 25% y 67%, respectivamente. En prome-
dio, el 52,2% de las entidades afirmó haberlas dejado 
iguales, mientras que el 11,8% de los bancos las dis-
minuyeron (Gráfico 13). Resulta importante mencionar 
que las razones principales de los intermediarios para 
incrementar sus exigencias son: para los bancos, un 
deterioro en sus posiciones de balance, para las CFC, 
perspectiva económica menos favorable y problemas 
específicos de este segmento, y para las cooperativas, 
problemas específicos de esta cartera. Las expectativas 
para el próximo trimestre sugieren que el 76,5% de los 
bancos mantendrá inalteradas sus exigencias, mien-
tras que un 44% de las CFC y 80% de las cooperati-
vas esperan incrementarlas. Por último, ningún grupo 

Gráfico 12
Cambios de las exigencias en la asignación de nuevos 
créditos en la cartera comercial (bancos)

a/ Expectativas para septiembre de 2014.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

Gráfico 11
Indicador del cambio en las exigencias en el otorgamiento 
de nuevos créditos por tipo de cartera (bancos). Junio de 
2014

A.  Consumo

B.  Comercial

C. Vivienda y microcrédito

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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Gráfico 14
Cambios de las exigencias en la asignación de nuevos 
créditos en la cartera de vivienda (bancos)

a/ Expectativas para septiembre de 2014.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

Por otra parte, ambos grupos de intermediarios esperan 
mantener exactamente iguales sus exigencias para los 
próximos tres meses.

En cuanto al microcrédito, el 78% de los bancos mani-
festaron haber mantenido sus exigencias para aprobar 
nuevos créditos, mientras que el 22% restante las au-
mentó (Gráfico 15). Vale la pena resaltar que el aumen-
to en las exigencias de los últimos tres meses fueron 
menores a los presentados en ocasiones previas. La 
razón principal por la cual se dieron incrementos en 
las exigencias está relacionada con un deterioro en las 
posiciones de balance y con problemas específicos de 
este segmento. Para el siguiente trimestre de 2014 se 
espera que el 67% de las entidades mantenga iguales 
las exigencias y el restante 33% las endurezca de forma 
moderada.

En general, se observa que la mayoría de entidades en-
cuestadas mantuvo iguales o aumentó sus exigencias 
para otorgar créditos con respecto al trimestre anterior, 
mientras que una proporción menor indicó haberlas 
disminuido. Vale la pena resaltar que  para consumo 
y vivienda las cooperativas aumentaron considerable-
mente sus requisitos.

Por otra parte, cuando las entidades evalúan el riesgo 
de sus nuevos clientes, siguen coincidiendo en que los 
criterios más importantes son el flujo de caja proyecta-
do y la historia crediticia. Cabe notar que, en relación 

de intermediarios espera ser menos restrictivo en los 
próximos tres meses.

Para los créditos de vivienda la mayoría de los ban-
cos indicaron no haber hecho cambios en los reque-
rimientos para otorgar nuevos préstamos durante los 
últimos tres meses (83,3%), mientras un menor grupo 
de intermediarios manifestó ser más y menos restric-
tivos (8,3% para ambos casos) (Gráfico 14). En el 
caso de las cooperativas, el 66,7% de las entidades 
aumentó los requisitos, mientras que las restantes los 
mantuvieron inalterados. Quienes los endurecieron lo 
hicieron principalmente por problemas específicos de 
este segmento y por una menor tolerancia al riesgo. 

(porcentaje del balance de respuestas)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Aumentaron Disminuyeron Permanecieron igual 

sep
-14a/ 

jun
-09 

dic
-09 

jun
-10 

dic
-10 

jun
-11 

dic
-11 

jun
-12 

dic
-12 

jun
-13 

dic
-13 

jun
-14 

Gráfico 15
Cambios de las exigencias en la asignación de nuevos 
créditos en la cartera de microcréditos (bancos)

a/ Expectativas para septiembre de 2014.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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Gráfico 13
Cambios de las exigencias en la asignación de nuevos 
créditos en la cartera de consumo (bancos)

a/ Expectativas para septiembre de 2014.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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IV. REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS

En esta sección se presentan los principales resultados 
sobre la reestructuración de créditos en Colombia. En 
particular, se exponen los principales tipos realizados 
por las entidades crediticias, así como las modalidades 
de crédito y los sectores económicos en que se concen-
tra dicha práctica.

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

Gráfico 17
Comentarios de los clientes en el trámite del crédito 
(bancos)

con el comportamiento del anterior trimestre, los in-
gresos recientes de empresas o personas naturales han 
tenido más importancia para las cooperativas, mien-
tras que para bancos y CFC la relación de apalanca-
miento del cliente ha ganado relevancia (Gráfico 16).

Cuando los intermediarios financieros rechazan nue-
vos créditos o entregan una cuantía inferior a la so-
licitada, las dudas sobre la viabilidad financiera del 
solicitante sigue siendo el factor más relevante para 
los tres tipos de entidades (26,7% en promedio). El 
segundo factor por el cual el crédito no es otorgado se 
debe a la historia de crédito del cliente en otra institu-
ción financiera (23,6% en promedio).

Por último, al analizar las quejas de los clientes en el 
trámite de la negociación del crédito, se encuentra que 
la más frecuente para las CFC y los bancos continúa 
siendo las altas tasas de interés, seguido por el hecho 
de que el proceso del crédito es largo, y que las condi-
ciones de aprobación del préstamo son muy difíciles 
(gráficos 17 y 18). Por su lado, para las cooperativas la 
queja más frecuente es el hecho de que el proceso del 
crédito es muy largo.

Gráfico 16
Criterios para la evaluación del riesgo de nuevos clientes
(II trimestre de 2014)

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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Gráfico 18
Comentarios de los clientes en el trámite del crédito en los 
bancos
(promedio móvil semestral)

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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Los resultados de la encuesta muestran que durante el 
segundo trimestre de 2014 un porcentaje más alto de 
entidades indicó haber llevado a cado reestructuracio-
nes de crédito, en comparación con el trimestre ante-
rior: en particular, lo hicieron el 83,3% de los bancos, 
el 91,7% de las CFC y el 100% de las cooperativas. 

En primer lugar, los tres grupos de intermediarios si-
guen coincidiendo en que dicha práctica se concentra 
especialmente en extensiones del plazo del crédito 
(36% en promedio). Como segunda medida más uti-
lizada, los bancos y las CFC indicaron los períodos 
de gracia (18,5% en promedio), mientras que para las 
cooperativas, la reducción en el monto de los pagos y 
el otorgamiento de nuevos créditos para cumplir con 
obligaciones anteriores, son otro tipo común de rees-
tructuración (18,2% en ambos casos). Cabe resaltar 
que para los bancos y las cooperativas, la consolida-
ción de créditos perdió relevancia en comparación con 
la anterior encuesta, cuando ocupó el segundo lugar, 
a diferencia de las CFC para las cuales esta práctica 
ganó importancia, ubicándose como la tercera más co-
mún. Otras medidas, como reducciones de las cuotas, 
diferimiento del pago de intereses y condonación de 
cuotas atrasadas, parecen no ser tan recurrentes entre 
los intermediarios (Gráfico 19).

Cuando se les pregunta a los encuestados cuáles fue-
ron las modalidades de crédito donde se presentó el 
mayor número de reestructuraciones durante el se-
gundo trimestre de 2014, los bancos siguen señalan-
do a la cartera de consumo como primera respuesta 
(34%), seguida por la comercial (30,1%). Para el caso 
de las CFC y cooperativas, estas señalan por segundo 
trimestre consecutivo, en primer lugar, a los créditos 
comerciales (37,6% y 38%, respectivamente), segui-
dos por los microcrédito (28,3%), en el primer caso, y 
por los de consumo (37%), en el segundo. Finalmente, 
las CFC y cooperativas afirman que la modalidad con 
menor número de reestructuraciones es la de vivienda 
(8,3% y 5%, en su orden),  mientras que para los ban-
cos es la de microcrédito (17%) (Gráfico 20).

Por otro lado, se les preguntó, para cada modalidad 
de crédito, cuál era la proporción del saldo de prés-
tamos reestructurados frente al saldo total, y se en-
contró que para un alto porcentaje de los tres grupos 

B.  CFC

C.  Cooperativas

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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de intermediarios, dicha proporción no supera el 5%. 
En particular, el 94% de los bancos y de las coope-
rativas y el 88% de las CFC indicaron que en todas 
las modalidades de crédito el saldo que corresponde 
a préstamos reestructurados se encuentra entre 0% y 
5% del total de cada cartera. El 6% y el 12% restantes, 
respectivamente, manifestó que para todas las moda-
lidades el porcentaje de la cartera reestructurada se 
encontraba entre 5,1% y 10%. 

Al analizar el cambio en el número de reestructuracio-
nes durante el último año, los tres grupos de entidades 
señalan que en los créditos comerciales ha sido donde 
más se han incrementado, aunque a un menor nivel 
que en la anterior encuesta. Por su parte, la modalidad 
de vivienda es donde se presenta la mayor disminu-
ción de dicha práctica, según los bancos y las coo-
perativas (Gráfico 21). Cabe resaltar que, pese a que 
la cartera de consumo es donde se presenta el mayor 
número de reestructuraciones, de acuerdo con lo seña-
lado por los bancos, esta exhibió una disminución en 
comparación con el primer trimestre del año. 

Finalmente, cuando se pregunta por los sectores donde 
es más frecuente realizar reestructuraciones de crédi-
to, se aprecian algunas diferencias entre los tres tipos 
de entidades. Por un lado, los bancos indican que el 
sector de las personas naturales (30%) exhibe una ma-
yor frecuencia de este tipo de práctica, seguido por los 
servicios (20%), la industria y el agropecuario (13,3% 
en ambos casos). Por su parte, las CFC señalan al co-
mercio como el de mayor reestructuraciones, y en 
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B.  CFC
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Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

Gráfico 21
Cambios en el número de reestructuraciones de créditos 
durante el último año

A.  Bancos

Gráfico 20
Reestructuraciones de crédito por tipo de cartera

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.
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segundo lugar a los servicios (21,7%). En contraste, 
las cooperativas no manifiestan un sector en particu-
lar. Es importante mencionar que para ninguna de las 
entidades las ramas de comunicaciones, departamen-
tos y municipios, exportadora e importadora fueron 
susceptibles a reestructuraciones (Gráfico 22).

V. CONCLUSIONES

Los principales resultados de la Encuesta sobre la si-
tuación actual del crédito en Colombia, aplicada en 
junio de 2014, señalan que, en general, la demanda 
por nuevos créditos exhibió una mayor dinámica fren-
te a hace tres meses, mostrando niveles positivos para 
todos los tipos de préstamos. En particular, las solici-
tudes por créditos de consumo presentaron la mayor 
expansión, luego de haber mostrado una disminución 
en el primer trimestre del año.

Cuando se analiza la percepción de demanda por nue-
vos créditos por tipo de entidad, se encuentran algunas 
diferencias. Por un lado, los bancos señalan una ma-
yor dinámica en las solicitudes en todas las modalida-
des, mientras que las CFC indican una disminución 
en la demanda de microcréditos, y un incremento en 
el resto de modalidades. Por su parte, las cooperativas 
aprecian una mayor demanda por préstamos de consu-

mo y vivienda, en tanto que la de créditos comerciales 
se mantiene en niveles negativos desde comienzos de 
2013, y la de microcréditos registró un balance igual 
a cero.

En cuanto al acceso al crédito de las empresas del sec-
tor real, se observa una mejoría por parte de las pe-
queñas y microempresas, según todos los grupos de 
intermediarios. Por otro lado, los bancos y las CFC 
apreciaron un aumento en el acceso para las medianas 
empresas, en tanto que para las cooperativas, estas pre-
sentaron una disminución.

Por otra parte, según los bancos, los sectores de comer-
cio, comunicaciones y servicios siguen siendo los que 
cuentan con un mayor acceso. Por su lado, las CFC 
identifican al sector servicios, seguido de personas na-
turales y comercio, aunque en menor medida para este 
último frente a tres meses atrás. Para las cooperativas, 
el de mayor acceso es comercio, seguido de servicios, 
y personas naturales. Adicionalmente, los tres grupos 
de entidades manifestaron que el sector agropecuario 
es el de menor acceso y, a la vez, es percibido como el 
menos rentable y el que presenta mayores dificultades 
de información.

Cuando se les preguntó qué pasaría si la demanda 
por crédito aumentara debido a un crecimiento ace-
lerado en la actividad económica, los tres grupos 
de entidades financieras continúan señalando como 
primera respuesta que el sistema podría atender el 
exceso de demanda sin mayores traumatismos. Por 
otra parte, los bancos consideran que podrían existir 
cuellos de botella crediticios para la pequeña y me-
diana empresa, y las CFC indicaron que se harían 
más exigentes los criterios de selección para otorgar 
crédito, en tanto que las cooperativas consideran que 
solo podrían absorber de manera parcial la demanda 
de crédito.

Por el lado de la oferta, los intermediarios financieros 
percibieron un incremento en la oferta por nuevos crédi-
tos de consumo, comerciales y de vivienda, en tanto que 
la de microcrédito se mantuvo estable de acuerdo con 
los bancos y las CFC, y en el caso de las cooperativas 
presentó una disminución.

Gráfico 22
¿En cuáles de los siguientes sectores ha realizado un mayor 
número de reestructuraciones de créditos?

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, junio de 2014; cálculos del 
Banco de la República.

(porcentaje)
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Construcción 

Transporte 

Comunicaciones 

Agropecuario 

Exportadores 

Importadores 

Departamentos y municipios 

Personas naturales 

Bancos CFC Cooperativas 



15

En cuanto a los requerimientos para otorgar nue-
vos créditos, la mayoría de entidades encuestadas 
mantuvieron iguales o aumentaron sus niveles de 
exigencias para otorgar créditos en todas las mo-
dalidades, al tiempo que un pequeño porcentaje las 
disminuyó, a excepción de la modalidad de vivien-
da. Cabe resaltar que para el próximo trimestre se 
espera un comportamiento similar al observado en 
esta encuesta.

En un escenario donde las entidades contaran con ex-
cesos de recursos, los tres grupos de intermediarios 
coinciden en que los destinarían a otorgar crédito en 
general; los bancos y las cooperativas prestarían para 
consumo, mientras que las CFC destinarían el exceso 
de recursos a otorgar microcréditos.

Finalmente, los resultados de la sección de reestructu-
ración de créditos revelan que un alto porcentaje de las 
entidades encuestadas manifestó haber realizado esta 
práctica durante el segundo trimestre de 2014. Dentro 
de las principales medidas se resaltan la extensión del 
plazo del crédito y los períodos de gracia. Asimismo, 
los intermediarios siguen coincidiendo en que las mo-
dalidades de consumo y comercial son donde con ma-
yor frecuencia se llevan a cabo reestructuraciones de 
créditos. No obstante, el 94% de los bancos y de las 
cooperativas, y el 88% de las CFC, manifestó que el 
saldo que corresponde a préstamos reestructurados no 
supera el 5% del total de cada cartera por modalidad 
de crédito.
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