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Incidencia de los choques monetarios sobre los indicadores financieros del 

sistema bancario 

 

Daniela Fang Rey 

 

Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo examinar que tanto inciden los choques 

monetarios sobre los indicadores financieros de rentabilidad, endeudamiento, 

apalancamiento, solvencia y liquidez del sistema bancario colombiano para el periodo de 

2004 a 2014 bajo un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).Los resultados indican 

que un aumento inesperado en la tasa de interés no afecta a los indicadores de rentabilidad y 

endeudamiento. Aunque se encuentra que el indicador de endeudamiento responde 

negativamente a un aumento inesperado en la tasa de interés, así mismo como el indicador 

de liquidez. Este último indicador y el indicador de apalancamiento responden 

significativamente solo un momento del tiempo de estudio. El único indicador que responde 

significativamente a un choque monetario es el indicador de solvencia aunque su ponderado 

no es tan alto. Con lo cual, se puede llegar a la conclusión que el sistema financiero 

colombiano es bastante sólido.  

 

Palabras Claves: Indicadores financieros, choque monetarios  
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Incidence of monetary shocks on the financial indicators of the banking 

system 

 

Daniela Fang Rey 

 

Abstract 

The objective of this research is to examine the impact of monetary shocks on the 

financial indicators of profitability, indebtedness, leverage, solvency and liquidity of the 

Colombian banking system for the period from 2004 to 2014 under an ordinary least squares 

(OLS) model. The results indicate that an unexpected increase in the interest rate does not 

affect profitability and debt indicators. Although it is found that the debt indicator responds 

negatively to an unexpected increase in the interest rate, as well as the liquidity indicator. 

This last indicator and the leverage indicator respond significantly only in one moment of the 

period of time of the study. The only indicator that responds significantly to a monetary shock 

is the solvency indicator although its weighted average is not so high. Thus, it can be 

concluded that the Colombian financial system is quite solid. 

 

Palabras Claves: financial indicators, monetary shocks 
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1. Introducción  

La política monetaria por medio de diferentes acciones, busca controlar distintos 

factores monetarios para garantizar la estabilidad en precios y el crecimiento de la economía 

de un país en un periodo de tiempo. Continuamente, se han realizado una amplia  variedad 

de estudios para identificar como las políticas monetarias afectan los distintos sectores de la 

economía en países desarrollados y en vía de desarrollo.  

Por otro lado, la industria bancaria es uno de los sectores más importantes que tiene 

la economía debido al poco nivel de desarrollo de otras instituciones del mercado de 

capitales, este sector se caracteriza por tener alto nivel de apalancamiento y baja liquidez los 

cuales ayudan a medir su rendimiento en comparación a las otras entidades que se encuentran 

en el mercado (Cerón y Hoyos, 2016 Y Pacheco, 2002). Dada las características anteriores, 

factores macroeconómicos ya sean internos o externos pueden llevar a una crisis bancaria 

dependiendo de la fragilidad del sistema bancario en cada país debido a que tan atado se 

encuentra el sistema bancario del Banco Central. 

El sistema bancario colombiano se ha caracterizado por su constante crecimiento en 

las últimas décadas a pesar de las crisis presentadas. Debido a la nueva entrada de bancos 

extranjeros al país, que aumenta la competitividad del mercado. El sistema bancario está 

regulado por el Banco de la Republica, la Superintendencia Financiera, Fogafín y el 

Ministerio de Hacienda.  

Por lo tanto, las funciones importantes del sistema bancario están dirigidas a 

contribuir al desarrollo y a la estabilidad económica de un país, pues éstas, dependiendo de 

su aplicación dentro de la política monetaria, podrían desacelerar el consumo y la inversión 



6 
 

de los agentes, así como regular la moneda, administrar las reservas internacionales, regular 

los tipos de cambios y créditos.  

Desde la perspectiva anterior, y la importancia de los indicadores financieros a la hora 

de la toma de decisiones, el objetivo de este trabajo es investigar la incidencia de los choques 

de política monetaria en Colombia sobre los indicadores de solvencia, liquidez, rentabilidad, 

nivel de endeudamiento y apalancamiento del sistema bancario total.  

Esta investigación utilizara datos de series de tiempo con información mensual del 

sistema bancario colombiano para el periodo de 2004 hasta el 2014. La metodología a utilizar 

para medir el impacto de las políticas monetarias sobre los indicadores anteriormente 

mencionados es mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Con lo anterior, se identificarán cuál 

de los indicadores responde de mayor y menor medida a los choques monetarios. 

Esta investigación está organizada de la siguiente manera. En la sección 2 y 3 se 

encontrará una revisión teórica sobre cómo se canalizan las políticas monetarias hacia la 

economía de un país, seguido de una revisión literaria sobre investigaciones que mantienen 

relación con esta investigación. En la sección 4 se especifican los datos a utilizar con una 

breve explicación de la obtención de ellos. En la sección 5 el modelo a desarrollar junto con 

la prueba de estacionariedad para las variables dependientes.  En las dos últimas secciones 

se comentan los resultados y las conclusiones relevantes de esta investigación.  
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2. Marco Teórico 

El mecanismo de transmisión de la política monetaria se puede definir como el 

proceso por el cual los cambios en las políticas monetarias que son adoptadas por el Banco 

Central se reflejan en alteraciones tanto en el crecimiento económico como en la inflación 

(Taylor, 1995). Un cuestionamiento importante en la literatura ha sido si las entidades 

financieras son importantes al momento de transmisión de la política monetaria hacia la 

economía. Existen dos tipos de mecanismos de transmisión de política monetaria; la primera 

es la visión de precios del mercado financiero, la cual se refiere a los impactos que tiene la 

política sobre las tasas de interés y tasas de cambio. La segunda es la visión del crédito que 

busca explicar cómo impactan las políticas monetarias en el sector real de la economía debido 

a la información imperfecta que se presenta (Taylor, 1995 y Mishkin, 1996).  

De la primera visión se encuentra el canal tradicional que es el de tasa de interés, el 

cual sugiere que cuando se disminuye la oferta monetaria los tipos de interés nominal 

aumentan el efecto de la política monetaria sobre los intereses reales y aumenta el costo de 

capital. Como resultado de lo anterior, la inversión, el consumo y la demanda agregada 

disminuyen (Mishkin, 1996). Sin embargo, estudios empíricos señalan que el canal de tasa 

de interés como mecanismo de transmisión de la política monetaria no ha tenido éxito en 

explicar cambios en los componentes de la demanda agregada y del PIB. Por esta razón, la 

literatura ha tratado de identificar otros mecanismos de transmisión como la llamada visión 

del crédito, donde se busca explicar cómo la política monetaria impacta en el sector de 

información imperfecta de los mercados de crédito. El efecto anterior se da por medio de dos 

canales de transmisión donde las entidades financieras tienen un papel importante: primero 

es el canal de hoja de balance y el segundo el canal de préstamos bancarios.  
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El canal de hoja de balance introducido por Bernanke y Getler (1988) define que, en 

mercados de capital imperfecto, la asimetría de información entre los prestatarios y 

prestamistas causa una brecha para los prestatarios entre el costo de las fuentes de 

financiamiento tanto internas como externas. Debido a la existencia de una relación negativa 

con respecto a la garantía del prestatario, cuando existe una política monetaria contractiva la 

cual afecta las tasas de interés y se reduce el valor de los activos que se tienen como garantía, 

el efecto final de esta política es el deterioro de la solvencia crediticia de los prestatarios. Lo 

cual afecta el consumo y la inversión porque están financiados con fuentes tanto internas 

como externas y esto conduce a un menor nivel de demanda agregada de la economía.  

El segundo tipo de canal conocido como el canal de préstamos bancarios según 

Bernanke y Gertler (1995), se enfoca en que una política monetaria contractiva que reduce 

los depósitos bancarios crea una necesidad de buscar fondos alternativos para poder mantener 

el nivel de préstamos. Si los fondos alternativos son escasos, los bancos decidirán reducir su 

oferta de préstamos con lo cual se afectará el consumo y los planes de inversión 

negativamente. Debido a lo anterior, aumenta el efecto que tiene una política monetaria 

contractiva en la demanda agregada. Para la existencia del canal de préstamos bancarios 

deben existir dos condiciones: la primera es que deben existir empresas que dependan de los 

préstamos bancarios que emiten los bancos y sean incapaces de sustituir los préstamos 

bancarios con otras fuentes de financiamiento. Y la segunda condición es que el Banco 

Central tiene que ser capaz de modificar los planes de suministro de préstamos bancarios ya 

que dado una política contractiva donde se reduzca el nivel agregado de depósitos, existirán 

bancos que no podrán compensar la escasez con otras fuentes de financiamiento 
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Según Bernanke & Blinder (1988) y Bernanke (2007), existen dos versiones del canal 

de préstamos. La versión tradicional explica que la autoridad monetaria afecta la 

disponibilidad de los fondos prestables de los bancos y así influye sobre la oferta de crédito. 

En su versión moderna, el efecto de la política monetaria se refleja directamente en el costo 

de fondeo de las entidades de crédito cuando tienen un porcentaje que no solo depende de 

los depósitos del público, sino que también proviene del mercado. Para esto, el Banco Central 

maneja la tasa de interés de intervención y la tasa de interés de mercado, las cuales alteran 

las decisiones de consumo e inversión y así afectan el nivel de precios de la economía y la 

demanda agregada. Como resultado de lo anterior se afectan las tasas pasivas y activas del 

sector financiero.  

Los bancos son la principal fuente de crédito y los efectos que tiene la política 

monetaria se canalizan por medio del canal de crédito (prestamos) del sistema bancario. Lo 

cual implica que cualquier choque de política monetaria que afecte la oferta de crédito de los 

bancos afecta a los agentes económicos al momento de la financiación de créditos 

reflejándose positiva o negativamente en los balances de las entidades bancarias (Bernanke 

y Blinder, 1988).  

Según Tenjo, Lopez y Rodriguez (2010), empíricamente el canal de crédito (o 

préstamos) se puede aproximar al momento de evaluar cómo responde la oferta de crédito a 

los cambios en la política monetaria teniendo en cuenta características de los balances 

bancarios como el tamaño, solvencia, liquidez, entre otros. Mediante modelos VAR o VAR 

aumentados por factores se puede capturar lo que se puede dominar como el canal completo 

de préstamos de la política monetaria, ya que existe relación entre el choque monetario con 
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la actividad económica incluyendo la inflación, mediante la oferta de crédito de las entidades 

bancarias. 

El indicador por sí solo no explica nada, toma significado al momento de ser 

comparado con los de otras organizaciones y/o con los periodos previos. Según los resultados 

presentados por la comparación de indicadores entre organizaciones, se pueden tomar 

decisiones relevantes sobre la situación financiera de las entidades para tomar acciones 

preventivas o correctivas. Debido a los efectos de la política monetaria sobre la salud 

financiera de las entidades, los indicadores financieros pueden mostrar si los balances de los 

bancos son débiles o fuertes dado las asimetrías de información y las características del 

sistema financiero 

En Colombia, la banca tiene gran importancia debido al bajo nivel existente de las 

demás instituciones del mercado de capitales. Esta se compone de establecimientos de 

crédito, sociedades de servicios financieros y otras instituciones financieras. Luego de la 

crisis financiera a finales de los años 90, el sector financiero ha estado más regulado por parte 

del gobierno y la Superintendencia Financiera de Colombia. Según Uribe (2012), la principal 

función de los establecimientos de créditos es ser intermediario entre los prestatarios y 

prestamistas a través de captación de fondos para luego utilizarlos como préstamos para otros 

agentes económicos, otorgando seguridad en el movimiento de dinero y sistema de pagos.  
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3. Literatura empírica previa  

En la literatura se ha encontrado que, los indicadores financieros son un instrumento 

básico para medir las áreas funcionales de las diferentes empresas. Las razones financieras 

fundamentales para evaluar el desempeño de una empresa son: liquidez, apalancamiento, 

rentabilidad y crecimiento según Pacheco (2002). Un estudio realizado por Chávez (2005), 

el cual indica que la rentabilidad es uno de los indicadores financieros más importante para 

medir el éxito de un negocio y la herramienta principal para la toma de decisiones de corto y 

largo plazo.  

Es importante recalcar que, en los últimos años en Colombia se ha realizado una 

inversión grande para el cambio de imagen de las entidades bancarias, la cual también es de 

gran ayuda para maximizar su rentabilidad (Portafolio, 2010). Esto es importante debido a 

que, en un país en desarrollo como Colombia, el crecimiento del sector bancario es 

fundamental para que se dé un buen crecimiento económico (Cerón y Hoyos, 2010). 

Primeramente, se encontró una relación entre la política monetaria y los precios de 

los activos en los que se muestra como la intervención por parte del emisor (Banco de la 

República) influencia los productos financieros de corto y largo plazo (Lopera, González y 

Londoño, 2013). Según Levine (2002), el cual hace un estudio para saber qué tipo de sistema 

financiero incide más en el desempeño de la economía en un país, muestra que, el crecimiento 

de la economía está relacionado con el sistema financiero ya sea de bancos o de valores, que 

tenga una mayor predominancia en la actividad económica.  

Los estudios que se han realizado sobre los efectos que tienen las políticas monetarias 

en los distintos sectores económicos de los diferentes países, se puede resaltar el que realizó 
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Alam y Waheed (2006), quienes realizaron un estudio de la transmisión de política monetaria 

en los diferentes sectores económicos más importantes de Pakistán para el periodo de 1973 

a 2003. Ellos encuentran que existen sectores que son más sensibles al ajuste monetario. Los 

sectores como manufactura, el comercio, el financiero y de seguros muestran una gran 

disminución debido a los choques de tipo de interés. Por consiguiente parece que esos son 

los sectores que impulsan a que existan fluctuaciones en el agregado.  Por otro lado, los 

sectores de la agricultura, minería, construcción y la propiedad de las viviendas son menos 

sensibles a estos choques.  

Quintero (2015)  estudió los canales de transmisión de la política monetaria por medio 

de la industria manufacturera en cinco países de América Latina para el periodo de 2003 a 

2013. Sus resultados muestran que la estructura económica es importante para la transmisión 

de la política monetaria. Un aumento inesperado en las tasas de interés por la política 

monetaria disminuye la producción industrial, lo cual demuestra que el canal de tasa de 

interés es importante al momento de la transmisión de la política monetaria hacia la actividad 

real.  Por otro lado, se estimó la incidencia de los canales de tasa de cambio y crédito y se 

encontró que para Colombia estos dos canales tienen poca incidencia sobre la actividad real.   

Kashyap y Stein (1995) estudiaron como las políticas monetarias afectaban 

diferencialmente a los bancos según a su tamaño. Ellos concluyeron que si se presenta una 

política monetaria contractiva los préstamos bancarios y los portafolios bancarios son más 

sensibles a los cambios en las entidades bancarias de menor tamaño. Por tal motivo, muestran 

la importancia del tamaño de los bancos como indicador del canal de préstamos. 

Respecto al impacto de las políticas monetarias en los indicadores financieros de las 

entidades bancarias, se encuentra el trabajo de Jimborean y M’esonnier (2010), quienes 
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estudiaron las condiciones financieras de los bancos y la trasmisión de la política monetaria 

a través de uso de un modelo FAVAR. Ellos encontraron que los indicadores financieros de 

liquidez, solvencia y la razón de apalancamiento explican una parte de las fluctuaciones 

macroeconómicas en algunas variables agregadas particularmente las de mercado de 

vivienda (precio, inversión y préstamos). Concretamente, se encuentra que los indicadores 

de apalancamiento y liquidez tienen un poder significativo sobre las  condiciones 

macroeconómicas. Por último, los autores comparan los impulsos respuesta de sus modelos 

y encontraron que la información de los balances bancarios no es de gran importancia para 

la transmisión de los choques de política monetaria.  

Bernanke y Blinder (1992) utilizan la metodología VAR para  examinar el papel de 

los préstamos bancarios y concluyen que después de una contracción monetaria los agregados 

monetarios y los pasivos se contraen más que los préstamos bancarios. Baccheta y Ballabriga 

(2000), utilizan la misma metodología para estudiar el impacto de la política monetaria en 

los balances bancarios para 13 países europeos y Estados Unidos. Ellos encontraron que los 

depósitos en los balances bancarios disminuyeron más que los préstamos. Concluyendo que 

los bancos deben cambiar la composición de su cartera mediante la reducción de los 

préstamos que por lo general se refiere a los valores del Estado.   

Ehrman et. al (2001), presentaron un estudio sobre la estructura del sistema bancario 

para la transmisión de la política monetaria en el sistema europeo y encontraron que la 

liquidez es importante para entender la reacción de un banco a un choque de política 

monetaria. Los bancos menos líquidos reaccionan más fuerte a los bancos más líquidos, pero 

no en todos los países. Por otro lado, existen factores como el tamaño o capitalización que 

no son relevantes a la hora del ajuste en préstamos a los cambios de tasa de interés. Por 
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último, estos autores concluyen que la forma en la que los bancos responden a las políticas 

monetarias se puede explicar por la estructura de los mercados bancarios de cada país.  

Empíricamente se encuentran trabajos como el de Becerra y Melo (2008), donde se 

encontró que existe una mayor capacidad por parte del Banco de la Republica de influir en 

las tasas de interés de corto plazo, pero si el emisor tiene mayor credibilidad en el mercado 

debido a el cumplimiento de las metas propuestas, esto terminara influenciando las tasas de 

interés de largo plazo, lo cual tiene una influencia más grande en las decisiones de consumo 

e inversión por parte de los agentes y termina afectando la actividad económica y el nivel de 

precios.  

Gómez-González y Grosz (2006), estudian la evidencia del canal de crédito bancario 

en Colombia y Argentina utilizando los balances de los bancos comerciales para las variables 

de liquidez, capitalización y tamaño en cada país para el periodo 1991-2005, combinándolo 

con un conjunto de variables macroeconómicas y datos de las empresas en cada país. Se 

encontró que para Colombia existe un canal directo de préstamos que esta reforzado por la 

capitalización y la liquidez, específicamente los bancos con mejor capitalización deben 

prestar más en momentos donde la liquidez es restringida. Las variables anteriores junto a la 

combinación de regulaciones de capital mínimo y asimetría de información en los mercados 

para los fondos bancarios, afectan la capacidad que tienen las entidades bancarias en obtener 

fuentes alternativas de financiamiento ante un choque de política monetaria que afecta la 

cantidad de depósitos centrales que hay en la economía.  

Gómez-González y Morales (2009), estudian la evidencia del canal de crédito 

bancario utilizando datos de panel de empresas no financieras en Colombia. Ellos 

encontraron que el canal de crédito bancario por un aumento en la tasa de interés causado por 
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los instrumentos de política monetaria lleva a una reducción de los préstamos bancarios de 

la deuda total y del gasto de las firmas.  

Por otro lado, Tenjo, López y Rodríguez (2011) presentan un estudio sobre el canal 

de préstamos mostrando el cambio de oferta de créditos bancarios dado el choque monetario. 

Debido a la existencia de heterogeneidad de los balances bancarios, los autores trabajaron 

con un banco representativo utilizando los indicadores de liquidez, solvencia y 

apalancamiento junto a un amplio número de variables macroeconómicas. Utilizando un 

modelo FAVAR encontraron estos indicadores tiene un poder explicativo sobre las variables 

macroeconómicas solo cuando existe una política monetaria contractiva. Pero 

específicamente encontraron que, el indicador de liquidez del sistema bancario tiene un 

mayor peso explicativo que los otros indicadores en la dinámica macroeconómica de la 

economía colombiana.   

Finalmente, Corredor (2009) estudió el canal de crédito en Colombia donde encontró 

que, los bancos con exceso de liquidez tienden a responder menos a los cambios de las tasas 

de interés. Los cambios en las tasas de interés afectan el tipo de cambio y la disponibilidad 

de fondos prestables. Los bancos extranjeros se encuentran más expuestos al riesgo cambiario 

y son más sensibles a los cambios en política monetaria y presentan menos a los cambios en 

la tasa de interés. Es importante recalcar que, los préstamos comerciales son poco sensibles 

a los cambios en política monetaria.  
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4. Metodología 

La metodología que se utilizara en esta investigación está basada en un modelo 

realizado por Rommer y Rommer (2010), los cuales buscaban medir el impacto que tienen 

los cambios fiscales sobre la actividad económica.  

Debido a que el choque de política monetaria es una variable exógena, se puede 

analizar el efecto que tienen sobre los indicadores financieros anteriormente mencionados, 

con una metodología de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para el periodo del 2004 al 

2014.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para analizar el efecto que tienen los choques 

monetarios sobre los indicadores financieros del sector bancario se estima la siguiente 

regresión 

                𝑌𝑡 = α + ∑ 𝛽𝑛 𝑆𝑛−𝑡

24

𝑛=1

+  𝜇𝑡                             (1) 

Donde Y se refiere a los distintos indicadores financieros del sistema bancario y S los 

choques de política monetaria. Se incluyen 24 rezagos de la variable de choques de política 

monetaria, debido a que es el tiempo esperado para que los indicadores financieros respondan 

a los choques monetarios. Por último, se calcularán el impulso-respuesta de cada indicador 

para observar el efecto de la política monetaria sobre los indicadores financieros para el 

periodo 2004-2014. 
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5. Datos 

Para la obtención de los datos se calcularon las razones financieras de rentabilidad, 

solvencia, liquidez, nivel de endeudamiento y apalancamiento. Para lo anterior, se utilizaron  

los datos disponibles en los estados financieros del sistema bancarios total que se encuentran 

en la Superintendencia Financiera de Colombia para el periodo de 2004 al 2014 con 

información mensual.  

5.1. Indicadores Financieros 

 La información financiera de una entidad se encuentra en los diferentes estados 

financieros que emiten las empresas al final de un periodo. Un indicador financiero es una 

relación entre dos cuentas de cualquier estado financiero, el cual ayuda a analizar la situación 

de una empresa y realizar seguimiento de los puntos débiles y fuertes de una compañía y así 

poder tomar acciones representativas que ayuden al crecimiento de la misma frente a las otras 

que se encuentran en el mercado o con respecto a los años anteriores. El indicador financiero 

por sí solo no tiene significado, por esa razón es necesario compararlo con algo. Existen 

distintos estándares para la comparación de los indicadores, los cuales son:  

- Estándares mentales de acuerdo al analista, es decir, expresar su propio criterio sobre 

el significado de cada indicador. 

- Indicadores de la misma compañía en comparación con otros periodos. 

- Indicadores calculados con base a las distintas metas de la empresa durante un 

periodo. 

- Indicadores representativos de la industria en la cual se encuentre la empresa. 
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Basado en el libro de Amat1 (2008), se hará una breve descripción de cada indicador 

utilizado en esta investigación. 

5.1.1. Solvencia 

Se refiere a la capacidad que tiene una empresa en cumplir con sus compromisos 

financieros tanto en el corto como en el largo plazo. La Superintendencia Financiera de 

Colombia define el indicador de solvencia como; “Este indicador nos muestra cuántos pesos 

del activo se está respaldando con cada peso del pasivo de la sociedad”2. 

La fórmula para el cálculo del indicador basado en la información que se encuentra en 

los estados financieros que se encuentran en la Superintendencia Financiera de Colombia es:  

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 
 

 Si el resultado de esta relación es mayor que 1, indica que la entidad tiene los activos 

suficientes para saldar todas las deudas que tenga tanto en el corto como largo plazo.  

5.1.2. Liquidez Corriente  

Liquidez es la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo y poder 

cumplir sus deudas a corto plazo. Es decir, puede determinar la capacidad que tiene una 

empresa en responder por el pago de todas sus deudas a corto plazo. “Al dividir los activos 

                                                           
1 Amat Oriol. (2008) “Análisis Económico- Financiero” Barcelona, España. Gestión 2000. 
2 Definición de Superintendencia Financiera de Colombia: 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf  

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
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corrientes entre los pasivos corrientes, se tiene cuantos activos tiene la empresa para respaldar 

los pasivos en el corto plazo”. 3 

La fórmula para el cálculo del indicador basado en la información que se encuentra en 

los estados financieros que se encuentran en la Superintendencia Financiera es:  

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Entre mayor sea el resultado es más positivo para la empresa ya que, esto representa que 

la empresa tiene una buena capacidad para pagar sus deudas en el corto plazo convirtiendo 

sus activos corrientes en efectivo.  

5.1.3. Rentabilidad Económica  

Se refiere a que tan eficaz ha sido una inversión realizada en un periodo de tiempo. Esta 

rentabilidad compara el resultado de la actividad de una empresa basado en la inversión 

realizada para obtener dicho resultado.  

La fórmula para el cálculo del indicador basado en la información que se encuentra en 

los estados financieros que se encuentran en la Superintendencia Financiera es:  

                                      𝑅𝑂𝐴 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 *100 

El resultado obtenido proporciona información de cuanta rentabilidad le 

proporcionada cada peso invertido en la misma. Un buen resultado es aquel, cuyo valor es 

superior al 5%. 

                                                           
3 Definición de Superintendencia Financiera de Colombia: 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf  

 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
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5.1.4. Rentabilidad Financiera 

 Este tipo de rentabilidad se refiere al beneficio que gana cada uno de los socios de la 

empresa después de una inversión realizada. Con lo cual, muestra que tanto una empresa 

puede generar ingresos con base a sus propios fondos. 

La fórmula para el cálculo del indicador basado en la información que se encuentra en 

los estados financieros que se encuentran en la Superintendencia Financiera es:  

                                     𝑅𝑂𝐸 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 *100 

Entre mayor sea el resultado obtenido, mayor será la rentabilidad que recibe cada 

accionista de una empresa en función de los recursos propios.  

    5.1.5 Nivel de Endeudamiento 

Se refiere a la medición de las obligaciones que tiene una empresa. El financiamiento 

para cubrir estas obligaciones puede obtenerse de fuentes internas o externas. Este indicador 

determina cual es el porcentaje total de las deudas sobre los activos o fondos que posee una 

entidad. 

La fórmula para el cálculo del indicador basado en la información que se encuentra 

en los estados financieros que se encuentran en la Superintendencia Financiera es:  

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

Entre menor sea el resultado, significa un mejor resultado para la empresa ya que el 

porcentaje de deudas es bajo con respecto a su activo total.  
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5.1.6 Estabilidad Financiera o Apalancamiento 

  Este indicador tiene como finalidad conocer cuál es la proporción que se debe con 

respecto a lo invertido por los socios o los beneficios que se tienen.  

La fórmula para el cálculo del indicador basado en la información que se encuentra en 

los estados financieros que se encuentran en la Superintendencia Financiera es:  

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  
 

El resultado esperado es que sea menor de 0,5 ya que explicará que las deudas que 

tiene la entidad comparada con sus patrimonios son bajos para que la entidad no presente 

descapitalización.  

5.2. Choques monetarios 

Se utilizará una medida de choques monetarias calculado por Quintero (2015), quien 

utilizo un modelo de vectores autorregresivos estructural (SVAR). Donde el vector de 

variables endógenas que se empleó para encontrar esta medida utilizo variables como: el 

precio internacional del petróleo, índice de actividad económica, índice de precios al 

consumidor, índice EMBI (indicador de riesgo de país), tasa de interés de corto plazo 

como instrumento de política monetaria y un indicador de la cantidad de dinero en la 

economía (M1) para los años 2004-2014. 
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En la siguiente tabla se puede apreciar las estadísticas descriptivas de las variables 

utilizadas en esta investigación. Las estadísticas fueron calculadas con base al total de 

observaciones. Se puede analizar que los indicadores de Apalancamiento y Roe son los que 

presentan un rango de valores más elevados en su muestra.  

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas 

Variables Obs. MEDIA MEDIANA DESV. 

EST 

MAX MIN 

Choque 

Monetario 

132 -0,00453514 0,00759077 0,15876349 0,31784146 -0,5795303 

Solvencia 132 1,14038174 1,13915005 0,01641497 1,16657464 1,1121637 

Apalancamiento 132 8,26783075 8,48261456 0,84708597 9,91554009 7,00331479 

Roa 132 1,17365159 1,17428863 0,61625879 2,45304217 0,02500636 

Roe 132 9,68517118 9,6768093 5,29912516 22,6132848 0,21666914 

Nivel de 

Endeudamiento 

132 0,87969148 0,88034998 0,08305573 1,1646403 0,11192364 

Liquidez 132 0,95394838 0,96187942 0,23049786 2,02964776 0,35618203 

Fuente: Estimaciones Propias  

6. Pruebas de raíz unitaria 

Para comprobar la estacionariedad de los indicadores financieros utilizados en esta 

investigación, se llevó acabo las pruebas de raíz unitaria Dickey-Fuller para cada uno. Se 

encontró que la mayoría de las variables son estacionarios excepto el indicador de solvencia 

es no estacionaria (Anexo 1). De igual forma se realizó la prueba de Phillips- Perron de raíz 

unitaria para todos los indicadores y también se encontró que el indicador de solvencia es 

una variable no estacionaria (Anexo 2). 

Con el fin de mantener el mismo parámetro para todos los indicadores no se realizó el 

proceso de desetacionalización para el indicador de solvencia. 
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7. Resultados 

Esta sección contiene los resultados conseguidos, los cuales se encuentran representados 

en los impulsos respuesta obtenidos para los distintos indicadores financieros con intervalos 

de confianza al 90%. Como se puede observar, durante el periodo de estudio existe una 

combinación de choques positivos y negativos sobre los diferentes indicadores. 

7.1 Solvencia4 

 El grafico 1 muestra la reacción del indicador de solvencia debido a un aumento 

inesperado en la tasa de interés. Se puede observar que desde el primer mes existe un impacto 

positivo en el indicador y va aumentando hasta finalizar el periodo de rezagos con un punto 

máximo. Al final en el mes 23 se obtiene un punto máximo de aumento de un 2% en el 

indicador por un aumento de 1% en la tasa de interés. Este fenómeno se debe a que se impacta 

positivamente la capacidad que tiene el sistema para cumplir sus obligaciones dado que, 

existe un desaliento para los agentes económicos en pedir recursos prestados a los bancos, 

aunque este desaliento no sea tan alto esto disminuye la demanda y los precios de los activos, 

con lo cual se afecta positivamente la capacidad que tiene el sistema para cumplir sus 

obligaciones.  

 

 

 

 

                                                           
4 Este indicador es una variable no estacionaria. 
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Grafico 1: Impacto de un choque monetario sobre el indicador de solvencia 

 

 Fuente: Estimaciones Propias  

 

7.2 Apalancamiento 

El  caso del indicador de apalancamiento se muestra en el grafico 2. Este presenta una 

respuesta significativa desde el primer mes hasta el doceavo mes, mostrando en ese mes un 

punto máximo de 31% en el indicador por un aumento en la tasa de interés de 10 puntos 

porcentuales. Luego de ese periodo la respuesta de este indicador no es significativa, pero se 

puede notar que al final del periodo el impacto tiende a ser significativo otra vez.  

Lo anterior se debe a que, el sistema bancario es un sector altamente apalancado. Con 

lo cual, el sistema se endeudará para seguir teniendo actividades que le presenten altos niveles 

de ingresos o rendimiento y que estos sigan siendo mayores a los interés que se deben pagar 

por la deuda. Por esa razón el  capital aumenta lo cual hace que el patrimonio aumente 

también en mayor proporción que los pasivos. Lo anterior, se ve reflejado en la significancia 
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del modelo al momento de un aumento inesperado en la tasa de interés ya que se afectan las 

utilidades que presenta el sistema total.  

Grafico 2: Impacto de un choque monetario sobre el indicador de apalancamiento  

 

Fuente: Estimaciones Propias  

 

7.3 Indicadores de rendimiento: ROA y ROE 

Los indicadores de rendimiento analizados ROA y ROE presentan un 

comportamiento similar (Gráfico 3). Un aumento inesperado en la tasa de interés no impacta 

significativamente en el rendimiento de estos indicadores. Esto sucede ya que, al aumentar 

la tasa de interés el costo de financiarse es más elevado y se requiere mayores requerimientos 

de capital, ocasionando que los accionistas reduzcan su nivel de riesgo (Alvarez, 2014). 

Asimismo, los bancos van a cobrar una tasa de interés más alta sobre los servicios financieros 

que prestan por lo que esto ayuda a mantener una cantidad de activos importante y conlleva 

a que no se afecte la rentabilidad del sistema bancario. Además, los bancos buscan disminuir 

sus gastos operativos, incrementar sus ingresos que no dependan del aumento de los intereses 
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o enfocarse en actividades que generen mayor rentabilidad para que estos indicadores no se 

vean afectados.  

Grafico 3: Comportamiento de los indicadores de rentabilidad debido a un choque 

monetario 

      

Fuente: Estimaciones Propias 

 

7.4 Nivel de Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento no presenta significancia por un choque monetario 

inesperado como se muestra en el grafico 4. Aunque se puede observar que el indicador 

responde negativamente a un aumento en la tasa de interés debido a que es más costoso 

endeudarse por lo tanto los bancos disminuyen la cantidad de créditos que pueden ofrecer, 

aumentando sus tasas de interés para prevenir futuras perdidas. Esto se puede observar en la 

tendencia de disminución que presenta la serie y al final del periodo se tiene un impacto 

relevante, pero este no es suficiente para que se presente significancia.   
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Grafico 4: Respuesta del indicador de endeudamiento debido a un choque monetario 

inesperado 

  

Fuente: Estimaciones Propias  

 

7.5 Liquidez 

En el grafico 5 se muestra que el indicador de liquidez solo es significativo entre los 

meses 9 y 15. Aunque se puede notar que el impacto de un aumento inesperado en la tasa de 

interés implica que la liquidez responde negativamente porque se disminuye la capacidad 

que tiene el sistema para convertir sus activos en dinero en efectivo para poder cumplir sus 

obligaciones en el corto plazo.  Por estudios previos se puede concluir que el sistema es 

bastante líquido ya que la respuesta del indicador al choque monetario es de poca 

significancia. 
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Grafico 5: Impacto de un choque monetario sobre el indicador de liquidez 

 

Fuente: Estimaciones Propias  

 

8. Conclusiones 

En esta investigación se realizó un estudio de cómo los choques monetarios impactan los 

indicadores financieros de solvencia, liquidez, rendimiento, nivel de endeudamiento y 

apalancamiento del sistema bancario colombiano.   

Por medio de una metodología de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se encontró que, 

el indicador se solvencia es el único indicador que durante todo el periodo de estudio 

responde significativamente a un choque monetario con un acumulado del 2%. Los 

indicadores de apalancamiento y liquidez tienen periodos donde son significativos, donde el 

primero presenta una acumulado máximo de 25% por un aumento inesperado. El segundo 

indicador aunque responde negativamente por un aumento en la tasa de interés, solo logra 

ser significativo en un periodo corto de tiempo donde su acumulado máximo es de 1%. De 

lo anterior y basado en los estudios anteriores, se puede deducir que el sistema bancario es 
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bastante líquido ya que este indicador no tiene reacción significativa por un aumento de 1% 

en la tasa de interés. 

Por último, los indicadores de rentabilidad no se ven afectados por un aumento 

inesperado en la tasa de interés ni el indicador de nivel de deuda, pero responde 

negativamente ya que no es rentable endeudarse por el alza.  

Los resultados anteriormente presentados muestran que el sistema financiero colombiano 

no es tan frágil al momento de percibir aumentos inesperados en la tasa de interés. Los 

indicadores del sistema muestran que se realiza una planeación estratégica para que no se 

presenten ningún tipo de pérdidas o disminución de rendimiento debido a las políticas 

emitidas por el Banco Central.  Es importante, el uso de los indicadores financieros para 

medir el rendimiento del sistema bancario ya que estos ayudan a evaluar cómo ha sido el 

comportamiento del sistema durante el tiempo, el estado actual que presenta el sistema, 

debilidad y fortalezas donde son importantes al momento de una planeación estratégica para 

la toma de decisiones futuras sobre inversiones, préstamos y endeudamiento ya que este es 

un sector importante para la economía. Con ayuda de los indicadores se pueden identificar 

problemas potenciales con respecto a la eficiencia operativa que tiene el sistema y las áreas 

a mejorar para su futura evaluación.  

Por lo anterior, es importante analizar continuamente la información que presentan estos 

indicadores para su evaluación con respecto a los distintos ciclos económicos que se 

presentan durante el tiempo ya que la estabilidad de sistema bancario es importante para la 

economía. Y con los resultados obtenidos, se puede concluir que el sistema bancario 

colombiano con ayuda de las diferentes instituciones que lo regulan y las políticas, es uno de 

los sectores más sólidos de la economía financiera.   
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Anexo 1 

Pruebas de raíz unitaria Dickey Fuller 

 

Se realizaron las pruebas de estacionariedad para identificar si los indicadores de solvencia, 

liquidez, nivel de endeudamiento, ROA, ROE y apalancamiento tienen raíz unitaria. 

 

1. Solvencia 

 

2. Nivel de Endeudamiento 

 

3. Liquidez 
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4. Apalancamiento 

 

5. ROA 

 

 

 

6. ROE 
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Anexo 2 

Prueba de raíz unitaria Phillips-Perron 

Prueba de raíz unitaria Phillips- Perron para el indicador de solvencia. 

 

Prueba de raíz unitaria Phillips-Perron para los indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento, 

ROA, ROE y apalancamiento. 

 

Y Adj. T-Stat Prob 

Liquidez -7,16033 0.0000 

Roa -5,10420 0.0000 

Roe -5,173789 0.0000 

Nivel End. -11,55686 0.0000 

Apalanc. -11,486 0.0000 

Fuente: Estimaciones propias 

 


