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1 Resumen 

Este estudio estima los determinantes del margen de intermediación en Colombia desde que 

entró en completo funcionamiento la política de inflación objetivo (2000-2014) usando un panel 

de datos balanceado para 14 bancos colombianos. La estimación se basó en el modelo propuesto 

por Ho y Saunders (1981) y el posterior desarrollo de Maudos y Fernandez de Guevara (2004), 

incluyendo variables macroeconómicas y variables que tienen en cuenta el tipo de propiedad del 

banco (nacional o extrajero). Las estimaciones para 2000-2007 y 2008-214 muestran que los 

determinantes del margen de intermediación se han mantenido relativamente homogéneos en 

donde los costos operativos, el riesgo de crédito, las reservas bancarias y la calidad de gestión se 

mantienen como los principales determinantes del margen de intermediación antes y después de 

la crisis de 2009. las variables macroeconómicas parecen no afectar los márgenes de 

intermediación, lo que puede explicar por qué el sector bancario colombiano se ha mantenido como 

unos de los sectores más sólidos de nuestra economía incluso durante las crisis de 2009. 

Palabras clave: Margen de intermediación, Colombia. 

 

2 Introducción 

El sistema financiero juega un papel fundamental en la economía de un país. Su función es la 

de canalizar los recursos desde los agentes que tienen capacidad de financiación hacia los que 

tienen necesidad de financiación, cumpliendo una función necesaria para la evolución y el 

desarrollo de los sectores productivos y comerciales de un país. Por lo tanto, un funcionamiento 

eficiente de este es de vital importancia para la economía. 
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En este contexto, el margen de intermediación (medido como la diferencia entre la tasa de 

colocación y la tasa de captación), se considera ampliamente como un indicador de la eficiencia 

de la intermediación (costo de intermediación o cantidad de recursos necesaria para que el sistema 

financiero funcione correctamente). En este sentido, una intermediación eficiente es una de las 

funciones más importantes del sistema financiero para apoyar el crecimiento económico. También 

es una de las actividades que requiere de mayor vigilancia por parte del Estado para evitar posibles 

crisis financieras como la que se presentó en Estados Unidos en 2008 y en Colombia a finales del 

siglo XX. 

 Por estas razones, estudiar el comportamiento del margen de intermediación y conocer sus 

determinantes es de vital importancia para que este sector y los entes reguladores realicen políticas 

más asertivas, sobre todo en Colombia donde este margen ha sido relativamente alto en 

comparación con otros países de América latina (González Bonilla, 2014). 

El objetivo de este artículo es estimar los determinantes del margen de intermediación en 

Colombia desde que entró en completo funcionamiento la política de inflación objetivo (2000-

2014). Si bien, la Política Monetaria en Colombia adoptó algunos de los elementos del esquema 

conocido como Inflación Objetivo desde 1991, no fue sino hasta Octubre del 2000 cuando se 

adoptó formalmente (Gomez, 2006; Pinzón, 2010). 

Para la estimación de los determinantes, el estudio se enmarca dentro del esquema teórico 

propuesto por de Ho y Saunders (1981) y la extensión de Maudos y Fernández de Guevara (2004) 

que incorpora de manera explícita los costos operativos y otras variables de control. Este estudio 

a diferencia de otros previamente realizados para Colombia tiene en cuenta variables 

macroeconómicas y de tipo de propiedad del banco (nacional o extranjero) que no se han tenido 
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en cuenta en estudios previos para Colombia. También se estudia el impacto que pudo tener la 

crisis económica de 2009 sobre estos determinantes. 

En las siguientes secciones se realizará un contexto histórico del comportamiento del margen 

durante el periodo de estudio. Luego una breve revisión literaria con los aportes más importantes 

sobre este tema. Posteriormente se describirá la metodología empleada para la estimación, el 

análisis de resultados y finalmente las conclusiones de este estudio. 

3 Contexto histórico 

Estudios previos sobre el margen de intermediación han observado que este ha sido 

históricamente alto en Colombia (Estrada, Gomez Gonzalez, & Orozco, 2006). Mencionan que las 

razones de esto han sido el elevado grado de represión financiera y el bajo nivel de competencia 

por las políticas restrictivas de inversión extranjera que generaban ineficiencias. Sin embargo, con 

las reformas implementadas en los noventa se ha logrado (entre ellas la simplificación del proceso 

de entrada y salida de entidades) un cambio estructural de este sector. Esto ha permitido entre otras 

cosas una reducción de los márgenes de intermediación). 

Existen dos maneras de medir el margen de intermediación en Colombia: El margen ex ante 

y el margen ex post. El indicador ex ante es la diferencia entre las tasas en la que se pactan los 

créditos (tasa de colocación) y los depósitos (tasa de captación), sin tener en cuenta la recuperación 

de la cartera o la cantidad de dinero que reserva la entidad debido al encaje bancario (o por políticas 

institucionales). El indicador ex post se calcula como la diferencia de ingresos percibidos por 

intereses y los costos pagados a los poseedores de depósitos respecto a los activos totales. Este 

indicador es más preciso para medir la eficiencia de las entidades financieras en la realización de 

la actividad de intermediación. Por otra parte, el indicador Ex ante es un indicador que muestra 
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cuanto están realmente pagando o recibiendo los usuarios del sector financiero (Urrutia, 2000), 

por lo que un estudio descriptivo de ambas es relevante. 

En el Gráfico 1 se presenta el comportamiento que han tenido las tasas de interés y los 

márgenes de intermediación en Colombia desde el año 2000 hasta el 2014. Se observa que las tasas 

de interés de colocación y captación han presentado un comportamiento similar al de la tasa de 

intervención del banco de la Republica. Adicionalmente, la tasa de captación se ha mantenido en 

niveles similares a los de la tasa de intervención, lo que implica que los costos de intermediación 

en Colombia  son absorbidos por los demandantes de crédito y no por los depositantes de ahorros.  

El margen ex ante se ha mantenido entre un 5% a un 7,5%, lo que quiere decir los poseedores 

de depósitos y demandantes de crédito están dejando de recibir ese porcentaje que queda en manos 

del sistema financiero. Este margen ha estado sujeto a mayor volatilidad debido a que es una 

medida marginal que depende en gran medida de la política monetaria y las tasas de interés. Como 

se observa en el gráfico 1, cuando la política monetaria es contractiva, el margen ex ante tiende a 

incrementarse. Lo contrario ocurre cuando la política es expansiva (se reduce el costo de 

intermediar). Esto implica que las tasas de interés de captación y colocación no varían en la misma 

proporción e implícitamente refleja que la política monetaria tiende a afectar más  a uno de los dos 

usuarios del sistema. En el caso del periodo de estudio (2000-2014), se calculó la varianza de 

ambas tasas de interés  y se encontró que la varianza de la tasa de colocación (0,000669308) fue 

mayor a la de captación (0,000453641) lo que puede sugerir que los demandantes de créditos  

absorben en mayor proporción el incremento del costo de intermediación en periodos de política 

monetaria contractiva. Sin embargo, esta observación requiere de estudios más profundos. 
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 Desde el 2000 hasta el 2005 hubo una reducción en las tasas de interés de capación y 

colocación que redujo el margen de intermediación ex ante. Según el reporte del banco de la 

republica de Abril de 2005 (Banco de la Republica, 2005), esta reducción de tasas fue influenciada 

principalmente por el desmonte gradual de cargas reguladoras al sistema financiero, como los 

encajes y las inversiones forzosas, al igual que a la reducción de la inflación.  En 2007 y 2008 se 

observó un incremento de los márgenes impulsados principalmente por un aumento de la inversión 

y en menor medida del aumento de la demanda interna (Banco de la Republica, 2007).  A finales 

de 2008 surgieron varios factores que motivaron una política monetaria expansiva: La crisis 

financiera en Estados Unidos y su efecto negativo sobre el desempeño del comercio mundial, en 

especial el precio de las materias primas; la rápida desaceleración de la demanda interna promovida 

por la caída del consumo de los hogares, ante la reducción de los ritmos de crecimiento del crédito 

de consumo; el deterioro de los indicadores del mercado laboral colombiano del lado del aumento 

en la tasa de desempleo (Mesa, Restrepo, & Aguirre, 2008). Esta política llevó al margen ex ante 

a su punto mínimo de 5,83% en diciembre de 2010. Finalmente desde 2011 el margen ha venido 

incrementando como resultado de un cambio de política posterior a la crisis. 

Gráfico 1 
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Fuente: Banco de la Republica, Superfinanciera. Cálculos propios. 

Por otro lado tenemos el margen ex post. Para entender el comportamiento de este se debe 

tener en cuenta que este mide los recursos que efectivamente reciben las entidades financieras. 

Este depende no solo del margen ex ante, sino de la cartera productiva, los recursos improductivos 

(encaje) y el costo de los pasivos. Según el reporte del emisor (Banco de la Republica, 2005) Este 

margen presentó un incremento desde mediados de 2001debido a una mayor participación, de los 

depósitos de bajo costo (como las cuentas de ahorro y corrientes en el pasivo) en detrimento de los 

pasivos más costosos como los CDT y los bonos. Esto ha provocado una reducción en el costo 
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promedio de fondeo de estos establecimientos.  Desde  el 2009 hasta el 2015 la tendencia fue la 

opuesta, pasando de un 5,46% a 4,29%. La razón de esto según los reportes semestrales de 

estabilidad financiera del banco de la Republica (2009-2016) puede deberse al menor crecimiento 

en la cartera de créditos que solo presentó un leve crecimiento en 2011. 

Cabe destacar que este margen presenta menor volatilidad lo que implica que los recursos que 

efectivamente ha recibido el sistema financiero han sido menos volátiles y ha conducido a que el 

sector se consolide como uno de los más sólidos de la economía colombiana incluso durante la 

crisis y que se ha visto reflejado en el incremento de entidades bancarias que pasó de ser 14 en el 

año 2000 a 25 en el 2014. 

4 Revisión de literatura 

El artículo seminal del que se desprenden la mayoría de estudios empíricos y desarrollos 

teóricos  sobre los determinantes del margen de intermediación fue escrito por Ho y Saunders 

(1981). En él, los autores desarrollan un modelo teórico microeconómico que establece que los 

determinantes del margen de intermediación de un banco son: (1) la estructura de mercado, (2) el 

grado de aversión al riesgo del banco, (3) la varianza de la tasa de interés del mercado monetario 

–o la tasa interbancaria- y (4) el tamaño de las operaciones (préstamos y captaciones) del banco. 

También demuestran que incluso en un mundo de mercados bancarios altamente competitivos, 

siempre y cuando siga existiendo incertidumbre existirán márgenes de intermediación positivos. 

Por lo tanto, llama al margen que surge de esta incertidumbre el margen puro (pure spread). 

Desarrollos teóricos posteriores simplificaron algunos supuestos. Allen (1988) consideró 

heterogeneidad en los tipos de préstamos y depósitos que ofrecen los bancos. Demostró que los 

márgenes de intereses puros podrían reducirse como resultado de la diversificación de los servicios 
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y productos bancarios. Sin embargo, Valverde y Fernandez (2007) plantean las ganancias en la 

diversificación también pueden compensarse si el banco está expuesto a una mayor variedad de 

actividades volátiles. 

 Angbazo (1997) amplió el modelo incorporando el riesgo de crédito y su interacción con el 

riesgo de tasa de interés. Maudos y Fernández de Guevara (2004) también ampliaron el modelo 

para tener en cuenta explícitamente los costes operativos y usaron una medida directa del grado de 

competencia (el índice de Lerner) además del grado de concentración del mercado Índice de 

Herfindahl. Carbó y Rodríguez (2007) incorporaron actividades tradicionales y no tradicionales 

para estudiar el efecto de la especialización en los spreads bancarios, utilizando un modelo multi-

producto para la banca europea.  

En términos de estimaciones empíricas se observan dos enfoques. En el primer enfoque (i) los 

estudios realizan un procedimiento de dos etapas (Saunders & Schumacher, 2000; Estrada, Gomez, 

& Orozco, 2006; Brock & Rojas Suarez, 2000). En la primera se realiza una regresión de la 

ecuación de Ho y Saunders, y asumen el intercepto como el margen puro de interés que es el mismo 

para todos los bancos en cada periodo de tiempo. En la segunda etapa, se toman como variables 

independientes el margen puro (calculado anteriormente) y variables que midan imperfecciones 

de mercado. (ii) El segundo enfoque utiliza un procedimiento de una sola etapa que incluye todos 

los determinantes teóricos más otros determinantes que los autores quieran medir. Este enfoque ha 

utilizado los estimadores OLS, WLS, GMM y pooled GLS (Almarzoqi & Naceur, 2015; Maudos 

& Fernandez de Guevara, 2004).  

Dentro del primer enfoque se tienen autores como Saunders y Schumacher (2000) que toman 

una muestra de 614 bancos de 6 países europeos para el periodo 1988-1995. Los resultados 
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empíricos sugieren un importante trade-off entre asegurar la solvencia de los bancos (elevadas 

proporciones de patrimonio/activo) y reducir el costo de los servicios financieros a los 

consumidores. Lo anterior implica que no necesariamente la variable solvencia de los bancos (en 

este artículo aversión al riesgo) debe tener un resultado positivo. Para el resto de variables 

específicas de los bancos se encontró correlación esperado con el margen. 

Brock y Rojas Suarez (2000) realizan el estudio para  6 países de Latinoamérica (entre ellos 

Colombia). Encontraron que al igual que en los países industrializados, los altos costos operativos 

aumentan los diferenciales en América Latina. Además, los requisitos de reservas en algunos 

países todavía actúan como un impuesto sobre los bancos que se traduce en un spread más alto. 

Sin embargo, a diferencia de los países industrializados, los préstamos morosos no se asocian, en 

general, a mayores márgenes. Más allá de las variables específicas de los bancos, la incertidumbre 

en el entorno macroeconómico que enfrentan los bancos parece ser una causa importante de los 

spreads de alto interés. Gelos (2009) también se enfoca en América latina (14 países) y usando el 

segundo enfoque con datos de 2002 encuentra resultados similares a Brock y Rojas. 

Estrada, Gómez y Orozco (2006) -siguiendo con el primer enfoque- realizaron el estudio para 

Colombia. Toman periodos trimestrales entre 1994 y 2005. Los resultados indicaron que los 

márgenes son afectados principalmente por la ineficiencia de las instituciones. Además, 

encontraron que la exposición al riesgo de crédito y el poder de mercado también juegan un papel 

importante pero en menor medida.  Para estos autores lo anterior implica que las políticas públicas 

deben ser orientadas a la creación de las condiciones de mercado necesarias para que los bancos 

mejoren su eficiencia. Escobar y Gomez (2011) tuvieron en cuenta el segundo enfoque e 

incorporan al modelo de Ho y Saunders variables como ingreso por comisiones y servicios, 

coeficiente de reservas, y apalancamiento (Activos/patrimonio neto) cuyos efectos fueron 
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positivos. Finalmente, Flórez y Saldarriaga (2013) midieron la concentración bancaria como la 

participación de los activos de cada banco, encontrando una relación positiva. 

Almarzoqi y Naceur (2015). Incorporan variables macroeconómicas e institucionales. Un 

entorno macroeconómico estable, con baja inflación, baja tasa de interés y bajo requerimiento de 

reservas, se verán reflejados en márgenes netos de interés más bajos. Sin embargo las variables 

institucionales como el credit depth information index, strenght of legal rights index y institutional 

quality index no resultaron relevantes. 

5 Metodología y datos 

5.1 Modelo teórico 

La mayoría de artículos referentes a los determinantes del margen de interés, están basados 

en el modelo de Ho y Saunders (1981) y sus posteriores extensiones que serán explicados a 

continuación. 

Basados en el modelo propuesto por Ho y Saunders (1981) se asume un banco representativo 

adverso al riesgo que actúa como un intermediario entre los oferentes de depósitos y los 

demandantes de préstamos. Los bancos establecen las tasas de interés de los depósitos y de los 

préstamos al principio del periodo con el propósito de maximizar la utilidad esperada de su riqueza 

final. Asimismo, fijan los tipos de interés de sus operaciones para minimizar el riesgo de una 

demanda excesiva de préstamos o una oferta insuficiente de depósitos. En este modelo las tasas de 

interés fijadas por el banco son: 

   𝑅𝐿 = 𝑟 + 𝑏    𝑅𝐷 = 𝑟 − 𝑎  
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Donde RL y RD  son las tasas de interés activa y pasiva respectivamente. “r” es el tipo de 

interés interbancario y las variables a y b son los cargos realizados por el banco a fin de proveer 

liquidez y asumir el riesgo de la tasa de interés. Así el margen de intermediación será: 

𝑆 = 𝑅𝐿 − 𝑅𝐷  

Según Ho y Saunders (1981), después realizar el respectivo proceso de maximización de 

la utilidad esperada se obtiene que el margen de intermediación es: 

𝑆 = (𝑏 + 𝑎) =
𝛼

𝛽
+
1

2
𝑅𝜎𝑖

2𝑄 

Donde: 

 α/β Mide el poder de mercado de un banco. Es la relación entre el intercepto (α) y la 

pendiente (β) de las funciones idénticas de llegada de depósitos y de préstamos del banco. 

Una α grande y un β pequeño incrementan el spread. Es decir, si un banco se enfrenta a 

una demanda (de créditos) y oferta (de depósitos) relativamente inelástica (respecto a los 

cargos a y b establecidos en los intereses), puede ser capaz de ejercer el poder de  mercado.1 

 R= El coeficiente de aversión absoluta al riesgo del banco. 

 Q= Tamaño de las transacciones bancarias  

 σi
2 La varianza de la tasa de interés interbancaria.  

Obsérvese que el segundo término implica que, ceteris paribus, cuanto mayor es el grado de 

aversión al riesgo, cuanto mayor es el tamaño de las transacciones y mayor es la varianza de las 

tasas de interés, mayor es el margen bancario. Esto implica que incluso si los mercados bancarios 

son altamente competitivos, siempre y cuando la administración del banco sea adversa al riesgo y 

                                                           
1α/β  sería el margen de intermediación si el coeficiente de aversión absoluta al riesgo, R, fuera cero y el banco 
fuera, por lo tanto, un maximizador de riqueza esperado 
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se enfrente al tipo de incertidumbre de las transacciones definido en este documento, Existe como 

el precio de proporcionar inmediatez de depósito-préstamo. 

Con la extensión del modelo de Maudos y Fernandez de Guevara (2004) haciendo explícitos los 

costos operacionales se obtiene que el margen de intermediación óptimo es: 

𝑆 = 𝑎 + 𝑏 =
1

2
(
𝛼𝐷
𝛽𝐷

+
𝛼𝐿
𝛽𝐿
) + (

𝐶(𝐷)

𝐷
+
𝐶(𝐿)

𝐿
) −

1

4

𝑈′′(𝑊)̅̅ ̅̅

𝑈′(�̅�)
[(𝐿 + 2𝐿0)𝜎𝐿

2 + (𝐿 + 𝐷)𝜎𝑀
2 + 2(𝑀0

− 𝐿)]𝜎𝐿𝑀 

Donde: 

 
1

2
(
𝛼𝐷

𝛽𝐷
+

𝛼𝐿

𝛽𝐿
) =

𝛼

𝛽
: Este representa la estructura del mercado, en donde los parámetros β y α 

captan la variación de la demanda de créditos y depósitos ante la variación de la primea que 

fijan los bancos. Ho y Saunders (1981) interpretan este ratio como una medida de poder de 

mercado de los bancos, dado que si el banco enfrenta unas funciones de demanda y oferta 

relativamente inelástica (un cociente α/β alto), las entidades financieras ejercerán mayor poder 

monopólico y por tanto cargaran un mayor margen de intermediación, contrario a lo que ocurre 

en un mercado competitivo. 

 (
𝐶(𝐷)

𝐷
+

𝐶(𝐿)

𝐿
): son los costos operativos promedio. La extensión del modelo realizado en el 

trabajo de Maudos y Fernández de Guevara (2004) da como resultado la inclusión de esta 

variable en la ecuación. En consecuencia, las empresas que incurren en altos costos unitarios 

tendrán que trabajar lógicamente con mayores márgenes para poder cubrir sus costos de 

operación más altos. Obsérvese que, incluso en ausencia de poder de mercado y de cualquier 

tipo de riesgo, será necesario un margen positivo para cubrir los costes operativos. 
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1

4

𝑈′′(𝑊)̅̅ ̅̅

𝑈′(�̅�)
= 𝑅: representa el coeficiente absoluto de aversión al riesgo. Una proporción más alta 

indica una mayor aversión al riesgo por parte de los gerentes de los bancos. Maudos y 

Fernández de Guevara (2004) calculan esta variable como patrimonio/activos totales y 

argumentan que   las empresas que son más adversas al riesgo requerirán un mayor margen 

para cubrir los mayores costos de financiamiento de capital en comparación con los de 

financiamiento externo. Saunders y Schumacher (2000) al igual que Poghosyan (2013) 

consideran que este efecto es ambiguo: por un lado, los bancos altamente capitalizados son 

más solventes, lo que reducirá sus costos de financiamiento y, por lo tanto, fortalecerá sus 

márgenes; Por otro lado, una mayor aversión al riesgo puede alentar a los bancos a invertir sus 

recursos en activos menos riesgosos, produciendo menores márgenes. 

 (L + 2L0):.Representa el volumen total de créditos. Esto quiere decir que existirá una mayor 

pérdida potencial para aquellos bancos en los que el volumen de créditos concedidos sea 

mayor.  

 σL
2: Es el riesgo de crédito. Se espera que los bancos requieran mayores márgenes de interés 

para compensar los proyectos de mayor riesgo y mantener reservas de préstamos adecuadas 

(Poghosyan 2012).  

 (L + D): El modelo predice que los márgenes son una función creciente del tamaño promedio 

de las operaciones de crédito y depósitos. La justificación es que, para un valor dado de riesgo 

de crédito y de riesgo de mercado, una operación de mayor tamaño significaría una mayor 

pérdida potencial, por lo que el banco requerirá un mayor margen. 

 σM
2: Representa el riesgo de mercado. Cuanto más volátiles sean las tasas de interés, mayor será 

el riesgo de mercado, por lo que será necesario operar con mayores márgenes, ya que los bancos 

requerirán una prima más alta en el margen. 
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 𝜎𝐿𝑀
2 : Corresponde a la covarianza de riesgo de tasa de interés y riesgo de crédito. Así pues, se 

espera que el signo del coeficiente de esta variable sea positivo dado que los bancos con 

mayores niveles de esta provocan un efecto mayor en los márgenes de intermediación. 

Obsérvese que, ceteris paribus, cuanto mayor es el grado de aversión al riesgo, cuanto mayor 

es el tamaño de las transacciones y mayor es la varianza de las tasas de interés, mayor es el margen 

bancario. Esto implica que incluso si los mercados bancarios son altamente competitivos, siempre 

y cuando la administración del banco sea adversa al riesgo y se enfrente al tipo de incertidumbre 

de las transacciones definido en este documento, Existirá un costo de intermediación de 

proporcionar inmediatez de depósito-préstamo. 

5.2 Metodología 

El análisis empírico para estimar los determinantes del margen de intermediación en 

Colombia se basa en el modelo planteado anteriormente agregando variables macroeconómicas y 

de diversificación (Almarzoqi & Naceur, 2015), y variables como Calidad de gestión y Para las 

estimaciones se recurre a un modelo de panel de datos estándar con efectos fijos 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡              Donde  𝛼𝑖 = 𝛼 + 𝜐𝑖 

Los datos provienen de los estados financieros mensuales que los bancos suministran a la 

Superintendencia financiera de Colombia y que poseen información para el periodo 2000-2014. 

Se toma este periodo debido a que a partir del 2000 es cuando entra en vigor la política de inflación 

objetivo. No fue posible incluir los años 2015 y 2016 debido a que hubo un cambio en la 

metodología de publicación de los estados financieros y no fue posible empalmar las series.   
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El modelo econométrico a calcular es el siguiente2:  

MARNETINTit= αi + ΒX1 +δX2 +  υit 

Donde αi es el vector de variables dicótomas que recoge los efectos fijos de cada banco. X1 

es el vector de variables teóricas del modelo y X2 es el vector de variables adicionales. υit es el 

error. 

5.3 Datos 

Como variable dependiente se tomó el margen ex post, debido a que ha sido la variable usada 

por muchos modelos a nivel nacional e internacional, lo que permite una mejor comparabilidad de 

resultados. Sin embargo, en la sección de discusión se planteará que el uso del margen (ex post) 

puede distorsionar los resultados del análisis, ya que el modelo teórico plantea explícitamente el 

margen ex ante como variable dependiente. 

Dentro de las variables explicadas en el modelo teórico (explicadas en el marco teórico) está 

la estructura de mercado que será medida con el índice de Herfindahl Hirschman. Adicionalmente 

se tendrá en cuenta la participación de mercado como medida proxy del poder de mercado de cada 

banco al igual que Florez y Saldarriaga (2013). Los costos operativos  se medirán como proporción 

de los activos. Aversión al riesgo será la proporción del patrimonio respecto a los activos. Riesgo 

de mercado será la varianza de la tasa interbancaria. Riesgo de crédito se calcula como la 

proporción de provisiones3 respecto a los activos totales. Finalmente se calcula la covarianza de 

los riesgos mencionados y el volumen total de créditos como el logaritmo de estos (ver tabla 1). 

                                                           
2 La única variable teórica que no se calculó fue el tamaño medio de las operaciones de crédito, debido a que 
presenta similitud con la variable volumen de inversión crediticia. 
3 provisiones de cartera se definen como una partida destinada a absorber las pérdidas potenciales derivadas de la 
exposición crediticia de la entidad. 
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Solo se omite la variable tamaño promedio de las operaciones de crédito (L+D) debido a que 

presenta semejanza con la última variable mencionada (volumen total de créditos). 

Dentro de las variables adicionales se tuvieron en cuenta:  

Inflación: se espera que tenga una relación positiva con los márgenes de interés porque una 

inflación más alta introduce incertidumbre económica que debe ser compensada por mayores 

márgenes (Poghosyan, 2013). 

Comportamiento del PIB: La relación entre los márgenes bancarios y el crecimiento 

dependerá de la correlación entre los precios, los costos y el ciclo económico. El crecimiento 

económico está relacionado negativamente con los precios y costos bancarios, aunque el grado en 

que estas variables se ven afectadas puede ser significativamente diferente, lo que significa que el 

efecto neto sobre los márgenes no puede ser determinado claramente (Carbó Valverdie, 

Humphrey, & Rodriguez Fernandez, 2003).  

Tasa de interés de política monetaria: para colombia se ha tenido en cuenta la varianza de 

la tasa de interes de política monetaria, más no la tasa de interés en si. Se incluye esta variable con 

el propósito de medir el impacto de la política monetaria sobre el margen de intermediación. Para 

esta variable no se tiene un efecto esperado. 

Pago de intereses implícitos: el banco en lugar de remunerar los depósitos explícitamente 

mediante el pago de una tasa de interés, ofrece varios servicios bancarios "gratuitos, incrementando 

así el margen (Maudos & Fernandez de Guevara, 2004). 

Costo de oportunidad de reservas bancarias: El mantenimiento de reservas bancarias 

remuneradas a una tasa de interés inferior a la del mercado supone costos cuya magnitud dependerá 
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del volumen de reservas y de su costo de oportunidad. Se espera que el signo sea positivo, ya que 

cuanto mayor sea el volumen de reservas líquidas, mayores serán los costos de oportunidad, por 

lo que se requiere un mayor margen de interés (Maudos & Fernandez de Guevara, 2004) 

Diversificación: incorporamos la variable diversificación Que se mide por la proporción 

entre los ingresos distintos de los intereses y los activos totales. Se espera que un banco 

diversificado ofrezca sus actividades de negociación de intereses con menores márgenes, para 

atraer a nuevos clientes. Por lo tanto, se espera un signo negativo (Almarzoqi & Naceur, 2015) 

Calidad de la gestión: Una buena gestión implica seleccionar activos altamente rentables 

y pasivos de bajo costo, por lo que se espera una relación positiva entre la calidad de la gestión y 

el margen de interés. La calidad o eficiencia de la gestión se basa en el coeficiente de coste a 

ingreso (EF), que se define como el costo operativo necesario para generar una unidad de ingreso 

bruto. Un aumento en esta relación implica una disminución en la eficiencia o calidad de la gestión, 

lo que se traducirá en un menor margen de interés. Así que se espera un signo negativo (Angbazo, 

1997). 

Tipo de Banco (Nacional o extranjero): se incorpora una dummy que tomavalor de unosi 

los bancos son extranjeros y 0 si los bancos son nacionales. 

Finalmente se tendrán en cuenta las interacciones de cada una de las variables propias de 

cada banco (costos operativos, riesgo de crédito, intereses implícitos, reservas bancarias y 

diversificación) con el tipo de banco (nacional o extranjero). 

Las variables adicionales incorporadas en la estimación no se han tenido en cuenta en 

estudios previo a excepción de las reservas bancarias. La medición de cada una de estas variables 

junto con su símbolo y efecto esperado se encuentran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Variables. 

Variables 

Dependiente 
Descripción Símbolo 

Efecto 

esperado 

Margen de 

intermediación 

margen neto de interés / Activos 

totales 
MARNETINTit   

    

Variables  teóricas       

Poder de Mercado  Índice de Herfindahl Hirschman IHH ESTMERCt + 

Participación de 

mercado 
Activos Banco/activos del sector SHAREit .+/- 

Costos operativos 
costos administrativos totales / 

Ingresos  
COSTOPERit + 

Aversión al riesgo Patrimonio / activos totales RISKAVERit + 

Riesgo de mercado 
Varianza mensual de los datos diarios 

de la tasa de interés interbancaria. 
MARKRISKt + 

Riesgo de crédito Provisiones/activos totales CREDRISKit + 

Covarianza riesgo 

de crédito y riesgo 

de mercado 

Multiplicación de ambos riesgos COVRISKt + 

Volumen de 

inversión crediticia 
Logaritmo de créditos realizados CREDVOLit + 

    

Variables  

adicionales 
      

Inflación 
Tasa de inflación mensual (variación 

anual) 
INFt + 

Tasa de crecimiento 

del PIB 
Tasa de crecimiento del PIB PIBt .+ / - 

Tasa de interés de 

política monetaria 
TIB mensual TIBt .+/- 

Pago de intereses 

implícitos 

Gastos financieros diferentes de 

intereses / Total de activos 
IMPLINTERit + 

Costo de 

oportunidad de 

reservas bancarias 

Reservas y fondos de destinación 

específica/total activos 
OPCOSTit + 

Diversificación Otros activos/Activos totales   DIVERSit - 

Calidad de la 

gestión 
Costos operativos / Ingresos CALGESTit - 
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Tipo de Banco 
Dummy=1 si el banco es 

internacional 
BIi .+/- 

 

En tabla 2 se observa que el 21.42% de los bancos tienen un margen de intermediación por debajo 

del 3% y por encima del 6%.  El 57,17%  restante se ubicó entre el 3% y el 6%. Los tres principales 

bancos de Colombia (Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia) conforman en promedio un 

46,37% de los activos de los bancos. Los costos operativos oscilan entre un 3% y 5%. El 35,71%de 

los bancos del estudio son internacionales (GNB Sudameris, CorpBanca, BBVA, Colpatria y 

CitiBank). 

 Se observa en los gráficos de dispersión que los costos operativos y el riesgo de crédito son las 

variables que presentan una mayor correlación con el margen de interés (R2 de 0,55 y 0,59 

respectivamente), mientras que las otras variables presentan mayor dispersión. La calidad de 

gestión, participación de mercado y aversión al riesgo presentan una correlación entre 0,1 y 0,3. 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas 

Banco MNI 

Costos 
Operativ

os 

Aversión 
al riesgo 

Riesgo 
de 

crédito 

Log Cred. 
Otorgad

os 

Participaci
ón de 

Mercado 

Intereses 
implícito

s 

Reservas 
bancaria

s 

Diversific
ación 

Calidad de 
Gestión 

GNB 
Sudameris 1,65% 3,16% 8,01% 1,12% 6,25 2,80% 3,91% 2,97% 5,55% 44,43% 

Banagrario 1,96% 4,00% 7,77% 2,10% 6,48 6,87% 0,51% 2,70% 16,34% 97,63% 

CorpBanca 2,93% 4,83% 10,78% 2,15% 6,47 4,05% 12,43% 4,56% 9,44% 70,75% 

B. de Bogotá 3,84% 3,53% 15,02% 2,02% 7,05 14,75% 7,59% 8,97% 7,27% 53,06% 

BBVA 4,16% 4,59% 9,27% 3,14% 6,92 10,36% 6,39% 6,64% 8,57% 60,93% 

Bancolombi
a 4,29% 4,61% 14,31% 2,57% 7,14 20,97% 8,77% 5,76% 9,21% 63,49% 

Occidente 4,41% 3,77% 12,99% 2,65% 6,71 7,39% 2,70% 8,83% 6,61% 51,56% 

AV VILLAS 5,05% 4,96% 10,99% 3,88% 6,49 4,05% 1,25% 7,21% 8,85% 54,84% 

Davivienda 5,40% 5,11% 11,76% 5,10% 6,93 10,67% 3,62% 8,21% 9,93% 55,52% 

Popular 5,82% 4,67% 11,48% 2,51% 6,69 5,87% 1,11% 5,36% 7,73% 46,41% 
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Red 
Multibanca 
colpatria 5,89% 4,34% 9,34% 4,33% 6,67 4,71% 2,80% 2,59% 6,78% 41,15% 

Citibank 6,91% 5,62% 15,71% 3,21% 6,50 3,98% 18,70% 9,54% 4,45% 52,72% 

Banco 
Finandina 9,04% 4,55% 16,59% 5,06% 5,37 0,32% 1,51% 5,85% 8,10% 30,18% 

BCSC 10,20% 8,67% 10,85% 4,35% 6,46 3,20% 0,81% 4,77% 8,05% 67,01% 
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6 Resultados 

Para la estimación se optó por un modelo de Errores Estándar Corregidos para Panel AR (1) 

(Panel Corrected Standard Errors ó PCSE) debido a la presencia de heterocedasticidad, 

autocorrelación y correlación contemporánea. Adicionalmente se estimaron regresiones para dos 

periodos (2000-2007 y 2008-2014) para ver la robustez de los resultados y el posible impacto que 

la crisis económica de 2008 pudo tener sobre los determinantes del margen de intermediación. Los 

resultados se encuentran en la tabla 3. 
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Se observa que la estructura de mercado solo es significativa en el periodo antes de la crisis 

(2000-2007). Es decir, a medida que se reducía la cantidad de bancos, los márgenes de 

intermediación de estos incrementaban. Sin embargo, cuando se incorpora la participación de 

mercado (SHARE) se observa que esta es negativa y estadísticamente significativa. Esto quiere 

decir que los bancos más grandes poseen menor margen de intermediación. En el segundo periodo 

(2008-2014) la estructura de mercado deja de ser significativa y la participación de mercado tiene 

mayor significancia.  

 Los costos operativos son positivos y  significativos para los dos periodos. Esto implica que 

ante incrementos en los costos, los bancos tienden a transferirlos a los agentes de la economía. 

Esto reafirma los resultados encontrados por  de estudios previos para Colombia (Escobar & 

Gomez, 2011; Flórez Gallego & Saldarriaga Muñoz, 2013), Latinoamérica (Gelos, 2009) otros 

países en  vías de desarrollo  (Almarzoqi & Naceur, 2015) 

El grado de aversión al riesgo solo resultó significativo entre 2000-2007. La incertidumbre 

del entorno económico que percibe el sistema bancario parece traspasarse a mayores márgenes de 

intermediación debido a percepciones de riesgo, ya que es la prima que exigen los bancos si los 

dueños son adversos al riesgo. Esta variable fue medida como patrimonio/activos totales. Es decir, 

aquellos bancos más solventes no reducen el costo de los servicios financieros a los consumidores, 

sino que lo incrementan. 

Tabla 3. Estimaciones 

VARIABLES 
PCSE 2000-2007 PCSE 2008-2014 PCSE 2000-2014 

ESTMERC 2.88e-06** (1.36e-06) 5.79e-07 (1.14e-06) 3.77e-06*** (9.58e-07) 

SHARE -0.00666* (0.00390) -0.0185*** (0.00565) -0.00995*** (0.00278) 

D1COSTOPER 0.748*** (0.0369) 0.595*** (0.0377) 0.672*** (0.0277) 



23 
 

RISKAVER -0.00698** (0.00303) 0.00102 (0.00243) 0.00246 (0.00189) 

MARKRISK 0.000846 (0.0287) -0.0237 (0.200) -0.000759 (0.0262) 

D1CREDRISK 0.0489*** (0.0171) 0.0299*** (0.00829) 0.0448*** (0.00901) 

COVRISK 0.741 ((1.472) -0.436 ((7.235) 0.944 ((1.248) 

D1CREDVOL 0.00551* (0.00294) -0.0112** (0.00452) 0.00334 (0.00233) 

INF 0.0123* (0.00689) -0.00109 (0.00650) -0.00658 (0.00466) 

PIB -0.00372 (0.00488) -0.00453* (0.00259) -0.00988*** (0.00280) 

TIB 0.00202 (0.00369) 0.00104 (0.00480) 0.00433 (0.00331) 

D1IMPLINTER 0.000481 (0.00249) -0.00327 (0.00258) -9.00e-05 (0.00193) 

D1OPCOST 0.0235** (0.00989) 0.0226*** (0.00488) 0.0220*** (0.00533) 

DIVERS -0.00404*** (0.000917) -0.00503 (0.00361) -0.00561*** (0.000677) 

D1CALGEST -0.0131*** (0.000978) -0.00911*** (0.000885) -0.0121*** (0.000680) 

BI -0.00361** (0.00165) 0.000548 (0.00134) -0.00287** (0.00115) 

BI*D1COSTOP

ER 
-0.174*** (0.0461) 0.373*** (0.0532) 0.00721 (0.0331) 

BI*RISKAVER 0.0326*** (0.00549) -0.000263 (0.00451) 0.0112*** (0.00314) 

BI*D1CREDRIS

K 
0.167*** (0.0282) 0.139*** (0.0262) 0.212*** (0.0188) 

BI*D1CREDVO

L 
-0.0135*** (0.00366) 0.0108** (0.00520) -0.00806*** (0.00286) 

BI*D1IMPLINT

ER 
0.000655 (0.00433) 0.0104** (0.00437) 0.00631** (0.00311) 

BI*D1OPCOST -0.0293*** (0.0112) -0.0211*** (0.00673) -0.0211*** (0.00637) 

BI*DIVERS -0.0128*** (0.00301) 0.00696 (0.00692) -0.00821*** (0.00174) 

Observations 1,130 1,176 2,506 

Number of 

Banks 
14 14 14 

R-squared 0.720 0.853 0.707 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

La variable riesgo de crédito también resultó ser significativa y con signo esperado para 

ambos periodos. Por lo tanto aquellos bancos que se enfrentan a un mayor riesgo de impago tienden 

a transferir esa prima de riesgo a los márgenes de intermediación (Saunders & Schumacher, 2000; 

Escobar & Gomez, 2011). En Colombia la constante regulación y control de la superintendencia 
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financiera del deterioro de cartera encaminado a mermar posibles inestabilidades del sistema puede 

afectar indirectamente los costos (o margen) de intermediación. 

El riesgo de mercado, la covarianza entre esta y el riesgo de crédito y la tasa de interés de 

política monetaria no resultaron significativas. Esto junto con la significancia nula de la tasa de 

interés de política monetaria implica que si bien la política monetaria afecta las tasas de interés de 

capación y colocación, no afectan las primas que los bancos cobran sobre estos intereses (en el 

modelo teórico es b+a). Esto implica que ceteris paribus, los cambios en las volatilidades de la tasa 

de interés del banco de la república no afecta el margen que obtienen los bancos por la función de 

intermediar. En el contexto histórico se mencionó que el margen ex ante dependía en gran mediad 

de la política monetaria y las tasas de interés. Sin embargo en la estimación se tomó en cuenta el 

margen ex post como variable dependiente que como se observa en el gráfico, presenta un 

comportamiento diferente. Esta es otra razón más para justificar el uso de márgenes ex ante como 

variable dependiente en las estimaciones de estos modelos. 

El volumen de créditos otorgados fue significativa al 10% en el primer periodo y al 5% en 

el segundo periodo. Esto se traduce en que mayores préstamos involucran algún grado de riesgo 

para los bancos que es transferido al margen de intermediación.  

La inflación y el crecimiento del PIB no resultaron significativas. Esto implica que el 

entorno macroeconómico parece no afectar el margen de intermediación. Almarzoqi & Naceur 

(2015) encontraron que para algunos países la inflación resultó significativa mientras que para 

otros no, por lo que no existe un consenso sobre este resultado. 
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El pago de intereses implícitos tampoco resultó significativo. Esto quiere decir que los 

bancos están ofreciendo varios servicios bancarios "gratuitos, que no incorporan en el margen de 

intermediación como un costo. 

El costo de oportunidad de las reservas bancarias resultó significativo. Es decir, el encaje 

bancario afecta los márgenes de intermediación en concordancia con Brock y Rojas Suarez (2000) 

que encontraron esta variable significativa para Latinoamérica. Para Colombia Escobar & Gomez 

(2011), encuentran que esta variable es significativa y un determinante fue que a mediados de 2008 

el Banco de la República desmonta el encaje marginal y ajusta el encaje ordinario, también elimina 

la remuneración del encaje ordinario sobre las cuentas corrientes y de ahorro a principios del 2009. 

Con respecto a la variable diversificación, se encontró que solo entre 2000-2007, aquellos 

bancos más diversificados incorporaban ese menor riesgo en unos márgenes de intermediación 

menores. Este resultado defiende los encontrados por (Saunders & Schumacher, 2000; Allen, 

1988).  

La calidad de gestión estaba medida como el coeficiente de costo-ingreso y muestra que 

aquellos bancos que requieren menores costos para generar una unidad de ingreso (más eficientes) 

reflejan esto en menores costos de intermediación bancarios  (Maudos & Fernandez de Guevara, 

2004). 

Finalmente, la variable dummy que tenía en cuenta el tipo de banco, encontró que solo en el 

primer periodo los bancos internacionales tenían menor margen de intermediación que los bancos 

nacionales con una significancia del 5%. Sin embargo, se observa que entre 2000-2007, todas las 

interacciones fueron estadísticamente significativas menos la interacción de pago de intereses 
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implícitos. El efecto de los costos operativos, el tamaño de los créditos otorgados y el costo de 

oportunidad de las reservas bancarias no es tan grande como en bancos nacionales.  

El efecto de la aversión al riesgo es mayor para bancos internacionales en el primer periodo, 

mientras que en el segundo periodo es igual al de bancos nacionales 

 El efecto del riesgo de crédito tiende a ser mayores en ambos periodos, contrario a lo que 

ocurre con el costo de oportunidad de reservas bancarias, donde el efecto es menor al de bancos 

nacionales en ambos periodos. 

Las estimaciones para ambos periodos muestran que los determinantes del margen de 

intermediación se han mantenido relativamente homogéneos en donde los costos operativos, el 

riesgo de crédito, las reservas bancarias y la calidad de gestión se mantienen como los principales 

determinantes del margen de intermediación antes y después de la crisis de 2009. Sin embrago, 

estos pequeños cambios en los determinantes no son exclusivamente debido a la crisis, sino a una 

serie de cambios que ha presentado el sistema financiero colombiano desde el 2009. 

7 Conclusiones  

Los resultados anteriores reafirman los resultados en estudios previos hechos para Colombia 

y para Latinoamérica. Sin embargo, este estudio no encontró que las variables macroeconómicas 

como el crecimiento económico, inflación y volatilidad de tasas de interés afecten los márgenes 

de intermediación como si se ha encontrado en otros países y regiones del mundo, lo que puede 

explicar por qué el sector bancario colombiano se ha mantenido como unos de los sectores más 

sólidos de nuestra economía incluso durante las crisis de 2009. 
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Estos resultados implican que para influir los márgenes de intermediación se debe hacer de 

manera indirecta ya sea disminuyendo los costos en que incurren las entidades bancarias o 

incrementando la competitividad de este. Sin embargo cuando nos referimos al análisis del margen 

ex ante, la política monetaria es relevante (véase el grafico 1) ya que incrementa el costo de 

intermediación en periodos contractivos y lo contrario. Por lo tanto, se sugiere que la política 

monetaria al incrementar o disminuir los costos de intermediación, transfiere de manera asimétrica 

esas variaciones sobre los agentes de la economía. Sin embargo no fue posible concluir quienes se 

ven más afectados. 

Adicionalmente, se considera que para futuros estudios sería mucho más preciso considerar 

el margen ex ante como variable dependiente. Las estimaciones realizadas hasta el momento solo 

han teniendo en cuenta el margen neto de interés (margen ex post) que difiere del margen planteado 

en el modelo teórico que es ex ante. Las variables que tienen en cuenta los bancos al momento de 

establecer sus tasas de interés al inicio del periodo, difieren de aquellas que afectan el margen neto 

de interés que se obtiene al final del periodo cuando el banco recibe los recursos. Por ejemplo, al 

margen ex post se ve afectado por variables que se incorporan durante el transcurso del periodo, 

mientras que el margen ex las tiene en cuenta debido a que se establecen al principio del periodo.  

Otro problema que surge por el uso del margen ex post es la posibilidad de cometer error tipo 

dos en variables relevantes para el modelo. Tal es el caso de la relevancia nula de la volatilidad de 

las tasas de interés sobre el margen de intermediación. Esto es sumamente importante debido a 

que implicaría que la política monetaria no funciona como herramienta para controlar el costo de 

intermediación del sistema financiero cuando en realidad si lo es. Incluso si se quisiese medir el 

impacto de la política monetaria sobre la economía, debería usarse el margen ex ante que es el que 
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observan los agentes. El margen ex post concierne específicamente a la eficiencia como bancos 

convierten el margen ex ante en beneficios por intereses (margen ex post).  

Finalmente, futuras investigaciones pueden desarrollar modelos teóricos (o estimaciones 

empíricas) que incorporen las expectativas que tienen los agentes sobre las condiciones 

económicas al momento de escoger sus tasas. 
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