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Este reporte presenta los resultados de la Encuesta tri-
mestral sobre la situación del crédito en Colombia con 
corte a septiembre de 2018, en la que participan los in-
termediarios financieros1 que realizan operaciones de 
crédito, como bancos, compañías de financiamiento2 
(CFC) y cooperativas financieras (cooperativas)3.

El objetivo de este informe es analizar la situación ac-
tual y sectorial del crédito, la percepción que tienen 
las entidades sobre la oferta y la demanda de crédito, 
los cambios en las políticas de asignación en el corto 
plazo, así como las expectativas que tienen los inter-
mediarios financieros para el próximo trimestre.

Este documento contiene cinco secciones: en la pri-
mera se analiza la situación general del crédito, la se-
gunda se enfoca en la situación sectorial, en la tercera 
se estudian los cambios en la oferta y las políticas de 
asignación de nuevos créditos, en la cuarta se presen-

1 Este reporte se realizó a partir del diligenciamiento de la encuesta 
por parte de 26 entidades, que corresponden al 45,6% del total de 
encuestados.

2 A raíz de la Ley 1328 de julio de 2009 las compañías de 
financiamiento comercial cambiaron su razón social a compañías 
de financiamiento. Sin embargo, en este documento se usará la 
sigla CFC con el fin de evitar confusiones con la sigla de las 
corporaciones financieras (CF) utilizada en otras publicaciones 
del Departamento de Estabilidad Financiera. 

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

tan los principales resultados sobre modificaciones y 
reestructuración de préstamos. Finalmente, en la quinta 
se incluyen algunos comentarios generales que resu-
men la situación actual del crédito en Colombia.  

A. SITUACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO

Durante el tercer trimestre de 2018 los intermediarios 
financieros percibieron disminuciones en la demanda 
de las modalidades de comercial y vivienda, mientras 
que para el crédito de consumo y el de microcrédito 
percibieron incrementos (Gráfico 1)4. Aunque el in-
dicador de la cartera comercial continúa en terreno 
negativo, ese se encuentra en valores muy cercanos 
a cero y se podrían esperar mejoras en el crecimiento 
anual de esta cartera en el corto plazo. Por su parte, los 
intermediarios de crédito percibieron un aumento en 
la demanda de microcréditos, lo cual contrasta con el 
valor negativo que presentó este indicador el trimestre 
anterior. 

El análisis por tipo de establecimiento de crédito mues-
tra resultados heterogéneos: los bancos exhiben las 
mismas dinámicas que los resultados agregados; las 
CFC perciben aumentos en la demanda de todas las 
modalidades de crédito, y las cooperativas, en contras-

4 A los establecimientos de crédito se les preguntó cómo cambió la 
demanda por nuevos créditos durante los últimos tres meses (fue: 
1 = inferior; 2 = levemente inferior; 3 = igual; 4 = levemente supe-
rior, 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 se interpreta como una 
percepción general de un aumento en la demanda. Para calcular el 
indicador conjunto de demanda por nuevos créditos se ponderó, en 
cada trimestre, el balance de respuestas de cada grupo de interme-
diarios financieros (bancos, CFC y cooperativas), de acuerdo con 
su participación en el saldo total de crédito otorgado, incluyendo el 
leasing financiero.

* Los autores hacen parte del Departamento de Estabilidad Finan-
ciera. Las opiniones no comprometen al Banco de la República ni 
a su Junta Directiva.
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te con los resultados agregados, perciben mayor de-
manda en la modalidad de vivienda y disminuciones 
en la cartera de microcrédito (Gráfico 2). 
  
Dentro de la cartera comercial se observa que los es-
tablecimientos de crédito (EC) perciben una demanda 
estable o inferior por parte de las empresas pequeñas y 
medianas, mientras que perciben una demanda estable 
o superior por parte de las microempresas. El compor-
tamiento de la demanda de las grandes empresas es 
heterogéneo según los tres grupos de entidades credi-
ticias (Gráfico 3).

Por otro lado, ante un escenario en el cual los interme-
diarios contaran con excesos de recursos, los présta-
mos de consumo, microcrédito, vivienda y préstamos 
a empresas que producen para el mercado interno 
son las alternativas predilectas de acuerdo con ban-

Gráfico 1
Percepción de la demanda de crédito para los establecimientos de crédito

A.  Comercial

C.  Vivienda

B.  Consumo

D.  Microcrédito

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos del Banco de la República.

cos, CFC y cooperativas, en su orden (Gráfico 4). Las 
cooperativas ubican, en quinto lugar, los préstamos a 
constructores, en contraste con el comportamiento de 
los bancos y CFC, que cada vez manifiestan menor in-
terés en destinar estos posibles excesos de recursos a 
este sector.
 
En general, las razones que aluden los intermediarios 
para otorgar recursos a dichas actividades son la mayor 
rentabilidad, el menor riesgo y la conservación del ni-
cho de mercado. Esta última es particularmente impor-
tante para las cooperativas (75,0%), mientras que para 
los bancos y las CFC la razón más relevante es la ma-
yor rentabilidad (69,2% y 77,8%, respectivamente). 

Al preguntarle a las entidades cuáles son las activida-
des de menor riesgo a la hora de invertir sus recursos, 
los intermediarios señalaron que llevarlos al Banco de 
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Gráfico 2
Cambio de la demanda de nuevos créditos por tipo de 
entidad

A.  Bancos

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.

B.  CFC

C.  Cooperativas
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Gráfico 3
Cambio de la demanda por nuevos créditos según tamaño 
de la empresa, por tipo de entidad

A.  Bancos

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.

B.  CFC

C.  Cooperativas

(porcentaje del balance de respuestas) 

Microempresas Empresas pequeñas 

Empresas medianas Empresas grandes 

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18

(porcentaje del balance de respuestas) 

Microempresas Empresas pequeñas 

Empresas medianas Empresas grandes 

 

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18

(porcentaje del balance de respuestas) 

Microempresas Empresas pequeñas 

Empresas medianas Empresas grandes 

-120,0

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18



4

la República sigue siendo la mejor opción, junto con 
la compra de títulos de deuda pública. Otras opciones 
importantes son prestar a otras entidades financieras y, 
según las cooperativas,  prestar para adquirir vivienda. 

Cuando se les pregunta a los encuestados sobre las 
condiciones necesarias para aumentar la oferta de cré-
dito, todos señalan como factor principal un mayor cre-
cimiento de la economía. Otros aspectos mencionados 
son la mejor información de la capacidad de pago de 
los deudores y la disponibilidad de mayores y mejores 
garantías.

En caso de presentarse un crecimiento acelerado de la 
economía y, en consecuencia, de la demanda de cré-
dito, las entidades financieras reportaron que el siste-
ma podría atender el exceso de demanda sin mayores 
traumatismos.

B. ANÁLISIS SECTORIAL DEL CRÉDITO

Con respecto al acceso a nuevos créditos según sector 
económico5, los tres tipos de intermediarios indican 
que comercio, industria, personas naturales y servi-
cios son los segmentos que tienen mayores facilidades 
(Gráfico 5). Con respecto a los de bajo acceso al cré-
dito, los establecimientos de crédito señalan al agrope-
cuario y construcción como los sectores con más bajo 
acceso al crédito para septiembre de 2018.

Frente a la rentabilidad que generan los diferentes sec-
tores económicos, tanto CFC como cooperativas iden-
tificaron a las personas naturales como el segmento 
más rentable, al igual que en la encuesta anterior. En 
contraste, ambos tipos de intermediarios señalaron a 
los sectores agropecuario, minero y de construcción 
como los que ofrecen una menor rentabilidad. Por su 
parte, los bancos afirman que el sector agropecuario es 
el más rentable y el de comercio el menos rentable. En 
cuanto a los sectores que presentan mayores problemas 

5  A los establecimientos de crédito se les preguntó cómo considera 
el actual acceso de los siguientes sectores económicos al crédito 
nuevo que otorga el sector financiero (donde 1 = acceso bajo al 
crédito y 5 = acceso alto al crédito). El balance es la diferencia en-
tre el porcentaje de encuestados que respondieron 4 y 5, y aquellos 
que señalaron 1 y 2. Un resultado positivo del balance equivale a 
un acceso alto al crédito.

Gráfico 4
Principales destinos del exceso de recursos por parte de los 
establecimientos de crédito

A.  Bancos

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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C.  Cooperativas
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Gráfico 5
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, septiembre de 2018; cálculos del Banco de la República.

de información para identificar buenos clientes, todos 
los establecimientos de crédito señalaron al agrope-
cuario y el de construcción dentro de los tres sectores 
con mayores problemas de información. 

En el tercer trimestre de 2018 las cooperativas indican 
que todas las empresas, sin importar su tamaño, tienen 
un bajo acceso al crédito. Esto contrasta con los resul-
tados de la encuesta anterior, donde registraron que a 
junio de 2018 las empresas grandes exhibían condicio-
nes favorables de acceso al crédito. Por otra parte, los 
bancos y CFC señalan que el acceso al crédito es bajo 
para las micro y pequeñas empresas, mientras que es 
más favorable para las medianas y grandes (Gráfico 6).

C. CAMBIOS EN LA OFERTA Y 
ASIGNACIÓN DE NUEVOS 
CRÉDITOS

Al analizar la evolución del indicador de cambio en la 
oferta6 de los EC durante el tercer trimestre de 2018, 

6 A los establecimientos de crédito se les pregunta cómo cambió 
la oferta por nuevos créditos durante los últimos tres meses (ha 
sido: 1 = inferior; 2 = levemente inferior; 3 = igual; 4 = levemente 
superior; 5 = superior; NA = no aplica). El porcentaje del balance 
de respuestas se calcula como la diferencia entre el porcentaje 
de encuestados que respondieron 4 y 5, y aquellos que señalaron 
1 y 2. Un resultado positivo del balance se interpreta como una 
percepción general de un aumento en la oferta, y viceversa.

se observa que los tres grupos de entidades reportaron 
que la oferta de crédito a las modalidades de consumo, 
vivienda y microcrédito se incrementó o se mantuvo 
estable. Las respuestas para la modalidad de comercial 
sugieren que los bancos incrementaron la oferta en este 
segmento, mientras que las cooperativas y las CFC la 
redujeron (Gráfico 7).

Por otro lado, con el fin de analizar los cambios en las 
políticas de asignación de nuevos créditos, se tienen 
en cuenta las consideraciones de los intermediarios 
relacionadas con los criterios de evaluación del ries-
go de los clientes y los cambios en las exigencias para 
aprobar o rechazar nuevos préstamos. De esta forma, 
al momento de aprobar nuevos créditos, los tres grupos 
de entidades señalaron que el conocimiento previo del 
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Gráfico 6
Acceso al crédito para las empresas, según su tamaño

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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cliente y su buen historial crediticio son los principa-
les aspectos a tener en cuenta. El segundo criterio que 
determina la aprobación de nuevos créditos es el bajo 
riesgo de crédito asociado con el préstamo. 

Durante el tercer trimestre de 2018 los bancos fueron el 
grupo de intermediarios que manifestaron rechazar un 
mayor porcentaje de solicitudes de nuevos créditos en 
las modalidades de consumo, comercial y microcrédito 
(Gráfico 8). Por su parte, las cooperativas registraron 
los porcentajes de rechazos más bajos para todas las 
modalidades de crédito, a excepción de microcrédito. 

En cuanto a las exigencias para otorgar nuevos crédi-
tos, los resultados de la encuesta se analizan desde dos 
perspectivas: la primera corresponde al cambio en las 
exigencias, medido como el porcentaje del balance de 
respuestas de los encuestados7; la segunda, corresponde 
a la proporción de entidades que afirmó ser más, igual 
o menos restrictiva, según el tipo de intermediario.

7  A los establecimientos de crédito se les pregunta cómo han cambia-
do o cambiarían sus requerimientos para la asignación de nuevos 
créditos y se les dan las siguientes opciones: 1 = más restrictivos; 2 
= moderadamente más restrictivos; 3 = han permanecido igual; 4 = 
moderadamente menos restrictivos; 5 = menos restrictivos; 6 = no 
aplica). El porcentaje del balance de respuestas se calcula como la 
diferencia entre el porcentaje de encuestados que respondieron 4 y 
5, y aquellos que señalaron 1 y 2. Un resultado positivo del balance 
se interpreta como que los establecimientos de crédito están siendo 
menos restrictivos, y viceversa.

Gráfico 7
Cambio en la oferta de nuevos créditos por modalidad, por 
tipo de entidad

A.  Bancos

B.  CFC

C.  Cooperativas

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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Gráfico 8
Porcentaje de rechazo de nuevas solicitudes de crédito, por 
modalidad

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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El indicador del cambio en las exigencias muestra 
que la mayoría de bancos afirmó ser más restrictivo 
en todas las modalidades, siendo el indicador para la 
cartera de consumo el que presenta los valores menos 
negativos (Gráfico 9). Con respecto a los resultados 
del segundo trimestre de 2018, en esta versión de la 
encuesta los bancos manifiestan ser más restrictivos 
en la modalidad de consumo y serlo menos en las mo-
dalidades comercial y vivienda.

Se observa que en lo corrido de 2018 la proporción de 
bancos que manifestaron incrementar sus exigencias 
en la asignación de créditos comerciales es inferior en 
promedio a los valores reportados a lo largo de 2017 
(Gráfico 10). Los EC que aumentaron sus exigencias 
para otorgar préstamos en esta modalidad afirman 
haberlo hecho por problemas específicos de este seg-

mento, una perspectiva económica menos favorable, 
por el deterioro en sus posiciones de balance y por una 
menor tolerancia al riesgo. Para el próximo trimestre 
una menor proporción de bancos y CFC esperan au-
mentar sus exigencias.

En cuanto a los créditos de consumo, la proporción de 
bancos que señaló haber aumentado sus exigencias se 
ubica en los valores más bajos desde inicios de 2014 
(Gráfico 11). Los bancos que aumentaron sus requeri-
mientos afirmaron que este comportamiento obedeció 
a una perspectiva económica menos favorable o incier-
ta y un deterioro en sus posiciones de balance. Por otra 
parte, el 50% de las CFC y el 25% de las cooperativas 
aumentaron los requerimientos. Para el próximo tri-
mestre, cerca del 25,0% de los EC pretende reducir sus 
exigencias.

Gráfico 9
Indicador del cambio en las exigencias en el otorgamiento de nuevos créditos por tipo de cartera (bancos)

A.  Consumo B.  Comercial

C. Vivienda D. Microcrédito

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos del Banco de la República.

(porcentaje del balance de respuestas)

Menos
restrictivos

Más 
restrictivos

Consumo 

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18

-12,50

(porcentaje del balance de respuestas)

Menos
restrictivos

Más 
restrictivos

Comercial 

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0 -30,77
-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18

(porcentaje del balance de respuestas)

Menos
restrictivos

Más 
restrictivos

Vivienda 

-80,0

-60,0

-16,67

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18

(porcentaje del balance de respuestas)

Menos
restrictivos

Más 
restrictivos

Microcrédito

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 sep-18

-30,77



8

Gráfico 11
Cambios de las exigencias en la asignación de nuevos 
créditos en la cartera de consumo (bancos)

a/ Expectativas para el próximo trimestre.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.

Gráfico 10
Cambios de las exigencias en la asignación de nuevos 
créditos en la cartera comercial (bancos)

a/ Expectativas para el próximo trimestre.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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Para los créditos de vivienda el 83,3% de los bancos 
mantuvo inalteradas sus exigencias en los últimos tres 
meses, mientras que el restante 16,7% las aumentó 
(Gráfico 12). Por su parte, todas las cooperativas ma-
nifestaron haberlas mantenido. Para los próximos tres 
meses el 16,7% de los bancos espera reducir sus exi-
gencias, mientras que el restante 83,3% espera mante-
nerlas inalteradas. El 100% de las cooperativas espera 
continuar con sus exigencias inalteradas.

En relación con el microcrédito, la proporción de ban-
cos que señaló haber aumentado sus exigencias se 

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

a/ Expectativas para el próximo trimestre.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; 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 microcréditos (bancos)

a/ Expectativas para el próximo trimestre.
Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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mantuvo estable frente a lo reportado tres meses atrás. 
Para el próximo trimestre se espera que el 100% de los 
bancos mantenga sus exigencias (Gráfico 13).

En cuanto a los aspectos con los que las entidades eva-
lúan el riesgo de sus nuevos clientes, los principales 
determinantes que los establecimientos encuestados 
respondieron fueron la historia de crédito, el flujo de 
caja proyectado y las utilidades recientes de la empresa 
(Gráfico 14). Adicionalmente, las cooperativas mani-
fiestan que la actividad económica del cliente también 
es un importante determinante.

Con respecto a los factores que impiden o podrían im-
pedir otorgar un mayor volumen de crédito al sector 
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privado, los intermediarios financieros continúan se-
ñalando que la capacidad de pago del solicitante es 
el principal obstáculo. Como segundo factor más im-
portante, los tres tipos de establecimientos de crédito 
indicaron la actividad económica del cliente, a dife-
rencia de la falta de información financiera de los nue-
vos clientes que mencionaron en el trimestre anterior 
(Gráfico 15).

Por último, al analizar las quejas de los clientes en 
el trámite de la negociación del crédito, se encuentra 
que, en general, según los EC las quejas más frecuen-
tes están relacionadas con la percepción de tasas de 
interés muy altas, la duración del proceso del crédito 
y las difíciles condiciones de aprobación (Gráfico 16). 
Adicionalmente, las CFC indican que la cantidad de 
crédito disponible no es suficiente y las cooperativas, 
que las garantías exigidas son muy altas.

D. MODIFICACIONES Y 
REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS

En esta sección se presentan los principales resultados 
sobre las modificaciones y reestructuración de créditos 
de los EC colombianos. En particular, se exponen los 
mecanismos, las modalidades de crédito y los sectores 
económicos en los que se concentran dichas prácticas.

Gráfico 14
Criterios para la evaluación del riesgo de nuevos clientes

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.

Gráfico 15
Factores que impiden otorgar un mayor volumen de 
crédito, por tipo de entidad

A.  Bancos

B.  CFC

C.  Cooperativas
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Por el lado de las modificaciones de crédito, se en-
cuentra que en el último trimestre la mayoría de ban-
cos realizó modificaciones de crédito (76,9%), cifra 
similar a la registrada por las CFC (77,8%). Por su 
parte, el total de las cooperativas manifestó haber he-
cho modificaciones. Sin embargo, el saldo de créditos 
modificados no superó el 10% del saldo total de cada 
modalidad en las entidades encuestadas. Las carteras 
en las que más se realizaron modificaciones fueron 
consumo, según las cooperativas, y comercial, según 
bancos y CFC (Gráfico 17). Con respecto al tipo de 

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.

Gráfico 16
Comentarios de los clientes en el trámite del crédito
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Gráfico 17
En qué modaliodad se presentó la mayor cantidad de 
modificaciones

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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modificación utilizado, la mayoría de las entidades 
contestó que la ampliación del plazo es el más usado. 
Otros mencionados fueron la consolidación de obliga-
ciones y las disminuciones en los intereses.

Por sector económico, tanto las cooperativas como las 
CFC indicaron que se han realizado más modificacio-
nes en el sector de las personas naturales, mientras que 
los bancos manifestaron que ha sido en el sector co-
mercio. Otros sectores económicos destacados fueron 
servicios e industrial.

Finalmente, el porcentaje de créditos modificados que 
fue reestructurado es mayor para el caso de la cartera 
comercial, tanto para bancos como para CFC, seguido 
por la cartera de vivienda en el caso de los bancos y por 
la de consumo en el caso de las CFC (Cuadro 1). Este 
porcentaje es mayor cuando se calcula por saldo que 
cuando se calcula por número de créditos para el caso 
de los bancos, lo que indica que los créditos modifica-
dos que se reestructuraron son de mayor saldo.

Con respecto a la reestructuración de créditos, los re-
sultados de la encuesta muestran que el porcentaje de 
bancos y CFC que reestructuraron créditos durante el 
tercer trimestre de 2018 fue de 76,9% y 66,7%. Al 
igual que en las encuestas anteriores, todas las coo-
perativas consultadas reestructuraron créditos en los 
últimos tres meses.

Cuadro 1
Porcentaje de créditos modificados que fueron 
reestructurados

Sep-18 Por saldo Por crédito

Bancos

Consumo 4,0 1,2

Comercial 12,1 2,9

Vivienda 8,0 3,6

Microcrédito 0,4 0,4

Promedio 6,1 2,0

CFC

Consumo 1,3 0,8

Comercial 1,6 2,3

Vivienda 0,0 0,0

Microcrédito 0,0 0,0

Promedio 0,7 0,8

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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B.  CFC

C.  Cooperativas

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.

Gráfico 18
Principales medidas de reestructuración de créditos
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En cuanto a las principales medidas de reestructura-
ción, la extensión de plazo del crédito sigue siendo la 
más utilizada por los EC. Dentro de otros mecanismos 
se encuentran los períodos de gracia (bancos y CFC), 
la consolidación de créditos y el otorgamiento de nue-
vas líneas para cumplir con obligaciones anteriores 
(cooperativas, Gráfico 18). 

Cuando se les pregunta a los encuestados cuáles fue-
ron las modalidades de crédito en las que se presentó 
el mayor número de reestructuraciones, la mayoría 
de entidades indicó haberlas realizado para las car-
teras de consumo y comercial. En contraste, la re-
estructuración de créditos en la cartera de vivienda 
es la menos frecuente para bancos y cooperativas, 
mientras que en el caso de las CFC son las de los 
microcréditos (Gráfico 19).

Por otro lado, se les preguntó a las entidades, diferen-
ciando por tipo de cartera, cuál era la participación 
de los préstamos reestructurados en el saldo total. Si 
bien la mayoría de los intermediarios presenta una 
proporción menor al 5,0% de créditos reestructura-
dos, el análisis por modalidad y tipo de intermediario 
revela ciertas particularidades (Cuadro 2). Por ejem-
plo, en los créditos comerciales el 20,0% de las CFC 
y el 25,0% de las cooperativas reportaron un saldo de 
reestructuraciones mayor al 10,0%, mientras que para 
ningún banco el saldo reestructurado en esta modali-
dad superó el 10,0%. 

Finalmente, cuando se pregunta por los sectores para 
los cuales es más usual realizar reestructuraciones de 
crédito, los intermediarios identificaron a los de co-
mercio, industria, personas naturales y servicios. Los 
bancos son el único tipo de entidades que indican que 
han realizado reestructuraciones en el sector de la 
construcción en el último trimestre.  Por otra parte, 
según todos los intermediarios, las reestructuraciones 
son menos comunes para los sectores de comunicacio-
nes, exportadores e importadores (Gráfico 20). 
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Cuadro 2
Cartera reestructurada como porcentaje del saldo total, por tipo de crédito e intemediario

mar-18 0% - 5% 5,1% - 10% 10,1% - 15% >15%

Bancos

Consumo 87,5 12,5 0,0 0,0

Comercial 90,9 9,1 0,0 0,0

Vivienda 100,0 0,0 0,0 0,0

Microcrédito 80,0 0,0 20,0 0,0

Promedio 89,6 5,4 5,0 0,0

CFC

Consumo 75,0 25,0 0,0 0,0

Comercial 60,0 20,0 20,0 0,0

Vivienda 100,0 0,0 0,0 0,0

Microcrédito 100,0 0,0 0,0 0,0

Promedio 83,8 11,3 5,0 0,0

Cooperativas

Consumo 75,0 25,0 0,0 0,0

Comercial 75,0 0,0 25,0 0,0

Vivienda 100,0 0,0 0,0 0,0

Microcrédito 100,0 0,0 0,0 0,0

Promedio 87,5 6,3 6,3 0,0

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos del Banco de la República.

Gráfico 20
¿En cuáles de los siguientes sectores ha realizado un mayor 
número de restructuraciones de créditos?

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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Gráfico 19
Restructuraciones de crédito por tipo de cartera

Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, septiembre de 2018; cálculos 
del Banco de la República.
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E. CONCLUSIONES

Los EC sugieren que han aumentado la oferta de cré-
dito a los diferentes sectores y que esperan reducir o 
mantener inalteradas sus exigencias en la asignación 
de cartera. Mientras tanto, la dinámica de la deman-
da, en las modalidades de comercial y de vivienda, no 
ha mostrado una recuperación significativa. Lo ante-
rior sugiere que el bajo crecimiento de la cartera total 

puede estar explicado por factores de demanda, que se 
relacionan con el entorno macroeconómico. 

Por tanto, un contexto macroeconómico favorable que 
mejore la capacidad de pago de los deudores (factor 
que los EC identifican como el principal impedimen-
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to para otorgar nuevos créditos) y que dinamice la 
demanda, podría implicar mejores desempeños en la 
cartera en el futuro próximo.

Adicionalmente, los resultados de la encuesta indi-
can que los sectores de comercio, industria y servi-
cios resultan ser aquellos con mayor acceso al crédito 
comercial, mientras que el agropecuario y el de cons-
trucción continúan siendo los de menor acceso. Esto 
es coherente con la mayor dificultad de encontrar en 
ellos buenos deudores. En efecto, según el Reporte de 
Estabilidad Financiera del primer semestre de 2018, 
los indicadores de calidad de cartera en los sectores 
agropecuario y de construcción han presentado incre-
mentos en los últimos dos años, evidenciando debili-
dades crediticias de ambos segmentos. 
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¿Cómo ha cambiado la oferta por nuevos créditos du-
rante los últimos tres meses? Balance de respuestas 
por tipo de entidad.

Gráfico 8 
Durante el último trimestre, ¿cuál fue el porcentaje de 
solicitudes de nuevos créditos que fueron rechazadas?

Gráfico 9
Indicador del cambio en las exigencias en el otorga-
miento de nuevos créditos (histórico para bancos)

Gráfico 10 
¿Cómo han cambiado o cambiarían sus requisitos para 
asignar nuevos créditos comerciales? (histórico para 
bancos)

Gráfico 11 
¿Cómo han cambiado o cambiarían sus requisitos 
para asignar nuevos créditos consumo? (histórico para 
bancos)

Gráfico 12 
¿Cómo han cambiado o cambiarían sus requisitos para 
asignar nuevos créditos de vivienda? (histórico para 
bancos)

Gráfico 13 
¿Cómo han cambiado o cambiarían sus requisitos para 
asignar nuevos microcréditos? (histórico para bancos)

Gráfico 14 
Cuando su entidad evalúa el riesgo de nuevos clientes, 
¿cómo clasifica las siguientes opciones?

Gráfico 15 
¿Cuáles cree usted que son los principales factores que 
le impiden o le podrían impedir otorgar un mayor volu-
men de crédito al sector privado en la actualidad? 

Gráfico 16 
Comentarios de los clientes en el trámite de negocia-
ción de crédito
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Gráfico 17 
Ordene según su importancia, en qué modalidades 
se presentó(aron) el (los) mayor(es) número(s) de 
modificaciones

Cuadro 1
¿qué porcentaje del saldo de créditos modificados fue 
reestructurado?

Gráfico 18
Seleccione cuál(es) han sido los tipos de restructura-
ción que llevó a cabo en los últimos tres meses

Gráfico 19 
¿En qué modalidad se presentó el mayor número de 
reestruturaciones de créditos?

Cuadro 2
Actualmente, ¿cuál es el saldo de créditos reestructu-
rados como proporción del saldo total de cada una de 
las modalidades?

Gráfico 20
¿En cuáles sectores ha realizado un mayor número de 
reestructuraciones de créditos?


