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F IN A N Z A S ANÁLISIS

La deuda de los colombianos no pone

El crédito a personas vale $258,2 billones, pero el deterioro de cartera no es elevado.
Por JUAN CAMILO QUICENO RAMÍREZ

A

unque la cartera y el
otorgamiento de crédi
tos a personas han creci
do en Colombia, según exper
tos consultados por este dia
rio, no hay un riesgo tangible
para el sistema financiero por
eventuales impagos de los
deudores.
Así lo estimaron los espe
cialistas en medio del coleta
zo que aún se percibe de la covid-19, cuyo efecto derivó en
5,4 millones de empleos des
truidos, de los que ya se ha re
cuperado el 80%, según josé
M a n u e l Restrepo , ministro de
Hacienda.
Pero, ¿qué relación guarda
lo uno con lo otro? Hay que
recordar que a raíz de los des
pidos en 2020, según la Aso
ciación Nacional de Institucio
nes Financieras (Anif), los ho
gares perdieron $33,8 billones
en ingresos. Y en ese contexto,
crecería la posibilidad de un
incumplimiento por parte de
los prestatarios.
Se sabe que la banca, por
ejemplo, posee un efecto mul
tiplicador del dinero, toda vez
que destina una parte de los
depósitos del usuario a otros
préstamos, para luego retor
nar un interés.
El Banco de la República es
el encargado de establecer qué
porcentaje de todos los depó
sitos debe permanecer intacto
en las bóvedas con el propósi
to de mantener la liquidez, a
lo que se le conoce como en
caje bancario.
Por consiguiente, según
R aúl Cardona , director del Con
sultorio Financiero de Eafit,
una tasa alta de impagos puede
afectar la confianza de los
cuentahabientes. Y en caso de
un retiro pronunciado de los
ahorros, podría darse una mer
ma de los recursos disponibles
para irrigar en la economía.
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PANORAMA DE LA DEUDA EN COLOMBIA
Cifras en $ billones

Ajulio de 2021

Var. anual (%)

Cartera bruta total I

534,6

Endeudamiento
de las personas
Consumo I

[ 6,5 '

165,7

Vivienda

I 5,6

13,6
258,2

Total I

[ 7,8

Peso en la cartera bruta 4 8 , 3 %
Valor de la cartera vencida

12,5

Actualidad de la deuda

De acuerdo con la Superinten
dencia Financiera, a julio de
2021, el monto adeudado a los
establecimientos de crédito,
sin incluir al Fondo Nacional
del Ahorro (FNA) ni a los ban
cos de segundo piso, ascendió
a $534,6 billones y creció 3,2%
año a año.
Conforme a esos mismos
registros, la cartera vencida to
talizó $24,6 billones.
Sin embargo, para M a r ía
M ercedes Cuéllar, expresiden
te de la Asociación Bancaria y
de Entidades Financieras de
Colombia (Asobancaria), la va
riación interanual de la carte
ra bruta no se traduce en un
crecimiento significativo de la
obligación.

Cartera comercial

276,4

Cartera vencida
Fuente: Superintendencia Financiera. Infografía: EL COLOMBIANO © 2021. RR (N4)

Inclusive -desde su óptica“es importante que haya una
mayor profundización del crédi
to en la economía colombiana”.
En línea con lo anterior,
vale precisar que el indicador
de profundización denota el
valor de la cartera frente al Pro
ducto Interno Bruto (PIB), que
en este país se ubica en 50,1%.
“Hay muchos países que
tienen más del 100% en ese
índice, lo que quiere decir que

ALEJANDRO VERA
Vicepresidente técnico de Asobancaria.

109

78,8

M icrocrédito

"No es preocupante
el endeudamiento de
los colombianos
porque este año ha
vuelto a subir el nivel
de ingresos

sus economías son más líqui
das (más dinero disponible
para gasto). Si se mira a los Es
tados Unidos, ese indicador es
superior al 100%”, señaló.
Así las cosas, a su manera
de ver, el sistema financiero
no está bajo estrés.
Ahora bien, apuntó que
debe observarse de manera
desagregada cómo va evolu
cionando el crédito tomado
por personas en los diferen-

tes segmentos.
Productos más solicitados

Conforme a las métricas de la
Superfinanciera, hasta julio, en
el segmento de consumo la
deuda totalizaba $165,7 billo
nes, siendo el renglón con el
monto por cobrar más elevado
(ver gráfico) y su crecimiento
interanual llegó a 6,8%.
En total, con corte al sépti
mo mes, la cartera de perso
nas valía $258,2 billones y evi
denciaba un saldo vencido de
12,5 billones.
Según W ilson T ria n a , con
sultor en Banca y Seguros, los
beneficios ofrecidos por la
Banca -como periodos de gra
cia- generaron un incremento
en el endeudamiento de los
usuarios porque se acumula
ron los intereses”.
Hay provisiones

No obstante, jorg e C a sta ñ o ,
Superintendente Financiero,
había dicho que “hay $39 bi

llones en provisiones’’.
“Esa -tal como explicó- es
una plata que la Superfinanciera les ordena guardar a los
bancos por todos los créditos
que existen. Esa plata es la que
ayuda a amortiguar las pérdi
das y que los ahorros de los co
lombianos estén protegidos”.
De acuerdo con A le ja n d ro
Vera , vicepresidente técnico
de Asobancaria, “no es preo
cupante el endeudamiento de
los hogares colombianos (...)
por que este año ha vuelto a
subir el nivel de ingreso en la
medida en que se da la recu
peración económica”.
Con unas expectativas que
en el caso más conservador
proyectan un crecimiento en
el PIB de 5%, desde su óptica,
“el nivel de deuda se manten
ga estable. Hay que agregar
que los indicadores de calidad
de cartera se mantienen en ni
veles prepandemia, por debajo
del 5%, lo que evidencia que,
en el agregado, tenemos una
buena salud del crédito”.
No es crítico

Desde la óptica de ju an C am i
lo G o n z á le z , analista de la
Universidad Externado, los
créditos a largo plazo compo
nían más del 24% de la cartera
de consumo. Esto implica, se
gún dijo, cuotas mensuales
más bajas para el deudor y
menos presión.
“El indicador de carga fi
nanciera de los hogares está
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en riesgo al si
PARA SABER MÁS

SABER CUANDO TOMAR CRÉDITO
El objetivo primordial de las finanzas perso
nales, según Raúl Cardona, director del
Consultorio Financiero de Eafit, es el bienes
tar, vivir con los ingresos disponibles y tratar
de generar unos ahorros. Por ello, se debe
utilizar el crédito cuando realmente sea ne
cesario. “Independiente de la pandemia,
muchas personas se han acostumbrado a
gastar más de lo que reciben. En esa medi
da, los choques económicos golpean más a

alto, pero no tanto como llegó
a estar hacia principios de
2020. Según el dato reciente,
era casi del 28%. Eso significa
que en Colombia el hogar pro
medio con deuda destina el
28% a pagar sus créditos. Es
alto, pero no es crítico", aposti
lló el experto.
Paralelamente,
apuntó
que, a pesar de la caída en los
ingresos reseñada por Anif, no
a todos los colombianos los
afectó la pandemia en la mis
ma medida. Por ende, desde

quienes no tienen reservas. Estas son las
personas tipificadas en situación de fragili
dad financiera”, explicó el docente y enfati
zó en que tomar deuda en una época de
aprietos económicos “es como echarle ga
solina al fuego”. De acuerdo con sus pala
bras, es necesario disminuir los gastos y no
utilizar los préstamos para cubrir consumos
del día a día, “eso provoca aumento de la
preocupación cuando crece la deuda”.

su perspectiva, no todas las
personas solicitantes de prés
tamos hacen parte de la pobla
ción más golpeada por la des
trucción de empleos.
“Lo que debería pasar en
los próximos meses, es que
los bancos terminen de ayu
dar a las personas que están
endeudadas y necesitan bajar
sus cuotas para no quedar as
fixiados y cumplir con sus pa
gos. La invitación es a planear
muy bien sus endeudamien
tos", puntualizó ■

EN EL .COM
Escanee el código
QR y conozca las
perspectivas sobre
los créditos comer
ciales para el cie
rre de 2021.

