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TOP 3
Durante este periodo ha pre-

valecido la reestructuración de 
obligaciones, tanto de personas 
naturales como de empresas, para 
ahorrar recursos por el bajo costo 
del dinero

LA DEMANDA del crédito en el país 
ha continuado de capa caída. Ni con 
las tasas de interés más bajas de la 

historia y el aumento de la oferta por par-
te de los establecimientos de crédito, han 
motivado a los colombianos para adquirir 
nuevas obligaciones crediticias.

Mientras la tasas de interés que el Ban-
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del dinero parece que se ha transferido al 
mercado normal con lentitud, debido a los 
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Por  ejemplo, ayer la Superintendencia 
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Corriente efectivo anual para el crédito de 
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Sin embargo, para los créditos en mora 
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modalidad de crédito de consumo y ordi-
nario. Sin embargo, para el microcrédito la 
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niveles en el costo del dinero son todavía 
altos en Colombia. 

De otro lado, los analistas del Banco de 
la República, Daniela Rodríguez-Novoa, 
Eduardo Yanquen y Sergio Castillo, del 
Departamento de Estabilidad Financiera, 
sostienen en un informe  que el mercado 
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pandemia sobre las condiciones de oferta 
y demanda del crédito. 

Oferta
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las carteras, mientras que la oferta se ha 
recuperado paulatinamente. No obstante, 
los requisitos  para el otorgamiento de cré-
dito siguen siendo exigentes, aunque en las 
carteras de vivienda y microcrédito se han 
presentado mejorías. En la medida en la que 
persistan los efectos de la pandemia se espe-
ra un comportamiento similar en la oferta y 
en la demanda del mercado de crédito. 

Por su parte, el presidente de Asoban-
caria, Santiago Castro, señala que ante la 
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la necesidad de generar una estrategia 
integral que contemple medidas tanto 
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Nacional para continuar otorgando alivios 
a aquellos deudores que lo requieran, ga-
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dito a la economía, por ejemplo, a través 
de garantías y créditos de redescuento, 
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A su vez, el Superintendente Financie-
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de las entidades es el de crédito, como 

consecuencia del posible incremento en la 
morosidad en carteras masivas. Sin em-
bargo, considera que el recaudo de cartera 
ha venido recuperándose, dando señales 
alentadoras que mitigan este riesgo en las 
diferentes entidades. A esto se suma un 
mayor provisionamiento por parte de las 
entidades, lo que compensa adecuadamen-
te el deterioro de la cartera.

Cambios

Por su parte, Jorge 
Sicilia, Economista Jefe 
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énfasis en que ante los 
cambios que el entorno 
financiero enfrenta, los 
principales retos serán: 
reducir la posibilidad de 
entrada en quiebra de las 
entidades con el objetivo 
de evitar una crisis fi-
nanciera que empeore la 
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frentar los problemas de 
morosidad que vendrán; 
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se gestionen los incenti-
vos que se establezcan en 
cada país.

Respecto a las reestruc-
turaciones del crédito que muchos colombia-
nos han preferido para aprovechar la baja 
de las tasas de interés, la Superintendencia 
Financiera dio a conocer que, entre el primero 
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de usuarios se han acogido al Programa de 
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De ese total de clientes, se han rede-
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billones.

Hay que recordar que este plan hace par-
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un respiro a los usuarios que, por cuenta de 
la pandemia, no han podido cumplir con 
sus obligaciones, y así mismo evitar posi-
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empresas y hogares, solicitudes que dejan 
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Sobre los créditos que 
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Recuperación

Frente a la recupera-
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Las operaciones de crédito aumentaron 
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manera general el comportamiento de las 
personas en pandemia encaminadas hacia 
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El número de operaciones de crédito, 
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No obstante, este sigue siendo un nú-
mero menor a la cantidad de operaciones 
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en el mes de agosto, con un incremento 
muy importante tanto en el número de 
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Santiago Rodríguez Raga, PhD de la Uni-
versidad de Los Andes.

Consumo

"��������	��������
�������������	��������
agosto, la cartera de crédito de consumo au-
��	����	��	�~<�������������������������
�����
����������
���
����?����
��
����	�=~=�[�����
�����
�
�*����?����
��
����	��	�=}=�[�����
^����
�����?����
��
����	��	�=�_�[!

En esta última, se multiplicaron por tres 
el número de créditos otorgados para vi-
vienda en un término de cuatro meses. Esto 
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Desde los tipos de producto, los de 
mayor crecimiento fueron las tarjetas de 
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Estos altos crecimientos pueden estar 
relacionados con que fueron precisamente 
los mismos productos los que presentaron 
un mayor decrecimiento a partir de mar-
zo, y que con el paso del tiempo lograron 
aumentar en número.

Asimismo, las mujeres tuvieron un 
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ditos sobre los hombres al cierre del mes de 
agosto, un nuevo panorama que contrasta 
con el de inicio de la pandemia, donde las 
mujeres habían frenado en mayor medida 
la actividad crediticia.

Ahora, con nuevas dinámicas de reac-
����
��	�����������������������
������
-
	���
����	�����������������	���	��	��-
lumen mayor de créditos, particularmente 
dirigidos hacia créditos productivos, como 
microcrédito y sector real.

'����*	����&���	���������	��	��	-
cremento en la actividad crediticia. Entre 
abril y agosto el rango de edad en donde 
hubo un mayor movimiento fue entre los 
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sectores más afectados.

La Superintendencia 
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que el Interés 
Bancario Corriente 

efectivo anual 
para el crédito de 

consumo y ordinario 
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cual representa una 
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puntos básicos

RECHAZO DE NUEVAS SOLICITUDES DE
CRÉDITO, POR MODALIDAD

Fuente: Banco de la República

Consumo Comercial Vivienda Microcrédito
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Bancos CFC Cooperativas Jun-2020

PANDEMIA SIGUE FRENANDO MERCADO FINANCIERO

Ni los bajos intereses reactivan  
la demanda del crédito en el país


