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RESUMEN 

 

Las crisis financieras dieron lugar a la inestabilidad financiera, de ahí la importancia de realizar 

control al crecimiento del fenómeno del Shadow Banking, termino conocido como las actividades 

bancarias que están fuera de la banca regulada. En esta investigación, se estudian los antecedentes 

teóricos que sirvieron de referencia, para conocer las causas que dan origen a estos 

acontecimientos,  factores como la regulación y supervisión financiera, son trascendentales para 

prescindir de burbujas financieras. 

Por lo anterior, fue necesario estructurar el marco referencial que aproximará la falta de regulación 

total o parcial de las libranzas, fondos de inversión colectiva (FIC’s) y titularizaciones, productos 

financieros que son operados en Colombia y que se maniobran bajo el fenómeno del Shadow 

Banking (SB), así mismo se describió la evolución histórica de estos productos financieros, junto 

con el comportamiento de la cartera de consumo vencida y el indicador de la DTF en el periodo 

del 2010 al 2015 por medio de una medición econométrica, obteniendo el grado de correlación 

que existe entre estas variables.  

Finalmente, se generó una propuesta de intervención al marco regulatorio financiero, para sugerir 

los posibles cambios de supervisión y regulación, de los productos financieros referenciados por 

el Banco de la Republica de Colombia. Esta exploración se sustenta por poseer valor descriptivo, 

correlacional y econométrico, entre las variables que son objeto de estudio, ya que de esta manera 

se abrirían posibles caminos para la disertación de próximas investigaciones que se puedan 

aproximar, a los riesgos latentes con el crecimiento del fenómeno del Shadow Banking que se 

manifiesta en el país.  
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INTRODUCCIÓN 

La innovación financiera es una fuente ilimitada la cual potencializa el crecimiento económico, 

generando así escenarios positivos, como lo es, el crecimiento de la colocación en el sistema 

financiero y  diversos escenarios negativos como: la especulación, la inestabilidad financiera y el 

riesgo moral. Es indiscutible, que la expansión financiera cada vez toma mayor potencia dentro de 

un entorno económico, convirtiéndolo en un sistema más competitivo, sin embargo, se encuentran 

atados diversos riesgos que son ignorados con la creación de instrumentos financieros, compuesto 

de factores tanto estructurales como coyunturales a los que no han dejado de ser ajenos al marco 

de regulación  y supervisión.  

Dicho lo anterior, la innovación financiera ha causado que los productos como las titularizaciones, 

libranzas y fondos de inversión colectiva (FIC’s), queden desregulados, lo que puede conllevar a 

la inestabilidad financiera a través del tiempo. Es por lo anterior que se justifica la importancia de 

investigaciones que aporten a este crecimiento, ya que estas abren fronteras y reflejan la situación 

económica de un país. Durante los últimos años los productos ya mencionados, generaron 

nuevamente alertas al sistema financiero. 

Como por ejemplo las libranzas; la última alerta fue en el año 2012, alerta que obligó a establecer 

la ley que regularía y supervisaría a las entidades que operaban con el producto, dicha ley solo 

acobija a la entidades financieras, debido a que las no financieras no reportan a la Superintendencia 

Financiera de Colombia, cabe mencionar que la participación de colocación de libranzas por parte 

de las entidades no reguladas es del 38% del total de la cartera (Asobancaria, 2015), lo que implica 

que se debe aumentar la regulación y supervisión en estas operaciones.  
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Por otro lado, las libranzas son muy atractivas debido a que ofrecen tasas de interés bajas, en 

comparación con las que otorga el sistema bancario tradicional, como también los mínimos 

requisitos solicitados, sin suficientes garantías y efectos colaterales; es decir, que el único respaldo 

del pago, es por medio del descuento de la nómina, de ahí que el nivel de apalancamiento ha 

aumentado tanto por parte del que adquiere el producto como el que invierte en el mismo. Estas 

alertas se presentaron en pérdidas tanto para los clientes como inversionistas; con interacciones 

entre intermediarios financieros y las entidades del sistema bancario, entre ellas las que operan los 

productos de titularizaciones y fondos de inversión colectiva (FIC´s). 

Lo anterior, es permitido por las operaciones que están parcial o totalmente desreguladas las cuales 

pertenecen al fenómeno de Shadow Banking, término que hace alusión "al sistema de 

intermediación crediticia conformado por las entidades y actividades financieras que están fuera 

de la regulación del sistema bancario tradicional” (Parramón, 2012). Para Colombia, el tamaño del 

Shadow Banking en el 2015 fue de 10,3% del PIB y equivale al 15% de los activos de los 

establecimientos de crédito, según el informe de estabilidad financiera del año 2015 del Banco de 

la Republica, es por lo anterior que se hace necesario estimar la influencia del Shadow Banking en 

el sistema financiero de Colombia.  

Es importante comentar que existe una asimetría de la información de las entidades que operan los 

productos que se encuentran bajo el término de Shadow Banking. Por lo que de la lista general se 

logró obtener información completa de las titularizaciones y fondos de inversión colectiva (FIC’s), 

mientras que para las libranzas la información es medianamente completa, lo cual es a causa de la 

falta de regulación y supervisión. 
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Por otra parte, en Colombia para los últimos años, este fenómeno se ha visto reflejado producto de 

lo que ha acontecido, por ejemplo, en sociedades como Interbolsa y Estraval, entre otras. 

Sociedades que han sido intervenidas o liquidadas por el inadecuado manejo de sus operaciones y 

la falta de regulación en las mismas, lo que ha generado de alguna manera, inestabilidad a la 

economía y deterioro macroeconómico, quedando al descubierto serias irregularidades en el sector, 

siendo el consumidor el mayor afectado.  

Lo anterior ha representado tanto riesgo directo, debido a que cada vez toma mayor importancia 

en el crecimiento del sistema financiero; como también indirecto a causa de su interconexión con 

el sistema bancario. Como lo indica el informe del año 2015 de la FSB, por sus siglas en inglés 

(Financial Stability Board) organismo internacional que persigue la eficacia y estabilidad del 

sistema financiero internacional, afirmando la conexión entre el sistema bancario y el Shadow 

Banking.  Por tanto surge el siguiente interrogante: ¿Las libranzas, fondos de inversión colectiva 

(FIC´s) y titularizaciones, junto con el comportamiento del indicador de la DTF, son factores que 

impactan en el crédito de consumo en Colombia, como consecuencia a la falta de regulación parcial 

o total en el mercado financiero colombiano? 

Por consiguiente, está investigación pretende mediante una exploración econométrica de datos 

históricos suministrados por entidades tales como; el Banco de la República, Superintendencia 

Financiera, Asobancaria y ANIF, determinar el grado de sensibilidad en la cartera vencida de la 

línea de crédito de consumo de los establecimientos de crédito en Colombia, de las libranzas, 

fondos de inversión colectiva (FIC’s) y titularizaciones, junto con el comportamiento de la DTF, 

producto de la desregulación parcial o total que se deslumbra en el país, debido a los posibles 

rastros del fenómeno de Shadow Banking en Colombia, durante el periodo 2010 – 2015. 
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En consecuencia, lo comentado proporcionará argumentos que logren recomendar si es el caso, la 

manera de regular estos productos en el marco de los mercados financieros de Colombia. Lo 

anterior, deja al descubierto que la desregulación parcial o total, puede tener efectos sistémicos 

negativos en la estabilidad financiera de Colombia, debido a que la situación económica del país 

se refleja en los datos económicos. “La evidencia empírica ha demostrado que actualmente el 

aumento de la cartera en mora de los establecimientos de crédito, ha afectado la calidad de la 

misma” (La Republica, 2017). 

Por consiguiente, el método que  llevará a cabo en este trabajo de investigación, será el siguiente:  

En primer lugar, se revisarán fuentes secundarias y datos suministrados por las entidades que se 

encargan de hacer análisis y seguimiento al sistema financiero. Posteriormente, se estructurará y 

se sistematizará un modelo econométrico, con una aproximación a través del método de MCO 

(Mínimos Cuadrados Ordinarios), analizando la evolución y el comportamiento, de las variables 

que son objeto de estudio en esta investigación (fondos de inversión colectiva (FIC’s), libranzas, 

titularizaciones y el indicador de la DTF), con el fin de determinar el grado de perceptibilidad y  

la interacción existente entre estas variables endógenas.  Es válido aclarar, que existen algunas 

consideraciones sobre la utilización del método MCO, sin embargo; Gujarati (2009) y Hayashi 

(2000), afirman que a pesar de ser una metodología simple de estimación, puede conllevar a un 

buen resultado, ya que presenta bondades estadísticas atractivas, que lo han convertido en uno de 

los más eficaces y populares del método de análisis de regresión.   

Finalmente, con la información obtenida y sistematizada a través del modelo econométrico ya 

mencionado, se establecerán los grados de sensibilidad de las libranzas, fondos de inversión 

colectiva (FIC’s) y titularizaciones, junto con el indicador de la DTF en la cartera de consumo 
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vencida, en el periodo comprendido entre abril del 2010 a diciembre del 20151. Con base a lo 

anterior, se generará una propuesta que logre mejorar y si es el caso modificar el marco regulatorio, 

que puede tener el sistema financiero de Colombia sobre estos productos. Ya que el crecimiento 

de la línea de crédito de consumo, del cual hace parte la colocación de libranzas, pasó del 31% en 

2009 a 37% al 2015 (Superfinanciera, 2015), en ese sentido, se hace aún más necesario, un 

seguimiento exhaustivo debido a que esta colocación es utilizada por las entidades tanto 

financieras como no financieras y en especial por las no financieras, con una participación del 38% 

del total de la cartera (Asobancaria, 2015).  

Debido a lo mencionado, se utilizarán las siguientes metodologías para llevar a cabo en cada 

capítulo. La investigación descriptiva, la cual será utilizada en el primer capítulo, ya que a través 

de este método de análisis, se logra caracterizar el objeto de investigación. Llevando a cabo las 

siguientes etapas: 1). Examinar las características del problema, 2). Definición y formulación de 

hipótesis, 3). Enunciar los supuestos en que se basa la hipótesis, 4). Elegir las fuentes para elaborar 

el marco teórico, 5). Seleccionar las técnicas de recolección de datos, 6). Establecer objetivos 

generales, que se adecúen al propósito de la investigación y 7). Verificar la validez del método 

econométrico. 

Consecuentemente se utilizará la investigación correlacional, dicha investigación será utilizada en 

el segundo capítulo, debido a que en este, se expresará la evolución de cada variable y su conexión 

entre ellas. Lo anterior es debido a que este tipo de estudio, permite medir el grado de relación 

                                                           
1
 Se toma este periodo debido a la asimetría de la información de las entidades que operan los productos, de la lista general se logró 

obtener información completa de las titularizaciones y fondos de inversión colectiva (FIC´s), mientras que para las libranzas la 

información es medianamente completa, esto es debido a la falta de regulación y supervisión. 
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existente entre dos o más conceptos o variables, siendo el apropiado para cumplir el  propósito de 

este capítulo, el cual es describir la evolución de una variable a través del tiempo conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Finalmente para los capítulos tercero y 

cuarto se desarrollará la investigación econométrica, ya que brinda óptimos resultados en las 

mediciones económicas.  

Cualesquiera que sean los objetivos, hay cuatro etapas en el desarrollo de ella: la 1° etapa, es la 

definición de la investigación y especificación del modelo, en la 2° etapa, se realiza el 

planteamiento de la set data (base de datos) y estimación del modelo, la 3° etapa, consiste en 

evaluar  los estimadores y por último en la 4° etapa, se realiza una evaluación de la capacidad 

predictiva del modelo y análisis econométrico, dichas etapas, serán desarrolladas con el apoyo del 

marco teórico, con el fin de que la teoría económica dinámica sea conocida, teoría que se entiende, 

como la explicación a los cambios en los valores de las variables endógenas, a medida que 

transcurre el tiempo (Kalecki, 1956).    

Por lo anterior se describe la estructura de este trabajo de investigación, en el primer capítulo, se 

propone construir la revisión teórica sobre la inestabilidad e innovación financiera, así como el 

fenómeno del Shadow Banking, el cual ha venido incrementándose en el país. También se revisará 

el marco de referencia realizados en Colombia sobre el objeto de investigación que se adelantará. 

Para el segundo capítulo, se realizará una descripción de la evolución histórica de las variables 

analizadas en esta investigación, que podrían causar inestabilidad económica como emanación de 

la innovación financiera en Colombia. En el tercer capítulo, se propone realizar una aproximación 

econométrica, con el fin de cumplir con el objetivó general de esta investigación. Finalmente en 

el cuarto capítulo, se generará una propuesta de intervención al marco regulatorio financiero y a 

su vez se ofrecerán conclusiones y recomendaciones. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer el grado de sensibilidad de las libranzas, fondos de inversión colectiva (FIC’s) y 

titularizaciones, junto con el indicador de la DTF en la cartera de consumo vencida, como 

consecuencia de los posibles rastros del Shadow Banking en Colombia, en el periodo 2010 – 2015.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Estructurar el marco de referencia que delimite la falta de regulación total o parcial de los 

productos financieros (libranza, fondos de inversión colectiva (FIC´s) y titularizaciones) en 

Colombia generados del fenómeno del Shadow Banking. 

- Describir la evolución histórica de las libranzas, fondos de inversión colectiva (FIC´s), 

titularizaciones, cartera de consumo vencida y el indicador de la DTF, para así evidenciar los 

cambios de tendencia y sus incidencias en el mercado colombiano durante el periodo del 

2010 al 2015. 

- Aproximar mediante una medición econométrica, el grado de sensibilidad de las libranzas, 

fondos de inversión colectiva (FIC´s), titularizaciones y el indicador de la DTF, en la cartera 

de consumo vencida, para identificar el efecto del Shadow Banking en la economía de 

Colombia. 

- Generar una propuesta de intervención al marco regulatorio financiero, en el cual se sugieren 

los posibles cambios de supervisión y regulación en los productos estudiados. 
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CAPÍTULO I.  MARCO DE REFERENCIA 

 

“Por alguna razón, las personas prestan más atención al precio que al valor.  

El precio es lo que se paga, pero el valor es lo que se obtiene a cambio”. 

Warren Buffett 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

APROXIMACIONES DEL SHADOW BANKING 

El presente apartado pretende mostrar una visión más detallada, de las aproximaciones teóricas 

que abarcan una relación entre la economía y las finanzas, mostrando así, algunas de las hipótesis 

de autores que contribuyen, como referencia en esta investigación. En ese sentido, primero se 

detallará, el fenómeno de Shadow  Banking o “Banco en la Sombra” y para ello se han tomado 

diversas definiciones, las cuales se ajustan al contexto que se analiza.  

Abriendo paso y desde un punto de vista más general, el enfoque de Kodres (2013), manifiesta  

que “el término “Banco en la Sombra” fue acuñado por el economista McCulley (2007), se refería 

principalmente a las instituciones financieras no bancarias, pero por no estar sujetas a la regulación 

bancaria tradicional, en una emergencia, no pueden —como sí los bancos— tomar préstamos de 

la Reserva Federal, ya que no tienen depositantes tradicionales cuyos fondos tienen cobertura de 

seguro; están “en la sombra”.  
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En ese mismo sentido, y de acuerdo al informe emitido en el año 2011 por la FSB2 por sus siglas 

en inglés (Financial Stability Board), define el Shadow Banking o también el llamado Banco en la 

Sombra, como un “sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y actividades 

financieras que están fuera del sistema bancario tradicional”. Lo anterior, se evidencia desde el 

año 2007, tomando gran rigidez, a raíz de la famosa crisis financiera en Estados Unidos, se estima 

que el volumen del Shadow Banking, se concentra en gran medida en países desarrollados, 

alrededor del 80% de los activos, siendo Estados unidos el país con un gran porcentaje de 

participación, seguido del Reino Unido y Japón, reporte generado por Asobancaria (2017). 

Para países como Colombia, que se encuentra en vía de desarrollo, este fenómeno ha empezado a 

tomar mayor relevancia. Con base, a los cálculos más recientes obtenidos por el Banco de la 

Republica, lo cuales señalan que el tamaño del Shadow Banking como porcentaje del PIB, esta 

entre el 10.3% y 11.9%3 en el año 2016, según informe de Asobancaria (2017). Sin embargo este 

número es bajo, comparado con los países en desarrollo, pero aun así, no deja de llamar la atención 

su notable expansión, teniendo en cuenta que es una economía que se encuentra en pleno 

desarrollo. 

Lo anterior, se basa en el postulado denominado como "la innovación financiera y su impacto en 

la función del administrador financiero”, teoría de Guevara y Simons (2011); quienes mencionan 

que, “la innovación conlleva a formar riesgos, al momento de fabricar un nuevo producto. Los 

cambios en los mercados financieros y su impacto esperado, han obligado a los gobiernos y los 

bancos centrales a proponer nuevos criterios para fortalecer la supervisión y transparencia de los 

                                                           
 
2 Financial Stability Board (FSB). Es el Consejo de Estabilidad Financiera, fundado en abril de 2009, organismo internacional que 

persigue la eficacia y estabilidad del sistema financiero internacional a través del aumento de intercambio de información y 

cooperación en  la supervisión y vigilancia financiera. 
3 Reporte de Estabilidad Financiera. Septiembre 2016. Banco de la República. 
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diversos intermediarios financieros, que intervienen en dichos mercados”. Con respecto a lo 

anterior, es evidente la necesidad de evaluar los riesgos antes y no después de la fabricación del 

producto financiero, lo que excluiría una perdida cuantiosa, durante su crecimiento en la economía.  

Ahora bien, las innovaciones financieras, contribuyen de manera positiva, aportando al desarrollo 

económico y forman parte del mercado, puesto que ofrecen posibilidades al consumidor de bajos 

recursos y sin los suficientes colaterales, de acceder fácilmente a los beneficios del sistema 

financiero. No obstante, estas actividades también pueden generar alteraciones en la economía, 

porque no cuentan con la  regulación necesaria, para mantener la solidez en el sistema financiero. 

Girón y Correa (2004), exteriorizan, “que los mercados desregulados son inestables e ineficientes 

y reflejan su fragilidad en crisis de tipo bursátil, monetario, bancario o financiero, tanto en países 

desarrollados como en desarrollo”.  

Por otra parte, es preciso resaltar la interpretación de la teoría de la regulación por Mendoza (2012), 

referenciado por la lectura de las grandes crisis económicas de Bernis (1993), la cual indica que 

“las economías locales impulsaron procesos de desregulación de sus sistemas financieros y la 

liberalización de su cuenta de capital, provocando una diversificación de instrumentos, productos 

e intermediarios financieros”. Como resultado se halló el crecimiento de los niveles de activos de 

los intermediarios, incentivando a que el Shadow Banking tome mayores niveles de 

apalancamiento. Situación que deja al descubierto la desregulación parcial o total que 

posiblemente se evidencia en Colombia.  

De igual forma es de señalar, la falta de intervención e interés por parte del gobierno para mejorar 

las políticas regulatorias, y así evitar el deterioro macroeconómico. Por lo que es necesario una 

intervención masiva,  con acciones lo suficientemente estrictas, con el fin de evitar una crisis en el 



 

 
18 

 

sector financiero, estas se deben implementar tanto a corto como largo plazo y de esta manera 

disminuir escenarios negativos para el sistema financiero, por su parte Stiglitz (2010), menciona 

que la regulación es necesaria, y enfatiza, que no solo existen fallas en el mercado sino también en 

el gobierno, esto obedece, dado a que el gobierno estimo su confianza en que “los mercados no 

fallan”.  

En el contexto de Colombia, los establecimientos de crédito son vigilados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, estas entidades tienen al prestamista de última instancia, siendo el Banco 

de la República, lo que quiere decir que en momentos de crisis, el banco central suministra fondos 

adicionales a los bancos comerciales, evitando así, el contagio que pueda generar un problema de 

liquidez de una entidad crediticia solvente sobre otras entidades financieras, velando de esta 

manera por la estabilidad del sistema4.  

Así mismo los establecimientos de crédito cuentan con el seguro de depósitos de Fogafin5, lo 

contrario sucede, con  las cooperativas especializadas en ahorro y crédito, estas, están vigiladas 

por la Superintendencia de Economía Solidaria y no tienen acceso a la liquidez por parte del Banco 

de la República (Cardozo - Cely - Murcia, 2013-2014), de igual manera sucede, con otras entidades 

que operan bajo el Shadow Banking, las cuales serán mencionadas durante la investigación.  

Por su parte, Parra y Salazar (2000), convergen de manera consecuente, en que el seguro de 

depósitos se convierte en pocas palabras en un subsidio a la toma de riesgos, de esta manera guía 

al gobierno a asumir las pérdidas en el caso de que se presente una quiebra en el sistema financiero. 

                                                           
4
 Banco de la Republica, glosario.  

5 Es el instrumento que ofrece el Estado para proteger la confianza de los pequeños ahorradores colombianos (personas naturales 

o jurídicas) en el sistema financiero frente a la eventual liquidación de un establecimiento de crédito, mediante la devolución de 

sus ahorros dentro de los 7 días siguientes a la adopción de la decisión, hasta por 50 millones de pesos por depositante y por entidad 

inscrita, sin tener que esperar el resultado del mencionado proceso de liquidación. Tomado de,                                                                                                                             
https://www.fogafin.gov.co/Default/docs/default-source/Generales/abc_cobertura63cdaec61a1d688eb60fff0000f86bc1.doc?sfvrsn=0. 

https://www.fogafin.gov.co/Default/docs/default-source/Generales/abc_cobertura63cdaec61a1d688eb60fff0000f86bc1.doc?sfvrsn=0
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Un fenómeno que se desata en el sector cooperativo, donde la falta de canales financieros lo 

suficientemente firmes, una supervisión adecuada y una regulación más eficiente, como también  

la imposibilidad de acceso a apoyos transitorios de liquidez, permitirían al sector aprovechar su 

potencial como generador de recursos. 

Habría que mencionar también, que la participación del Shadow Banking en la banca tradicional, 

disminuye la intermediación eficiente, aumentando la vulnerabilidad a los shocks y poniendo así 

en riesgo la estabilidad financiera, generando nuevos riesgos relacionados con la falta de 

regulación o supervisión (Roa, 2014). Lo anterior se ha visto reflejado recientemente en Colombia, 

producto de lo acontecido por ejemplo con sociedades como Interbolsa o Estraval, entidades que 

han sido intervenidas o incluso liquidadas, debido a la inadecuada operación a la innovación 

financiera.  

Todas estas observaciones se orientan, a la hipótesis de la inestabilidad financiera, descrita por 

Minsky e interpretada por Girón (2010), exteriorizando que “es importante señalar, que dicha 

teoría no sólo es nombrada por Keynes sino también, es uno de los aportes más importantes de 

Minsky, donde establece que las crisis financieras no se generan como consecuencia de choques 

externos si no como resultado de la propia actividad del marco regulatorio de la economía de un 

país, la inestabilidad financiera en los mercados de América Latina fue el hilo conductor del 

proceso de desregulación que indujeron las diferentes crisis bancarias que marcaron la historia 

económica”. 

Con respecto a lo anterior se evidencia una relación estrecha con la innovación y la estabilidad 

financiera por lo que es que vital, diseñar un método que mitigue el riesgo de un producto 

innovador en el mercado; el cual visualizará el futuro con información completa y detallada. En el 
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contexto de inestabilidad, el concepto de trasmisión obedece, a la conexión entre  sistemas 

económicos, proceso que cada vez es menos incuestionable. Idea que es aludida por Kaminsky 

(1999) quien indica que: “hay conexiones que permiten la trasmisión de las crisis y uno de los 

canales de contagio, es el financiero”. Desde esa perspectiva se evidencia, que la conexión entre 

el Shadow Banking y el sistema bancario de Colombia, muestran una pendiente de crecimiento, y 

se encuentra presente en las operaciones de estos productos, las cuales pueden conllevar a futuro,  

al deterioro de la economía, o en una de las peores situaciones a una crisis financiera, teoría que 

es afianzada, en el informe del año 2015 de la FSB. 

En el mismo sentido, un factor de las recientes crisis financieras, apuntan al deterioro de la ética, 

existe un fallo moral a causa de la codicia, entendiéndose no solo como la búsqueda de beneficios 

propios, sino más bien como “la prevención del legítimo derecho al lucro”, en la sociedad se ha 

incrementado situaciones de codicia siendo el factor principal de las burbujas financieras, “las 

leyes no buscan cambiar directamente el carácter de las personas, sino más bien, sus propias 

acciones o por lo menos las consecuencias de las mismas”, retratado por Argandoña (2010), 

resaltando la falla de los mecanismos de protección hacia el consumidor.  

Por lo que, se vislumbra la teoría del comportamiento del consumidor, teoría que es definida por 

Marshall (1892), quien indica que, “el hombre busca siempre maximizar su utilidad, es decir, el 

hombre siempre tratará de comprar el producto que más utilidad le dé en función del precio que 

pagará por él, en otras palabras, el hombre siempre tratará de maximizar la relación costo beneficio 

en cada actividad de su vida”, lo anterior explica, el motivo por el cual los productos financieros 

son atractivos para los consumidores ya que, estos ofrecen beneficios con utilidades mayores. 
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Precisamente, y a la luz de este contexto es preciso mencionar el indicador de la cartera vencida 

del crédito de consumo en Colombia, el cual muestra la estabilidad financiera del país. Dicho 

indicador se encuentra en pendiente creciente, las primeras señales de ese deterioro ya se estarían 

cristalizando. El indicador de calidad de la cartera de la banca, llegó a un máximo de 4,2%, lo que 

significa un crecimiento de 32% en el último año (abril 2016 – abril 2017), al pasar de $12,7 

billones a $17,6 billones en ese mismo período, reporte más reciente de la Superintendencia 

Financiera. En la misma línea es importante, anotar que el consumidor no está evaluando el 

término de Panasiuk en su charla de educación financiera (2015), en la cual indica que “hay que 

evitar  las deudas por consumo”.  

Así mismo, cabe resaltar la teoría del capital y la inversión de Fisher (1907), la cual indica que 

“todo el sistema económico tiene como objetivo, satisfacer las necesidades de las personas y la 

inversión, como una palanca esencial del desarrollo económico, en función de las necesidades de 

las personas; ósea del consumo”. Lo que implica que la inversión se convierte en una de las 

principales acciones, tanto de las personas jurídicas como naturales, ya que ofrecen mayores 

beneficios y aún más cuando el sistema financiero, permite la creación de factores que convierten 

a estos productos más negociables, a pesar de que estos no estén totalmente regulados, actividad 

que se evidencia en el aumento de la inversión de la compra de pagarés- libranza, con entidades 

que operan los productos de titularizaciones y fondos de inversión colectiva (FIC’s ) del sistema 

colombiano. 

Dicho lo anterior, el riesgo se evidencia con las numerosas pérdidas, dado a las malas prácticas 

por parte de los mercados financieros, causando riesgos de contagio por esas actividades 

especulativas, que no solo generan pérdida de confianza dentro del sector, si no también, poniendo 

en riesgo el buen funcionamiento de un mercado sólido, (Rodríguez, 2012). Infortunadamente los 
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más afectados en estas prácticas desleales son los consumidores, en las mayorías de las crisis se 

evidencia que solo unos pocos logran recuperar lo invertido, así mismo tuvieron que soportar el 

aumento de los costos financieros, comprobando que el consumidor tuvo su confianza económica, 

puesta en el sector financiero.   

De ahí que, se resalta un método que apoyaría la manera eficiente de realizar una inversión,  por 

medio de la teoría del portafolio eficiente de Markowitz (1952), donde manifiesta que “el proceso 

de selección de un portafolio comienza con las expectativas y finaliza con la selección del 

portafolio”. Para seleccionar dicho portafolio se debe utilizar el concepto, bajo la regla de “valor 

esperado varianza” (García, 2013). Lo que disminuirá el riesgo de inversión y daría al inversionista 

una diversidad de opciones para invertir de manera segura. 

Por consiguiente, es importante indicar la teoría financiera de Buffett (1989), teoría “que está 

formada por un conjunto de modelos normativos, los cuales son contrastados con la realidad. Su 

preocupación fundamental es la explicación de la formación de precios de activos financieros y de 

la forma de cubrirse frente a riesgos, tomando como referencia un portafolio de activos financieros, 

dentro de la idea de mercados competitivos”. Modelos, que no están siendo aplicados en su 

totalidad, ya que los inversionistas no están enfocados en analizar los riesgos de una 

diversificación; respecto al apalancamiento corporativo, orientados en obtener financiación y 

multiplicar las ganancias, sin analizar las posibles pérdidas a futuro. 

Es decir, que no se tuvo en cuenta la teoría de financiamiento de la jerarquía de preferencias de 

Order (1984), “la cual toma ideas para su desarrollo y establece que existe un orden de elección 

de las fuentes de financiamiento”. Según esta teoría los inversionistas no están teniendo en cuenta 

factores como, “fondearse con recursos propios, tomar una deuda con bajo riesgos de exposición 
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como la bancaria y si finalmente requiere financiación externa, siempre toma la opción de 

inversiones confiables". Esto se ve reflejado actualmente, debido a las innumerables pérdidas 

ocasionadas por la desregulación; como efecto del desarrollo financiero el cual trae consigo el 

surgimiento de beneficios en torno a la eficiencia y aumentó de colocación o inversión, pero 

también traen consigo posiblemente la toma de mayores riesgos. 

Como resultado, se encontró la teoría de la información asimétrica sustentadas por, Akerlof, 

Spence y Stiglitz (2001), en donde resaltan que, “la información, es un bien necesario para realizar 

transacciones en el mercado, como cualquier otro bien es escaso y costoso y por tanto, se halla 

sujeto a la decisión de cada agente sobre cuánta información adquirir para tomar una decisión de 

manera correcta. Pues bien, muchas de las decisiones económicas que toman los individuos están 

sujetas a fallos de información, es decir, la información es costosa, imperfecta y asimétrica”.  

Dicho lo anterior, la asimetría converge de manera consecuente en esta investigación, 

mencionando la desventaja de información por parte de los participantes que operan en el sistema 

financiero colombiano. Es decir que las decisiones financieras son menos seguras, por la falta de 

datos históricos. Además, se evidencia  que si la información fuese completa se aseverarían los 

resultados de una medición econométrica.  

Lo anterior, es comprobado empíricamente en esta investigación, lo que hace más complejo la 

obtención de resultados completos. En concreto y refiriéndonos al objetivo principal, es importante 

comentar que existe una asimetría de la información en los intermediarios financieros, con respectó 

a su disposición de apalancamiento, con la interacción de los productos ya mencionados, los cuales 

pertenecen al fenómeno del Shadow Banking. Por lo que de la lista general de las operaciones, se 
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logró obtener información completa de las titularizaciones y fondos de inversión colectiva (FIC´s), 

mientras que para las libranzas la información es asimétrica. 

Por consiguiente, se enfatizan las ideas sugeridas por Shiller (2000), las cuales consisten en “hacer 

que las instituciones financieras funcionen mejor  para todos,  no solo para unos cuantos 

privilegiados, los mercados financieros han fallado, es hora de que estos mercados funcionen lo 

mejor posible por el bien del mundo,  lo mejor que podemos hacer es restablecer la confianza en 

asegurarnos de que nuestro sistema económico, no solo funcione bien si no que funcionen mejor, 

para cumplir este objetivo debemos hacer progresar  la calidad  de nuestro sistema financiero, lo 

cual requiere la aplicación de innovaciones que nos ayuden a avanzar a un nuevo modelo, 

prestando atención a la gestión de largo plazo de sus aspectos fundamentales”.  

Con base a lo anterior, y mediante técnicas fundamentadas en mejorar la calidad del sistema 

financiero, se evitarán escenarios de crisis, escenarios que pueden existir si los productos 

financieros continúan sin la debida regulación y supervisión, teniendo en cuenta que estos están 

aportando al crecimiento del sistema financiero y en general a la economía, tal y como lo indica el 

análisis macroeconómico mencionado por Minsky “que estudia la actividad económica en cuanto 

a su magnitud global está dirigida a determinar las condiciones generales de crecimiento y de 

equilibrio de la económica en conjunto”. 

Por otro lado, es imperante mencionar y resaltar el desarrollo del marco regulador global para 

reforzar los bancos y sistemas bancarios, por Basilea II enfocado en el sistema financiero, en el 

cual se detalla el marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de 

liquidez, “contiene las reformas del Comité de Basilea I para reforzar las normas internacionales 

de capital y liquidez con el fin de promover un sector bancario más resistente. El objetivo de estas 
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reformas es mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes de 

tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el riesgo de contagio 

desde el sector financiero hacia la economía real.  

Así mismo, se establecen normas y el calendario de aplicación del Marco de Basilea III. Es un 

aporte que contribuiría a cultivar y fortalecer las decisiones financieras, por medio de un análisis 

exhaustivo de las innovaciones financieras, evitando así un riesgo sistémico. Tal y como lo indica 

Vernazza (2012), apoyándose en Torres y Clavijo (2003), que “coinciden dentro de este contexto 

en las hipótesis de limpieza del indicador de capital regulatorio de la industria financiera 

colombiana. Evidentemente, adelantar esta tarea contribuirá a obtener una razón de capital 

regulatorio más robusta y permitirá identificar si la depuración debe orientarse no solo a la 

esterilización del numerador sino también a la revisión del denominador del ratio de solvencia”.  

Dentro de las propuestas de Basilea III, se corrigen los excesivos ratios de apalancamiento, dado 

a que en tiempos de bonanza las entidades alcanzaban sus niveles máximos, siendo una de las 

características más riesgosas. Desde el punto de vista de Sevares (2002), en su investigación 

menciona que el FMI6 reconoce, que estas prácticas aumentan la vulnerabilidad del mercado 

causando riesgos  sistémicos a causa de los déficits en la regulación, lo anterior a causa de que el 

apalancamiento es calificado como fuertemente procíclico. Con la evidencia de Shin y Adrian 

(2008), se asocia la dinámica que tienen los ciclos ya que en tiempos de auge en la economía, el 

apalancamiento tiende a aumentar, acrecentado el precio de los activos, pero es sustancial cuando 

en tiempos difíciles, generan divergencias rezagando la recuperación de la economía.  

                                                           
6 Fondo Monetario Internacional o en inglés International Monetary Fund 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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En definitiva la argumentación teórica y experimental, es trascendental al analizar el efecto del 

desarrollo financiero, ya que la creación de instrumentos y mercados que aporten al crecimiento, 

contribuyen endógenamente a la inestabilidad de la economía. Trabajos empíricos como los 

realizados por Arestis, Demetriades y Luintel (2001) sintetizan, que las volatilidades de cualquier 

tipo, reflejan incertidumbre y están correlacionadas negativamente con la actividad económica 

real. En concreto, si en una economía se entabla el buen funcionamiento del sector financiero, 

disminuiría la volatilidad del mismo, sin embargo, es irrisorio el entorno regulatorio e institucional 

que manipulan algunas economías desarrolladas y en desarrollo. 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE  

 

FENÓMENO DEL SHADOW BANKINHG EN COLOMBIA 

El presente apartado tiene como finalidad, conformar el estado del arte, con base a las fuentes 

secundarias e informes realizados sobre el fenómeno del Shadow Banking (SB) en Colombia. 

Como bien se mencionó, el término SB se refiere a las actividades de intermediación crediticia 

que no son realizadas por la banca tradicional. Por lo tanto el propósito de esta investigación, es 

dar a conocer como ha influenciado a la inestabilidad financiera de Colombia, con los productos  

financieros como los fondos de inversión colectiva (FIC´s), libranzas y titularizaciones, producto 

de la desregulación parcial o total que se manifiesta en el país, aunque es necesario aclarar que 

estas operaciones, no son actividades que se encuentran fuera del marco legal. 

De acuerdo, a la medición realizada por el Banco de la República en su informe de estabilidad 

financiera (2013) y conforme a las características del mercado colombiano, es necesario precisar 
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que se incluyen los productos financieros anteriormente mencionados, por la modalidad de 

intermediación crediticia que ocurre por fuera de los bancos comerciales, al ser vehículos de 

crédito e inversión extra bancario (las libranzas aunque son operaciones que hacen parte de la 

banca comercial, también son maniobradas por el sector extra-bancario), lo que hace que estos 

productos pertenezcan al Shadow Banking o Banco en la Sombra. Como resultado, se encuentra 

la reciente medición realizada por el Banco de la República, donde se obtuvo el tamaño del SB 

con un porcentaje entre 10.3% y 11.9% del PIB.  

Dicho lo anterior, se presenta un detalle de las referencias en Colombia, que también desarrollan 

el objetivo de esta investigación. Por lo que se iniciará con el análisis cuantitativo, mencionado en 

los borradores de economía, informes realizados por del Banco de la Republica (2013), en el cual 

se puntualizan los productos financieros y su crecimiento debido al SB. Este informe, abre el 

camino a futuras investigaciones y establece una advertencia de la fuerza que están tomando las 

operaciones del SB en la economía.  

El anterior análisis, fue realizado por Cardozo, Cely y Murcia, fundamentándose en la definición 

de Pozsar et ál. (2013), entablando que estos productos corresponden a estas actividades, dado a 

que de forma directa realizan transformación de crédito, madurez y liquidez, (con sus activos 

líquidos se financian en activos ilíquidos), así mismo, las captaciones de recursos, se convierten 

en dinero en efectivo para reembolsar según las solicitudes de los depositantes, lo que incurre en 

diversos riesgos dado a la madurez del activo, al mismo tiempo, esta clase de operaciones no 

cuentan con el respaldo suficiente a las ”fuentes públicas de liquidez o de protección de riesgo de 

crédito”, como ya se mencionó inicialmente.  
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En las mismas circunstancias, el reporte de Estabilidad Financiera (2016), del Banco de la 

República, realizo un análisis de las entidades que participan en el sistema financiero, reafirmando 

y advirtiendo la conexión del SB con los establecimientos de crédito (pag.59). Estos informes son 

los aportes que más fortalecen esta investigación, ya que contienen cálculos y análisis en el 

transcurso del tiempo, los cuales dejan al descubierto la incertidumbre del Banco de la República, 

sobre el aumento de la participación del SB en la economía. Este es un primer paso para sembrar 

una alerta sobre las consecuencias sistémicas; ante un mayor crecimiento del SB, aunque estos 

reportes no enfatizan en los perjuicios financieros a futuro, contribuyen de manera cuantitativa a 

próximas investigaciones. 

Por otro lado, la Superintendencia del Mercado de Valores realizó el informe de las entidades y 

actividades del Shadow Banking en Colombia (Gómez, 2015). Dicho informe aporta información 

precisa de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, como también, 

de las que no están vigiladas y a su vez detalla el producto financiero que opera cada una, el 

informe cuenta con datos históricos del crecimiento del SB. Con base a lo expuesto, dicho informe 

genera información propicia, ya que se logran establecer las entidades que se deben evaluar e 

incluir en la medición establecida de esta investigación, sin embargo no cuenta con datos 

minuciosos de la participación del SB en la economía colombiana para el año 2015. 

En consecuencia, partiendo de los resultados arrojados de las investigaciones recientes, sobre el 

interrogante planteado: ¿las libranzas, fondos de inversión colectiva (FIC´s) y titularizaciones, 

junto con el comportamiento del indicador de la DTF, son factores que impactan en la línea de 

crédito de consumo en Colombia, como consecuencia a la falta de regulación parcial o total en el 

mercado financiero colombiano?, se evidencia una coherencia que logra establecer una relación 

académica, con las siguientes investigaciones que aportan a esta exploración.     
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Principalmente el postulado titulado como, “la banca en la sombra en Colombia: la utilización de 

la libranza como instrumento especulativo, sin la debida protección al inversionista. Análisis de 

las consecuencias de esta falla del mercado financiero” (Valderrama, 2015), se enfoca en presentar 

una crítica a la ley de libranzas 1527, presentado al producto, como un instrumento poderoso en el 

sistema financiero; junto con la relación estrecha con la Banca en la Sombra (SB), resaltando la 

falta de control, que da lugar a que se presente casos de abuso, por la captación masiva de dinero. 

Por esto, dicho postulado contribuye de manera significativa, debido a que expone algunas fallas 

en la regulación, siendo esta una de las líneas de enfoque de esta investigación. 

Eventualmente, se halló un prospecto de inversión en libranzas por medio de carteras colectivas 

en el 2011. Se resalta las facilidades que tiene este producto al  momento de invertir, como por 

ejemplo, los montos mínimos de inversión, adición y retiro, comisión de administración, y 

condiciones para su ingreso y retiro individuales. A pesar de ser un proyecto bien tramitado, 

actualmente la  ANIF por medio de un artículo económico, manifestó, serios riesgos de cómo se 

ha disfrazado la captación de recursos del público a través de la re-venta de la cartera de libranza 

(endosando su pagaré) al inversionista (incluyendo también a los Fondos de Inversión Colectiva-

FIC’s). 

Con respecto a lo anterior, se evidenciaron informes semanales de Asobancaria (2016), edición 

1056 titulado, “la libranza en Colombia, más allá de Estraval”. El cual anuncia como las libranzas 

han tenido un crecimiento sostenido con un promedio 17.7%, y puntualiza la indebida originación 

y gestión, junto con la venta de los créditos por parte de entidades no vigiladas, concluyendo el 

abuso de la confianza del público. Por lo que esta investigación tomo fuerza, ya que uno de las 

críticas a estas operaciones es la falta de regulación y se evidencio en la liquidación de compañías 
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con gestiones indebidas las cuales desataron un escándalo financiero con los productos 

pertenecientes al fenómeno del SB. 

Por consiguiente, han quedado al descubierto alertas, como lo es la reciente quiebra de la sociedad 

Estraval S.A que revela el incumplimiento del pago de los pagarés-libranzas, así mismo se 

mencionan a los fondos de inversión colectiva (FIC´s) que, aunque generan convicciones positivas 

para la economía, por otra parte, convierten frágiles a los inversionistas por no estar sujetos al 

seguimiento, la supervisión y la regulación financiera. Por lo que, ante una eventual crisis 

financiera, no pueden ser rescatados por el Banco Central, como sí sucede con los bancos 

comerciales. 

Por otro lado, es importante mencionar el informe de Asobancaria (2017), también describen la 

diversificación de riesgos, a las que están expuestas este tipo de actividades, al existir una 

expansión del crédito a causa del SB, por las notorias diferencias con la banca tradicional, riesgos 

que están ligados al escaso respaldo del seguro de depósitos, como también el desabrigo del Banco 

Central, así mismo se mencionan los riesgos de default ante el incumplimiento de sus obligaciones 

dentro del sector como los diferentes  riesgos sujetos a la prociclicidad de sus actividades y las 

consecuencias adversas de las variables macroeconómicas.  

Como resultado, se señala que existe un impacto dinámico en la actividad económica y los ciclos 

de crédito sobre los diferentes indicadores de la calidad de cartera en el país. Lo anterior obedece, 

al modelo aplicado por la agencia Moody´s (2016), donde evalúan una caída en el ingreso antes 

de las provisiones, como consecuencia de un incremento del indicador de calidad por mora (ICM), 

determinando, que este pasaría de 2,0% a 9,0%.  Lo anterior permitiría apoyar, el argumento de 
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aumentar la rigurosidad de intervención por parte de las autoridades regulatorias y de supervisión 

en las operaciones del SB.   

Globalmente se concluye, que no se han desarrollado en Colombia investigaciones que se 

enfoquen o discutan, el grado de sensibilidad de las libranzas, fondos de inversión colectiva 

(FIC´s) y titularizaciones, junto con el comportamiento de la DTF en la cartera de consumo 

vencida, como consecuencia de los posibles rastros del fenómeno del Shadow Banking en 

Colombia, en el periodo 2010 – 2015. Por lo que solo se evidencio, informes cuantitativos sobre 

el incremento del fenómeno del SB y una investigación que menciona por primera vez, el riesgo 

de las operaciones con libranza, así mismo, ninguno de estos desarrollo un método econométrico 

con la intervención de los productos mencionados; como tampoco cálculos referentes a la 

intermediación con otras actividades financieras.  

 

1.3. MARCO CONCEPTAL  

 

CONCEPTOS CLAVES DEL SHADOW BANKING 

Partiendo entonces de los conceptos de doctrinantes como Keynes, es preciso mencionar como de  

la economía post-keynesiana, se destacan algunas consideraciones que presentan reflexiones, 

frente a la evolución de la teoría de la  inestabilidad financiera. Aporte principal de Misnky  donde 

acentúa, como las crisis financieras se generan, por  la inapropiada actividad al marco regulatorio 

de la economía. Partiendo de lo anterior, Asobancaria (2016)  define  “la Banca en la Sombra” 

como  una regulación insuficiente que rige a las entidades bancarias y sin los colaterales que provee 

el estado, tales como los seguros de depósitos o apoyo del prestamista de última instancia.  
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En consecuencia,  las señaladas crisis se originan por una laxa supervisión, esta es definida por la 

AMV7, como la adecuada verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de 

los sujetos de autorregulación. Es válido recordar, luego del estallido de las burbujas financieras 

en el año 2008, como las autoridades de los países desarrollados, se focalizaron en recuperar la 

confianza y solidez del sistema financiero, convirtiéndolo cada vez más robusto y estable, sin 

embargo, como lo menciona Parra y Salazar (2000), si se realiza una supervisión con auditorias 

periódicas, mejoraría el marco regulatorio, ya que la regulación prudencial y la supervisión, son 

los principales instrumentos de prevención ante eventuales crisis.  

Como bien se mencionó,  la regulación financiera es un pilar imprescindible, sin embargo la falta 

del mismo es el motivo de los escenarios de crisis. Como señala Urrutia (2003) en su literatura, el 

contexto de la regulación adoptado por Stigler, exterioriza que la regulación es intuitiva, subyace 

a las formas de intervención que restringe y condiciona las actuaciones de los agentes del mercado, 

en aras de la protección. En consecuencia, la regulación permite a través de un conjunto de normas 

impuestas por la autoridad pública, en impedir escenarios de estrés que afecten una industria en 

general, así mismo la globalización ha permitido el expansionismo de mercados, convirtiendo la 

regulación, en un pilar fundamental del desarrollo económico.    

En la actualidad, se evidencia como las innovaciones financieras dejan al descubierto, la  

inexistencia de regulación en productos financieros que aportan a la economía. Para el caso 

colombiano, recientemente, es muy común hablar de las famosas libranzas, definidas por la 

Superfinanciera (2008)8, como un mecanismo de recaudo de cartera, donde previamente el deudor 

                                                           
7 Autoregulador del Mercado Cambiario http://www.amvcolombia.org.co/. 
8 Tomado de la Superintendencia Financiera de Colombia 

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/.../Conceptos2013/2012101834.doc. 

http://www.amvcolombia.org.co/
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autoriza a su entidad empleadora a través de su nómina, el descuento de la obligación adquirida 

con un tercero acreedor. Por otro lado Asobancaria (2016) señala, que esta herramienta financiera 

tiene riesgos ligados, los cuales suelen exacerbarse, cuando los originadores de libranzas que no 

cuentan con la regulación adecuada, ingresan al negocio.  

En este mismo sentido, algo que llama la atención es el inadecuado uso de los pagarés- libranza, 

título valor utilizado, como instrumento de respaldo procedente de una transacción comercial entre 

la intermediación de las cooperativas con algunas sociedades o el sistema financiero, los asociados 

a dichas cooperativas son quienes asumen la obligación, de acuerdo a la revista Dinero (2013)9. 

Estos títulos se negocian en el mercado, a inversionistas que obtienen a cambio, rendimientos 

favorables a diferencia de los productos financieros tradicionales. Recientemente la ANIF (2016), 

indico que el otorgamiento de estos créditos se han disfrazado a través de la re-venta del pagaré a 

otros inversionistas y uno de los medios son los Fondos de Inversión Colectiva (FIC’s). 

A partir de enero del año 2014 a través de los decretos 1242, 1243 y 1498 de 2013, que modificó 

el Decreto Único en lo referente a Carteras Colectivas, éstas toman el nombre de Fondos de 

Inversión Colectiva (FIC´s), definido de igual manera por la Superfinanciera, como el mecanismo 

para la captación o administración de sumas de dinero u otros activos, conformado por el aporte 

de un número de personas determinables, una vez el fondo de inversión entre en operación, los 

recursos que inicialmente se administraron, generarán resultados económicos como también 

colectivos, de acuerdo a la medición que realiza el Banco de la Republica, se calcula que los fondos 

de inversión  colectiva (FIC´s) representan el 58% del tamaño del PIB10 

                                                           
9 Concepto tomado de Revista Dinero http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/recuadro/que-pagare-libranza/185316 
10 Dato tomado del reporte financiero de ANIF 2017 http://anif.co/sites/default/files/mar23-17.pdf   

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/recuadro/que-pagare-libranza/185316
http://anif.co/sites/default/files/mar23-17.pdf
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Por otro lado, otro producto que tiene mucho auge en países como Estados Unidos es la 

titularización, el diario El Portafolio en el 201211 menciona que, la especialización del mercado 

hipotecario estadounidense ha permitido tomar referencia del desarrollo de este instrumento en el 

país. Estableciendo así que, es una herramienta de financiamiento que agrupa activos financieros, 

para ser transformados en títulos que serán vendidos o adquiridos por inversionistas.  

Una de las ventajas que ofrece la titularización, es que sus costos son inferiores con los márgenes 

de intermediación que cobran las entidades de crédito, adicional cuentan con una estructura 

autofinanciada, ya que el flujo de caja de los activos vinculados sirve como fuente exclusiva de 

pago. Por otro lado la Titularizadora de Colombia12 resalta, que generalmente los bancos que 

participan en la financiación asumen riesgos ligados con el descalce que existe entre las tasas de 

interés que se utilizan para captar recursos. 

Por consiguiente, una tasa de referencia muy utilizada principalmente en el sistema financiero es 

la DTF (depósito a término fijo), esta se calcula como el promedio ponderado de las diferentes 

tasas de interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones financieras, corporaciones 

de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial, para calcular los intereses que 

reconocerán a los certificados de depósito a término (CDT) con duración de 90 días según el Banco 

de la República de Colombia13. 

Por último es importante señalar, que todas las revisiones previas que se realicen en el sistema 

financiero, son claves para obtener una estructura financiera robusta, por lo anterior, es válido 

señalar, que las mediciones que se realicen al indicador de cartera vencida, permiten generar alertas 

                                                           
11 Articulo tomado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/titularizacion-busca-poderio-nacional-112598 
12 Tomado de la Titularizadora de Colombia https://www.titularizadora.com/ 
13 Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/deposito_de_termino_fijo 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/deposito_de_termino_fijo
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en los ciclos económicos, cumpliendo por la solidez del sistema financiero y la adecuada gestión 

de riesgos. Para la Superintendencia Financiera de Colombia en el marco regulatorio, la cartera de 

consumo vencida se define como el monto de la cartera bruta que se encuentra en mora de pagos. 

 

1.4. MARCO LEGAL  

En este apartado se pretende sintetizar, las leyes que regulan a las titularizaciones, fondos de 

inversión colectiva (FIC´s) y libranza, productos financieros del sistema colombiano que son el 

objeto principal de estudio en esta investigación. Lo anterior dado a la operatividad de estos 

productos financieros  con  la banca no regulada, evidenciando la conexión que existe con los 

intermediarios del sistema, teniendo en cuenta que estas operaciones se encuentran ligadas al 

fenómeno del Shadow Banking, el cual se manifiesta dentro del entorno financiero del país.  

1.4.1. Titularización  

Decreto 230 de 2010 (Enero 28), consta de 23 artículos, el cual reglamenta el artículo 72 de la Ley 

1328 de 2009 en materia de titularización de activos no hipotecarios, disponiendo que las 

sociedades de servicios técnicos y administrativos que adelanten la titularización de los activos de 

que trata el artículo 72 de la Ley 1328 de 2009, se constituirán únicamente como sociedades 

anónimas mercantiles. Señalando las operaciones autorizadas, capital mínimo, patrimonio 

adecuado y administración de riesgos a cargo de estas sociedades titularizadoras de activos no 

hipotecarios, así como también los requisitos y condiciones para la emisión y colocación de títulos 

en desarrollo de procesos de titularización de activos no hipotecarios. 

Adicional encontramos el concepto No. 2003052781-1. Enero 14 de 2004 en la doctrina de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, con el objeto de exteriorizar las operaciones 
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autorizadas y la facultad jurídica de las sociedades fiduciarias para ser representantes de tenedores 

de títulos emitidos en procesos de titularización, con los siguientes apartados: a). Los valores 

emitidos como resultado de procesos de titularización podrán adoptar las siguientes modalidades: 

1. Títulos corporativos o de participación, 2. Títulos de contenido crediticio y 3. Títulos mixtos. 

b). De acuerdo con lo establecido en el artículo 752 del Código de Comercio: "los bonos son títulos 

valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una 

sociedad o entidad sujeta a la inspección y vigilancia del gobierno" (en la reglamentación vigente 

ya no es necesario que la sociedad emisora de los bonos esté sujeta a vigilancia del gobierno). 

 

1.4.2. Fondos de Inversión Colectiva (FIC´s) 

Decreto 2175 de 2007 (Junio 12), en el cual se regula la administración y gestión de las carteras 

colectivas. Dicho decreto consta de 111 artículos, distribuidos en 13 títulos así: primer título 

describe los aspectos generales, el segundo título especifica las políticas de inversión, el tercer 

título anuncia los participantes, el cuarto título informa los gastos y comisiones, el quinto título 

detalla cómo se debe revelar la información, el sexto título exterioriza la fusión y cesión de cartera 

colectivas, el séptimo título comunican los órganos de la cartera de colectiva, el octavo título 

notifican el proceso liquidatario, el noveno título menciona las prohibiciones y conflictos de 

interés, el décimo título indica la fuerza de ventas empleada por la sociedad administradora y 

régimen de publicidad, el onceavo título advierte de la custodia de valores que integran el 

portafolio, el doceavo título notifica los fondos de capital privado y finalmente el treceavo título 

se señal las disposiciones finales.             
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Para el 2007 se imparte el Decreto 4938 de 2009 (diciembre 18) señalando que para efecto de la 

divulgación y promoción de las carteras colectivas definidas las sociedades autorizadas para 

administrarlas también podrán utilizar la denominación "fondos" seguida de las clasificaciones 

establecidas para identificar cada una de las carteras colectivas administradas en cualquier 

documento o información que se suministre al mercado, a los inversionistas o a la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Igualmente introduce modificaciones al citado decreto en relación con los mecanismos para la 

revelación de información y la constitución de participaciones, quedando de esta manera, abolido 

por el decreto 2555 de 2010, el cual adopto tres correcciones con las disposiciones de los decretos 

1242 y 1243, sin embargo se escritura el decreto 1498 de 2013 corrigiendo las fallas que se habían 

emitido en el decreto 1243, con referencia a la actividad de custodia de valores, detallado en cuatro 

artículos.  

Consecutivamente la Superintendencia Financiera expide la circular externa 026 de 2014, donde 

realizan modificaciones al numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y con 

ocasión de la expedición del Decreto 1242 de 2013, considera necesario subrogar el Título VIII de 

la Circular Básica Jurídica (en adelante “CBJ”) con el fin de actualizar e impartir las instrucciones 

aplicables a la constitución, administración, gestión y distribución de fondos de inversión colectiva 

(en adelante, “FIC’s”). 

Adicionalmente, dados los cambios que las sociedades administradoras de inversión, las 

sociedades comisionistas de bolsa de valores y las sociedades fiduciarias en calidad de sociedades 

administradoras de FIC’s, deben surtir en relación con los fondos que a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente circular se encuentren en funcionamiento y/o autorizados por la 
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Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante, la “SFC”). Finalmente se expide la circular 

054 del 2026, la cual indica que los fondos de inversión deben adecuarse a la nueva regulación de 

pagarés para las entidades supervisadas y reguladas por la Superintendencia Financiera. 

 

1.4.3 Libranza  

Ley 1527 de Abril del 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o 

descuento directo y se dictan otras disposiciones, la cual consta de 15 artículos.  

Como dispone su propia introducción, la Ley 1527 fue en su momento sancionada por el congreso 

de Colombia, debido a la exposición de motivos del Proyecto de Ley 66 de 2010 Cámara / 280 de 

2011 Senado, con el siguiente objeto: “...la posibilidad real de dinamizar en Colombia, el mercado 

de alquiler y adquisición de vivienda y el acceso a créditos educativos y bienes de consumo básico, 

entre ellos planes complementarios de salud, auxilios funerarios, electrodomésticos, vehículos, 

viajes, etc., a través de la masificación de este tipo de crédito que otorga la posibilidad real no solo 

a los trabajadores asalariados sino a los pensionados a adquirir bienes y servicios respaldados por 

su salario, sus prestaciones sociales o su pensión, dentro de los parámetros que sobre el particular 

ha fijado la Corte Constitucional”. 

Según el histórico del proyecto, existieron 4 sentencias, de las cuales, la sentencia C-751/2013, 

fue solventada en la ponencia para primer debate al proyecto de Ley No.066 de 2010. La demanda 

en contra de dicha ley, fue interpuesta por Alfredo Beltrán Sierra y Clemencia Dupont Cruz por 

inconstitucionalidad en la cual, con amplia y variada argumentación, sostienen que el legislador 

infringió distintas etapas del procedimiento legislativo que son de indefectible cumplimiento para 

su adecuada formación, entre sus argumentos se encuentra el numeral IV, dicho numeral 
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exterioriza “La Ley 1527 de 2012 por su contenido es inexequible en su totalidad, dado que en su 

primer artículo se concede una autorización general para que cualquier persona jurídica o 

patrimonio autónomo realice operaciones de libranza o descuento directo. 

Desde esa óptica, a las entidades que conforman el sector de la propiedad solidaria, que carecen 

de accionistas y del ánimo de lucro “se les coloca en pie de igualdad con poderosas compañías 

financieras y bancarias que captan ahorros del público, que tienen por objeto la prestación de 

servicios con ánimo de lucro y que por su naturaleza son diferentes de aquellas”. Lo anterior no 

significa otra cosa distinta a que a las organizaciones conformadas por trabajadores o empleados, 

asentadas alrededor del principio y valor de la solidaridad, se las asimile con las entidades que 

realizan profesionalmente actos de captación y manejo del ahorro público, aprovechamiento, 

crédito y descuentos con fines especulativos para repartirse las ganancias o pérdidas, producto de 

su actividad mercantil”. 

Lo mencionado, llevo a la siguiente decisión por parte de la cámara de representantes: “interesa 

mencionar que, aunque en la demanda se abundó en razonamientos variados dispuestos a llamar 

la atención sobre la desprotección y posible disminución de operaciones a que eran sometidas las 

cooperativas por no ser destinatarias de un tratamiento mucho más favorable en relación con las 

demás entidades reconocidas en la ley como operadoras del crédito de libranza, los mismos se 

fundaron en meras conjeturas o hipótesis fácticas no específicas ni comprobables que, a su vez, 

tampoco aportaron elementos valiosos para considerar pertinente la realización de un juicio de 

igualdad a los sujetos en ella reseñados”. 

Por último, se expidió el decreto 1348 de 2016, con el siguiente propósito, “decreto por el cual se 

reglamentan la revelación de información y la gestión de riesgos en la venta y administración de 
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operaciones de libranza efectuadas al amparo de la Ley 1527 de 2012, se adiciona un capítulo al 

título 2 de la parte 2 del libro 2 y se modifica la sección 2 del capítulo 49 del título 2 de la parte 2 

del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 1074 de 

2015”. 

Dado lo anterior, a continuación se especificará de forma compendiosa una matriz (Ver tabla 1), 

en la que se describe el detalle histórico del marco regulatorio de  las titularizaciones, fondos de 

inversión colectiva (FIC´s) y libranzas, productos financieros que están  operando bajo el 

fenómeno del Shadow Banking, la siguiente matriz será complementada en el capítulo cuarto, 

donde se sugerirán los posibles alcances a considerar en el marco regulatorio.    
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1.5. Tabla 1.  Matriz del Marco Regulatorio  

No. VARIABLE 
TIPO DE 

NORMA 
NÚMERO  

AÑO DE 

EMISION 

CANTIDAD 

DE 

ARTICULOS 

ENTE APROBADOR DESCRIPCIÓN  

 1 Titularización   Decreto 230 2010 23 

El Ministro de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Materia de titularización de activos no 

hipotecarios.  

 2 

Fondos de 

inversión 

colectiva 

(FIC´s) 

Decreto  2175 2007 111 

El Ministro de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Por el cual se regula la administración y 

gestión de las carteras colectivas. 

 3 Decreto  1242 2013 5 

El Ministro de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Se sustituye la Parte 3 del Decreto 2555 

de 2010 en lo relacionado con la 

administración y gestión de los fondos de 

inversión colectiva.  

 4  Decreto 1243 2013 7 

El Ministro de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Decreto que modifica el Decreto 2555 de 

2010 en lo relacionado con la actividad 

de custodia de valores y se dictan otras 

disposiciones. 

 5  Decreto 1498 2013 4 

El Ministro de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Se escritura para corregir yerros en el 

artículo1 del Decreto 1243 de 2013 y se 

dictan otras disposiciones. 

 6 Circular  026 2014 10 
Instrucciones   

Superintendencia 

Financiera 

Instrucciones mediante las cuales se 

subroga el Título VIII de la Circular 

Básica Jurídica, con el fin de incorporar 

las reglas aplicables a la administración, 

gestión y distribución de fondos de 

inversión colectiva, de acuerdo con el 

Decreto 1242 de 2013, y se establecen las 

condiciones aplicables al plan de ajuste 

de Fondos de Inversión Colectiva (FICs) 

y su transición.  

 7 Circular  054 2016 5 Instrucciones   
Superintendencia 

Financiera 

Instrucciones en relación con la inversión 

directa o indirecta a través de 

operaciones de factoring en títulos 

valores y/u otros derechos de contenido 

económico no inscritos en el RNVE.  

 8 

Libranza 

Proyecto 

Ley 
66 2010 

15 Artículos 
Cámara de 

Representantes 

Por medio de esta norma, se establece un 

marco general para la libranza o 

descuento directo y se dictan otras 

disposiciones y exposiciones de motivos. 
3 Objetivos 

9 Ley 1527 2012 15 
Congreso de 

Colombia 

Se establece un marco general para la 

libranza o descuento directo y se dictan 

otras disposiciones. 

10 Sentencia  C-751 2013 
4 Congreso de 

Colombia 

Coadyuvancia en demanda de 

constitucionalidad. Argumentos 

11 Decreto 1348 2016 4 

El Ministro de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Por el cual se reglamentan la revelación 

de Información y la gestión de riesgos en 

la venta y administración de operaciones 

de libranza efectuadas al amparo de la 

Ley 1527 de 2012, se adiciona un 

Capítulo al Título 2 de la Parte 2 del 

Libro 2 y se modifica la Sección 2 del 

Capítulo 49 del Título 2 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo, número 1074 de 

2015. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Diarios Oficiales Bogotá. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 

“Lo que sabemos de la crisis financiera mundial 

es que no sabemos mucho” 

Paul Samuelson 

 

El segundo capítulo de esta investigación, comprende la descripción de la evolución de las 

variables presentadas en esta exploración. Por un lado están los productos financieros como: 

libranzas, titularizaciones, fondos de inversión colectiva (FIC´s) y por el otro, variables del 

mercado como el indicador de la DTF y el indicador de la cartera de consumo vencida de los 

establecimientos de crédito, que son esenciales en esta investigación. El objetivo principal en este 

apartado, es evidenciar como ha sido el comportamiento de estos productos durante el periodo de 

2010 a 2015 y así analizar sus incidencias en el mercado colombiano, dado a que los mismos 

operan bajo el fenómeno del Shadow Banking, como ya se ha mencionado.   

2.1. Libranza 

Históricamente las libranzas como mecanismo de recaudo, han tenido un impacto en el mercado 

colombiano. Si bien es cierto, este es un producto que ofrece facilidades de  acceso al momento de 

solicitarlo ante un tercero, como también, brinda comodidades a la hora de hacer el pago, ya que 

este es descontado directamente del salario del consumidor, con el objetivo de atender esta 

obligación. Asobancaria (2016), ha resaltado las ventajas de adquirir este tipo de producto dentro 

de la que más llama la atención, es que este no requiere algún tipo de codeudor, ya que la deuda 

es respaldada con el pago periódico que descuenta el empleador, con plena autorización.    
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Sin embargo, es claro observar que las modalidades de créditos de libre inversión son consideradas 

como de alto riesgo, dado al poco respaldo que estos tienen. Por otro lado ANIF (2016), menciona 

que a esto se le debe de agregar el grave problema que no solo comienza con la “originación del 

crédito de consumo sup-prime”, sino también con la “mafia financiera” de las libranzas extra 

bancarias. De acuerdo al set de datos recopilado, se evidencia que este producto ha tenido una 

prociclicidad durante el tiempo. Respecto al monitoreo que realiza el Banco de la Republica 

(2013), se tiene que para junio de 2013 la cartera de consumo alcanzo un saldo total de $73,7 

Billones de pesos, del cual el 30.4% corresponde a la cartera del sistema financiero.  

Así mismo es de señalar, que este periodo tuvo  un mejor comportamiento en comparación con el  

año anterior (Ver grafica 1). Dentro de la cartera de consumo, el producto con mayor participación 

fue el de las libranzas con un 34,1% del total de la cartera14, es evidente, que de acuerdo a la 

emisión de la ley 1527 de libranzas promulgada por el Congreso de la Republica en el 2012, dio 

más confianza a los consumidores, potencializando así la colocación de libranzas, así lo confirma 

Asobancaria (2016), demostrando que desde la promulgación de dicha ley, las libranzas han venido 

creciendo  a una tasa anual promedio de 17.7% y que  totalizado al corte del primer trimestre 

representa, $36,4 billones de pesos lo equivalente a más de 3 veces de la cartera de microcrédito y 

cerca del 90% de la de vivienda15 

De manera consecuente, históricamente las tasas de interés de este producto, se han mantenido 

bajas en relación con los créditos de consumo, en efecto, la tasa efectiva promedio para los créditos 

bajo la modalidad de libranzas era de 14.8%, aproximadamente cinco puntos porcentuales por 

                                                           
14 Cifras tomadas del reporte de Estabilidad Financiera- Banco de la República 2013 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/iepref_sep_7_2013.pdf  
15 Cifras aportadas por la  Superintendencia Financiera de Colombia y Cálculos de Asobancaria (2016). 

https://www.google.com.co/search?q=prociclicidad&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjA7q70y6fVAhUJbiYKHcK8Dt8QBQgiKAA
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/iepref_sep_7_2013.pdf
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debajo al crédito de consumo,  según datos publicados por la Superintendencia Financiera16. 

Durante este periodo de análisis, las libranzas han tenido una tendencia creciente desde el 2008 al 

2013 pasando de 19% al 34%, aquí conviene aseverar, que las innovaciones financieras mantienen 

una estructura competitiva dentro de una economía de mercado y con la debida regulación se 

garantizará la eficiencia del mercado.  

Por consiguiente es de mencionar, que  durante este periodo los operadores de libranzas extra- 

bancarias, tuvieron  una evolución en el tiempo, con un crecimiento significativo a través de este 

medio de descuento. Para el 2013 la cartera de libranza, alcanzo aproximadamente $3,01 Billones 

de pesos17, factores como la oferta de préstamos sin las suficientes exigencias, como también las 

facilidades que tiene este sector, hacen que el mismo tenga un incremento. Oportunidad que 

actualmente existe, para que las instituciones no reguladas, puedan realizar operaciones con los 

pagarés que  soportan las  libranzas (pagarés-libranzas). Con la desregulación financiera, los 

actores extra-bancarios se han acrecentado, convirtiéndose en el mayor problema para que este 

tipo de productos tenga un decrecimiento en la  cartera.  

En consideración, es claro evidenciar como el producto se ha deteriorado dado a las innumerables 

intervenciones que han tenido que hacer a instituciones por el mal manejo de esta actividad. Como 

lo menciona el Banco de la Republica (2016), es importante que se realicen mejores auditorías a 

las empresas dedicadas a la originación y comercialización de libranzas, sector que no está vigilado 

por la Superintendencia Financiera dado a que, eventualidades como reorganizaciones o 

liquidaciones empresariales en el años 2015, (tal es caso de compañías como Elite y Estraval que 

ejercían este tipo de negocio), generaron riesgos adversos como canales de trasmisión al sistema 

                                                           
16 Tomado de Asobancaria evolución de las tasas de los créditos de libranza vs tasas de consumo 2016.   
17 Cifras aportadas por la Superintendencia de Economía Solidaria y Cálculos de Asobancaria (2016). 
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financiero, dado a que muchas de las empresas de este tipo, son deudoras de los establecimientos 

de crédito cuya materialización afectaría la solvencia. 

Los anteriores acontecimientos observados en el año 2015, corresponde a que se disminuyó la 

colocación y la confianza del consumidor, debido “al descalabro con los cuales están 

comprometidos al menos 1,5 Billones de pesos, de los cuales un alto porcentaje está en grave 

riesgo de perderse. Se trata de dinero de más de 10.000 inversionistas, la mayoría personas 

naturales de estratos medio y alto en todo el país, operaciones aparentemente legales a través de la 

compraventa de cartera” (Revista Semana, 2015).  

Por esto cabe mencionar que por un lado para las sociedades intervenidas, la Superintendencia de 

Sociedades se limita el control, ya que su intervención no es preventiva, y por el lado de las 

cooperativas de ahorro y de crédito, la Superintendencia de Economía Solidaria dejó al descubierto 

su debilidad de supervisión y regulación, lo que hace necesaria la intervención inmediata de la 

Superintendencia Financiera, la cual está acreditada para supervisar y regular, ya que se está 

realizando una intermediación financiera con títulos valores, comprometiendo el ahorro y 

estabilidad del consumidor, como también la estabilidad del sistema financiero colombiano.    

Grafica 1. Evolución histórica de colocación libranza 

 

 

 

              

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboración Propia. 
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Un impacto para el sector cooperativo fue las intervenciones realizadas a estas organizaciones, es 

indudable que este hecho económico afecto a este mercado en términos de reputación, firmas que 

distorsionaron la actividad que ejercía este gremio impactó de forma directa. Con la obtención de 

los resultados, es evidente ver como los vacíos en regulación y supervención, dejan al descubierto 

el mal manejo de estas entidades. Lo anterior, debido al sometimiento de control por parte de la 

Superintendencia de Sociedades el 13 de marzo de 2015, decretando a través de un oficio, la orden 

a Estraval de abstenerse de ejecutar operaciones sin la precedente autorización de la 

Superintendencia, como también, esta fue declarada como una entidad insolvente por parte de la 

Delegatura para Procedimientos de Insolvencia18.     

2.2.  Fondos De Inversión Colectiva (FIC´s) 

Inicialmente se precisará que es un fondo de inversión colectiva, para lo cual el concepto apropiado 

es el de la Superintendencia Financiera y de la asociación de fiduciarias de Colombia, los cuales 

indican que “es un mecanismo de ahorro e inversión administrado por sociedades fiduciarias, a 

través del cual se invierten recursos de varias personas en un portafolio de activos, los activos son 

de tipo financieros y no financieros, y los tipos de fondos pueden ser abiertos o cerrados, sus 

características son incentivar el ahorro e inversión a largo plazo e invertir en diferentes activos o 

títulos de empresas de sectores económicos, diversificando, dándole la posibilidad al cliente de 

participar en varios mercados y activos19”   

Por consiguiente, se puntualiza la clasificación de las sociedades fiduciarias, realizada por la 

investigación elaborada por ANIF (2016), en la cual clasifican de acuerdo a la forma en que operan 

                                                           
18 La Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 306-000876 y el 24 Mayo de 2016: el Superintendente Delegado para 

Inspección, Vigilancia y Control, tramito proceso en modalidad de insolvencia a la sociedad Estraval SA. Tomado de: 

http://blogs.elespectador.com/actualidad/detras-de-interbolsa/cronologia-de-la-caida-de-estraval 
19 Asociación de Fiduciarias de Colombia, https://www.asofiduciarias.org.co/index.php/educacion-financiera/fondos-de-inversion-

colectiva   

https://www.asofiduciarias.org.co/index.php/educacion-financiera/fondos-de-inversion-colectiva
https://www.asofiduciarias.org.co/index.php/educacion-financiera/fondos-de-inversion-colectiva
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en el mercado y sus relaciones con diferentes entidades financieras. Esta es la clasificación: i) 

fiduciarias relacionadas con bancos privados; ii) fiduciarias relacionadas con entidades públicas; 

iii) fiduciarias relacionadas con otras entidades financieras; y iv) fiduciarias independientes. 

A continuación, se presenta un ejemplo que detalla las conexiones en el sistema financiero, 

ejemplo que fue aludido en la investigación de ANIF20, dicho ejemplo indica que “aquellas 

sociedades fiduciarias con la posibilidad de acceder a una red bancaria para distribuir sus productos 

cuentan con un nicho de mercado y una oferta de valor diferenciada frente a las fiduciarias no 

“bancarizadas” (Fiduciaria Bancolombia, Fidubogotá, Fiduciaria Davivienda). 

Asimismo, las fiduciarias que dependen o presentan alguna relación con entidades estatales, tienen 

una oferta de valor que se enfoca en servicios para clientes del sector público (Fiduagraria). 

Entretanto, las fiduciarias relacionadas con otras entidades financieras (Fiduciaria Credicorp) 

utilizan la red de distribución y el apoyo (comercial, logístico, financiero) de instituciones 

diferentes a los bancos (comisionistas de bolsa). Finalmente, se encuentran las fiduciarias 

independientes (Alianza Fiduciaria), las cuales no están relacionadas con entidades financieras o 

de carácter público (a nivel financiero, operativo o comercial)”. 

Por otra parte, se detalla la evolución mensual de los fondos de inversión colectiva (FIC´s) desde 

abril de 2010 a diciembre de 2015 (Ver grafica 2). Inicialmente se observa para mediados del año 

2013, la inversión y el ahorro descendieron drásticamente, como consecuencia del escándalo de la 

entidad Interbolsa, debido a que esta tenía la administración de 11 carteras colectivas, las cuales 

han ido desapareciendo. A partir del informe “Conocimiento de los Fondos de Inversión 

Colectiva” de Asofiduciarias se observa que la propensión a ahorrar de los colombianos se ha 

                                                           
20 Fondos de Inversión Colectiva en Colombia: Evolución y Oportunidades, Investigación elaborada por ANIF, 

http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-asofiduciarias0816.pdf  

http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-asofiduciarias0816.pdf
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reducido levemente del 69% al 64% entre 2013-2015, de aquellas personas que sí ahorraron, 

apenas un 4% afirmó que tenía un FIC´s.  

Por lo tanto, el porcentaje de personas con una inversión en productos financieros se redujo del 

38% al 35% del total entre 2012-2014. De estos individuos, se observó una alta concentración y 

un incremento en la tenencia de fondos de pensiones, mientras que se redujeron considerablemente 

los fondos de inversión. Así mismo, cabe destacar que para el año 2014, se concibió un dinamismo 

reciente de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC’s), donde el Decreto 1242 de 2013 vino a 

mejorar su eficiencia en materia de acceso, administración y supervisión.   

Por consiguiente, es importante exteriorizar las estadísticas anuales, indicadas por el informe del 

sector fiduciario (2015). Al cierre del año 2015, indican que la industria de Fondos de Inversión 

Colectiva (en adelante FIC’s) en Colombia alcanzó un volumen de activos bajo administración por 

$56.3 billones, de los cuales el 75.5% son administrados por Sociedades Fiduciarias; por 

Comisionistas de Bolsa el 23.6%, y por Sociedades Administradoras de Inversión el 0.9%. La 

profundidad del mercado, medida como la relación entre los activos administrados y el Producto 

Interno Bruto (PIB) colombiano, se ubica en 7.23%24, indicador que disminuyó 14 puntos básicos 

teniendo en cuenta el 7.37% observado en diciembre de 201421.  

Lo anterior, es resultado, de que el ingreso nacional se deterioró debido a la depreciación del tipo 

de cambio y a la profundización de la caída en la cotización internacional del petróleo, ligado a los 

escándalos por el desfalco en las inversiones con los pagaré de libranza, lo que genero desconfianza 

por parte de los inversionista y consumidores. 

                                                           
21 Informe anual sector fiduciario (2015), 
file:///D:/ANTEPROYECTO/FIC/INFORME%20ECONOMICO%20Y%20FINANCIERO%202015%20(17%20mar%202016)%20WEB.pdf  

file:///D:/ANTEPROYECTO/FIC/INFORME%20ECONOMICO%20Y%20FINANCIERO%202015%20(17%20mar%202016)%20WEB.pdf
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Grafica 2. Evolución histórica de inversiones a fondos de inversión colectiva (FIC´s) 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboración Propia. 

2.3. Titularización 

 

Para empezar, se precisara en el concepto de titularización, el cual es definido por la 

Superintendencia Financiera y la Titularizadora Colombina como: “el agrupamiento o 

empaquetamiento de activos financieros para ser transformados en títulos valores y vendidos o 

adquiridos por inversionistas. La titularización genera una estructura autofinanciada representada 

en títulos cuya fuente de pago exclusiva es el flujo de caja de los activos subyacentes vinculados 

al proceso. En el caso de la cartera hipotecaria, el activo financiero lo constituyen los créditos 

hipotecarios, los cuales generan el flujo de caja correspondiente a las cuotas pagadas por los 

deudores”.  

Con respecto al proceso, se resalta la oportuna información emitida por el postulado de la 

Universidad Javeriana (Duport, E. y Viveros S., 2001), el cual indica que: “es un proceso en el 

cual una persona que se denomina originador, transfiere una serie de bienes, tradicionalmente 

ilíquidos o por lo menos de lenta rotación, a otra persona que se denomina agente de manejo; quien 
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por medio de un vehículo jurídico, generalmente un patrimonio autónomo, aísla esos bienes con 

el objeto de maximizar la utilización de recursos”22.     

Ahora bien se presentan los bienes y activos susceptibles de titularización: 

- Créditos: Cartera de cualquier tipo. 

- Inmobiliaria: Conformar patrimonio autónomo con inmuebles construidos  o proyectos 

inmobiliarios no construidos. 

- Valores: Títulos valores inscritos en la Superintendencia de Mercado de Valores. 

- Obras de infraestructura y servicios públicos: Los cuales requieran altos recursos monetarios. 

- Contratos de Leasing: Operaciones de arrendamiento financiero. 

- Otros bienes o activos. Cualquier tipo de activo siempre y cuanto se aprobado por la 

Superintendencia de Mercado de Valores.         

Igualmente, se detalla la evolución mensual de la titularización desde abril del 2010 a diciembre 

del 2015 (Ver grafica 3). Preliminarmente se observa que para el año 2010, se disfrutó de un auge 

y es debido que para este año se aprobó la ley que permite las operaciones con titularización 

hipotecaria, ley que dio paso a que se conociera el proceso de titularización para activos no 

hipotecarios. Pero para finales del 2010 y durante el 2011, el beneficio tributario expiró y los 

volúmenes promedio colocados cayeron a $0.9 billones/año (0.1% del PIB) durante 2011-2014, 

descenso que se vio reflejado con fuerza en el año 2012.  

Según el razonamiento anterior, se esperaba que al expirar la exención tributaria (empresas del 

sector solidario quedarán exentas de pagar el impuesto de industria y comercio) el mercado de las 

                                                           
22 Titularización: Una nueva visión para el desarrollo del país, http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-05.pdf  

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-05.pdf
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titularizaciones se viera impulsado. Sin embargo, el saldo de cartera titularizada cayó de $7,3 

billones en 2010 a $4 billones en 2014. 

En último lugar, para el año 2015 se observa una tendencia decreciente, lo anterior sugiere que los 

efectos de desarrollo de la titularización parecen no haberse logrado y es debido a que las entidades 

de crédito han reducido la venta de cartera a la entidad Titularizadora, mecanismo que se utiliza 

para obtener liquidez, ya que los recursos generados se han utilizado para la adquisición de las 

titularizaciones. 

Finalmente, para el año 2015 se observa decrecimiento, el cual se atribuye a la desaceleración de 

la economía, junto con la disminución de los beneficios, entre ellos la tasa la cual no genera 

utilidades a los inversionistas, ligado a los escándalos por el desfalco en las inversiones de títulos  

de pagaré de libranza, lo que generó una alerta en el sistema financiero, sumando a la desconfianza 

por parte de los inversionista y consumidores. 

Grafica 3. Evolución histórica de la emisión de titularizaciones 

Fuente: Titularizadora Colombiana. Elaboración Propia. 
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2.4. Indicador de la DTF  

 

Antes de nada, se orientara sobre el concepto de DTF, el cual es definido por la Superintendencia 

Financiera y la Banco de la República como: “el principal indicador usado en Colombia para medir 

la evolución del costo de los recursos de capital y es una variable importante tanto del lado de la 

oferta como la demanda de recursos”. Además, el nacimiento de la DTF se remonta a 1982 después 

de la crisis financiera que sufrió el país. El gobierno la creó con el fin de eliminar algunas rigideces 

del mercado de crédito y permitir la colocación de préstamos para proyectos específicos para la 

pequeña y mediana empresa.   

Es decir, que es una tasa de interés que resulta de un promedio ponderado de las tasas y los montos 

diarios de las captaciones a 90 días de los CDT’s de todos los intermediarios financieros, que 

reportan a la Superintendencia Financiera, por medio de la encuesta diaria de interés de captación, 

las tasas mínimas, máximas, la promedio y el monto de sus capacitaciones a 90, 180 y 360 días. 

Luego de esto, el Banco de la República, toma los resultados a 90 días y lleva a cabo un promedio 

ponderado durante cinco días hábiles (viernes a jueves) e informa el viernes en la tarde la DTF 

efectiva anual vigente para la semana siguiente23.  

Por lo anterior, se resalta que es un indicador dinamizador, que puede generar el auge de la 

prociclicidad de la operación en el sistema financiero, para los productos libranza, titularización y 

fondos de inversión colectiva (FIC´s). Efecto que se ha visto reflejado históricamente, para las 

libranzas tanto bancarias como extra-bancarias, permitiendo que la tasa sea el principal beneficio 

ya que la tasa es una de las más bajas, como consecuencia el menor costo del crédito. En cuanto a 

las titularizaciones ha permitido que la inversión sea lucrativa, con base al empaquetamiento de 

                                                           
23 Banco de la república, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/deposito_de_termino_fijo   

Investigación El IBR y DTF como indicadores de referencia, http://www.banrep.gov.co/es/emisor-187  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/deposito_de_termino_fijo
http://www.banrep.gov.co/es/emisor-187
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pagarés de libranza, recordando que el crédito cuenta con tasas bajas, mismo ejercicio que se 

cumple para los fondos de inversión colectiva (FIC´s).         

Al mismo tiempo, se detalla el comportamiento de la tasa de captación mensual desde abril del 

2010 a diciembre del 2015 (Ver grafica 4). En efecto, se observa que el costo de fondeo de los 

establecimientos de crédito con referencia a los costos de algunas captaciones, se mantuvo en 

crecimiento desde el año 2010 al 2011, mientras que para el año 2012 se observa un 

comportamiento estable, pero para los años 2013 y 2014, se evidencia un descenso, lo cual indica 

que el costo del crédito disminuyo, incidiendo en que la demanda del crédito aumente, sin embargo 

a finales del año 2015 la tendencia fue decreciente.      

Finalmente, se atribuye a que el Banco de la República decidió impulsar el crecimiento económico, 

lo que indica que el consumo igualo o sobrepaso la oferta de los bienes y servicios disponibles en 

el mercado, como consecuencia, los precios suben, a este fenómeno se le llama “inflación”. Es 

entonces cuando el Banco de la República decide aumentar las tasas de interés, haciendo que el 

crédito sea más costoso y los ciudadanos disminuyan la solicitud de créditos.  

Grafica 4. Evolución histórica del comportamiento del indicador de la DTF 

Fuente: Banco de la Republica. Elaboración Propia. 
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2.5.  Cartera de Consumo Vencida 

Por último, discutiremos sobre el indicador que permite establecer el porcentaje del saldo de 

la cartera bruta que se encuentra vencida (créditos con mora mayor a 30 días), por cada modalidad 

de crédito, para esta investigación se analizará la cartera de consumo vencida .  

Adicional se presenta el concepto de crédito de consumo, brindado por la Superintendencia 

Financiera, afirmando que “son créditos de consumo aquellos cuyo monto no exceda, en el 

momento del otorgamiento, de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales y que, según 

los reglamentos internos del establecimiento de crédito, no se consideren como comerciales. Se 

incluyen las financiaciones de primas por parte de las compañías de seguros, los cánones y demás 

conceptos originados en contratos de arrendamiento operativo, y los contratos de leasing sobre 

bienes cuyo valor de adquisición sea inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales 

mensuales en la fecha de celebración del contrato y que no se consideren como comerciales". 

Según lo anterior, la cartera de consumo vencida es debido a la falta de herramientas las cuales 

establezcan el nivel de riesgo por cliente, como también la situación económica del país, la cual 

influye en los ingresos de los consumidores, ya que uno de los mayores factores de mora en los 

pagos, es el desempleo y el aumento del valor de los productos. Lo cual convierte a este indicador 

en un síntoma de la falta de regulación y supervisión en las operaciones con los productos 

financieros de libranza, titularizaciones y fondos de inversión colectiva (FIC´s), ya que la conexión 

entre estos productos viene en aumento.   

Como ya se han observado, se concluye en general que los eventos históricos de cada producto 

financiero, con el deterioro económico, junto con los eventos que han causado alertas financieras, 

y a su vez el aumento de la desconfianza del consumidor e inversionista frente al sistema 
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financiero, han afectado directamente el comportamiento de pago, viéndose reflejado el 

crecimiento de la cartera de consumo vencida para el año 2012 (Ver gráfico 5), 

Para el año 2014 se observa que el comportamiento de pago fue bueno, el cual es atribuido por las 

decisiones financieras que se implementaron para aumentar el consumo, entre ellos bajar la tasa 

de interés. Posteriormente se evidencia un deterioro de la cartera de consumo vencida, desde 

finales del año 2014 a mayo del 2017, en promedio con un crecimiento del 30%. Dicho lo anterior, 

se observa el aumento del síntoma y una de las causas son la falta de regulación y supervisión.  

Grafica 5. Evolución histórica de la cartera de consumo vencida 

Fuente: Superintendencia Financiera. Elaboración Propia. 

Finalmente se concluye, que los datos históricos representan una relación en cada punto 

significativo, debido a la interconexión por parte de los intermediarios financieros, lo cual indica, 

que existe una operación que conviene al crecimiento de la economía y fortalecimiento del sistema 

financiero. Donde se involucran agentes del mercado inter-bancario y extra-bancario, sin embargo 

estas conexiones no están siendo supervisadas y reguladas en su totalidad, lo que implica mayores 

riesgos, debilitando así el desarrollo financiero.   
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CAPITULO III. 

INVESTIGACIÓN ECONOMÉTRICA 

“No existe nada como la innovación,  

las ideas originales y revolucionarias siempre llegan a la meta”. 

Richard Branson 

En la tercera parte de esta investigación, se plantean las principales hipótesis y se analizan los 

efectos relacionados, con la interacción de las variables endógenas de acuerdo a las leyes 

económicas. El objetivo principal de este análisis, es obtener el grado de sensibilidad de las 

libranzas, fondos de inversión colectiva (FIC’s) y titularizaciones, productos financieros que son 

maniobrados en el país y que son el estudio principal en esta investigación. De esta manera, se 

determinará la correlación que presentan estas variables, junto con el indicador de la DTF, en la 

cartera de consumo vencida, como variable explicativa del modelo, utilizando  la  investigación 

econométrica incorporado a través de una exploración estadística, como medio de aproximación, 

dicha investigación se realiza debido a que es la más utilizada para las mediciones económicas. 

Por consiguiente, es transcendental conocer las consecuencias sistémicas que podría  generar estos 

productos financieros en el entorno económico, teniendo en cuenta que aportan a la economía. No 

obstante, dado a que estos productos cumplen una función importante en el sistema financiero, 

teniendo en cuenta que inherentemente estas variables presentan características del fenómeno de 

Shadow Banking. Como lo contempla el Banco de la Republica,  estas variables realizan 

transformación de liquidez y de madurez, al recibir dinero de sus clientes e invertirlo en activos, a 

pesar de que la exigibilidad de los recursos es inmediata. Los fondos de inversión colectiva (FIC´s) 

son vigilados por la SFC, sin embargo estos no tienen acceso a los apoyos transitorios de liquidez 
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B 

que la constitución ha asignado, presentándose riesgos patentes, dado a su conexión con la banca 

tradicional según informe del Banco de la República (2016). 

3.1.  Esquema del dinamismo del Shadow Banking en Colombia  

Para lograr una mejor comprensión de los dinamismos que realizan estos productos, señalando los 

elementos claves que intervienen y como se relacionan estas variables en el mercado, se plantea el 

siguiente esquema, el cual es diseñado por las investigadoras de esta exploración, visualizando de 

manera detallada el fenómeno del Shadow Banking que se evidencia en el país.  

Grafica 6. Esquema del dinamismo del fenómeno del Shadow Banking en Colombia 

Fuente: Elaboración Propia. 

Inicialmente se describirá la operación de libranza extra-bancaria e inter-bancaria (lado izquierdo 

del esquema literal A), encontrando como elemento principal, el trabajador o pensionado, quien 

C 

D 

A 
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solicita un crédito de consumo como colateral de libranzas24, ante entidades originadoras 

financieras y no financieras, firmando a través de un pagaré-libranza un compromiso económico, 

aceptando la obligación que adquiere ante una entidad. Mediante una autorización plena, se 

descontará mensualmente el valor de la cuota acordada en la nómina del trabajador. Las entidades 

financieras como las cooperativas quienes operan libranza extra-bancarias, se apalancan de 

inversionistas con la emisión de titularizaciones (hipotecarias y no hipotecarias) donde los 

principales inversionistas son los administradores de los fondos de inversión colectiva (FIC´s) 

(lado derecho del esquema, literal B). 

Estas figuras de inversionistas, también se convierten en compradores de pagarés-libranzas, con el 

fin de obtener liquidez, por medio del apalancamiento, obteniendo que los títulos, sean ofrecidos 

a las entidades financieras del sistema, concurriendo en la interacción de transferencia del activo 

entre los mercados. De igual manera, las cooperativas realizan un empaquetamiento de estos 

activos subyacentes y así, la emisión de estos títulos valores se negocian con los establecimientos 

de crédito, encontrando que también estas entidades operan las libranzas inter-bancarias, 

materializándose de esta manera el riesgo sistémico, ya que existe la probabilidad de 

incumplimiento del pago de la cartera debido a que se desconoce el estado actual de la capacidad 

de pago del cliente al no realizar el estudio crediticio pertinente.  

Desde otra perspectiva, se presenta otra actividad irregular, dado a que estos activos subyacentes, 

se negocian varias veces en el mercado, convirtiendo el pagaré como un título revendido, como 

por ejemplo, el pavoroso acontecimiento sucedido con el Banco Agrario, quien delego a Estraval 

                                                           
24 Se podría considerar las prácticas de agiotismo en esta actividad, dado a que algunos ciudadanos con el fin de invertir y obtener 

ganancia en operaciones fachadas, como la inversión en pagarés-libranza u otorgamiento de créditos libranza, se apalanquen por 

medio del agiotaje (“gota a gota”), participando así en el fenómeno del Shadow Banking, dicho proceso no se puede cuantificar ya 

que no hay información certera  sobre los préstamos realizados por los llamados “gota a gota” debido a que es una actividad fuera 

del marco legal colombiano según el código penal en la Ley 599 De 2000. 
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la función de administrar, cobrar y recaudar una cartera por valor de aproximadamente $24.126 

millones de pesos, correspondientes a 5.359 créditos de libranzas que el banco había adquirido 

para apalancarse, en el mismo sentido, en las investigaciones adelantadas por la contraloría 

general, se logró evidenciar por medio de una orden de allanamiento realizada a las 

instalaciones  de esta organización 81.877 pagarés-libranzas, de los cuales más de 8.000 estaban 

clonados dos o más veces, por lo que se acusa al Banco Agrario de detrimento de $19.000 millones 

de pesos, dado a los contratos celebrados con esta entidad, de acuerdo a la publicación realizada 

por el periódico El Tiempo (2017)25. 

Consecuentemente, se encuentra el índice de cartera de consumo vencida (parte del medio del 

esquema, literal C),  indicador que es influenciado por el ciclo económico y en él, se visualiza el 

estado macroeconómico de un país. Tal y como lo indica Malagón (2011), al utilizar un análisis 

simple de correlación, se obtiene que ante un auge en los créditos, se genera un impacto rezagado 

en el indicador de calidad de cartera, siendo la cartera de consumo la que muestra un deterioro más 

temprano. Por lo anterior, este indicador es fluctuante de las operaciones anteriormente 

mencionadas y ante un deterioro del mismo, se enlaza una gestión ineficaz de los riesgos 

crediticios, justificado por la falta de regulación y supervisión en las operaciones, donde están 

conectadas las entidades que operan estos productos financieros analizados, encontrando 

actualmente un crecimiento notorio en  la cartera de consumo vencida.   

Finalmente en el esquema, se encuentra el indicador de la DTF (parte inferior del esquema, literal 

D), el cual, toma un papel muy importante en el desarrollo de la economía, ya que es el impulsor 

para que el proceso anteriormente mencionado, sea rentable o en su defecto ocasioné deterioro en 

                                                           
25 Tomado de publicación periódico el tiempo http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/detrimento-en-compra-de-

libranzas-del-banco-agrario-a-estraval-segun-la-contraloria-112396 publicación del 24 de julio 2017 

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/detrimento-en-compra-de-libranzas-del-banco-agrario-a-estraval-segun-la-contraloria-112396
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/detrimento-en-compra-de-libranzas-del-banco-agrario-a-estraval-segun-la-contraloria-112396
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las operaciones del sistema financiero. Por consiguiente es válido indicar, que ante un aumento de 

este  indicador, los inversionistas obtendrían mayores utilidades, sin embargo, ante el aumento en 

las tasas de interés, el comportamiento del crédito se ve drásticamente afectado, dado por el pago 

que se deja de realizar en el mismo.         

Dado lo anterior, es contundente percibir que la regulación y supervisión si son pilares 

trascendentales en un sistema, se evidencia en los hechos (como el acontecimiento del Banco 

Agrario), que causan un efecto sistémico en la economía, por un lado, la escases de control por 

parte de entidades como el Banco Agrario, que no cumplió con la políticas necesarias de crédito y 

adicional, que no verifico la experiencia mínima de tres años que debe de tener las originadoras de 

libranzas, siendo esto un craso error interno, así mismo, es de señalar, la laxa supervisión que 

existe por  parte de las entidades regulatorias, al no supervisar este tipo de actividades que son 

riesgosas en el entorno económico. 

A continuación se detallará el modelo planteado y se desplegará un análisis de los resultados 

obtenidos, analizando la interacción de los intermediarios financieros con el fenómeno del Shadow 

Banking y la conexión de dicha actividad con el sistema financiero, basados en los resultados 

empíricos.  

3.2. Medición Método Mínimos Cuadrados Ordinarios 

El análisis que se expone a continuación, fue obtenido a través del método de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), ya que habitualmente es el más utilizado, por poseer  propiedades comunes al 

momento de realizar análisis de regresión, igualmente,  es considerado como  una estimación 

intuitiva que proporciona estadísticas asertivas, siendo uno de los más eficaces para la obtención 
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de análisis, tal y como lo afirma Gujarati y Porter en su publicación de econometría (2009), a pesar 

de ser un método simple, no deja de proporcionar resultados óptimos en esta exploración. 

La propiedades estadísticas, según Gujarati son: 1). Los estimadores de MCO se expresan 

únicamente en términos de las cantidades (es decir, X y Y) observables (es decir, muestras). Por 

consiguiente, se calculan con facilidad. 2). Son estimadores puntuales: dada la muestra, cada 

estimador proporciona un solo valor (puntual) del parámetro poblacional pertinente. 3). Una vez 

obtenidos los estimadores de MCO de los datos de la muestra, se obtiene sin problemas, la línea 

de regresión muestral (Ver grafica 7). La cual presenta las siguientes propiedades: 

- Primero pasa a través de las medias muestrales de Y y X. 

- Segundo el valor medio de Y estimada =�̂�i. 

- Tercero el valor medio de los residuos �̂�1 es cero. 

- Cuarto los residuos �̂�i no están correlacionados con el valor pronosticado de Yi  

- Quinto los residuos �̂�i no están correlacionados con Xi; es decir, ∑�̂�i Xi=0. 

 

Grafica 7. Criterio de mínimos cuadrados ordinarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: libro introducción a la econometría de Gujarati (2004). 
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3.3. Metodología de modelación  

Con base al método de investigación econométrica y con el fin de construir una herramienta eficaz, 

que permitiera realizar una aproximación al objetivo de investigación, se contempló  inicialmente 

la recopilación de datos históricos, obteniendo como resultado una set data de  veinticuatro (24) 

variables del sistema económico, las cuales fueron analizadas en diferentes métodos 

econométricos entre ellos el programa de R-Studio, sin embargo y en presencia de asimetría de la 

información, se obtuvieron cuatro (4) variables que se ajustaban a una exploración econométrica, 

por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), resultado que fue optimo en el 

software econométrico de EViews. 

Por otro lado, es de mencionar que a los datos históricos de las libranzas y fondos de inversión 

colectiva (FIC´s), se les aplico suavizamiento, debido a que presentaban fluctuaciones aleatorias, 

causadas por el comportamiento irregular de la serie, en cuanto a la variable del indicador de la 

DTF su serie histórica se transformó de porcentaje a valor general (número), con el fin de que al 

momento de graficar el comportamiento en conjunto, se logrará visualizar todas las variables 

unidas (Ver gráfica 8). Lo que concibe a este modelo en sugestivo para validar, el comportamiento 

de las variables analizadas, presentando características propias que sirven para estimar la 

sensibilidad ante factores como la regulación y supervisión, que han impactado trascendentalmente 

a través del tiempo,  dado a los acontecimientos  que han surgido dentro del sistema económico.  

Así mismo, cabe mencionar que concebir exactamente en el canal por el cual se da la relación entre 

todas estas variables no es fácil y las referencias en este campo aún es escasa, dado a que existen 

asimetrías en la información. Este es un modelo econométrico parcial, caracterizado por la 
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presencia de riesgo moral, el cual se encuentra dentro en lo que se conoce como la teoría de 

información. 

Grafica 8. Comportamiento de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera, Titularizadora, Banco de la Republica y Bolsa de Valores de Colombia.  Elaboración 
Propia en EViews. 

 

Por consiguiente, se realizó el diagrama de dispersión (Ver grafica 9), instrumento que  expresa la 

relación existente entre los datos de las variables analizadas, con el fin de cuantificar la intensidad 

de dicha relación, así mismo, se realiza la inspección gráfica de la serie para analizar el grado y 

posición de la relación de las variables. Una vez construido el diagrama, se analiza la forma que 

tiene la nube de puntos obtenida, observando que a priori, existe una clara correlación entre las 

variables, ya que se evidencia correlaciones positivas entre la cartera de consumo vencida (CCV) 

versus los fondos de inversión colectiva (FIC´s) y el indicador de la DTF, conforme aumente las 

inversiones de los fondos de inversión colectiva (FIC´s) y el crecimiento del indicador de la DTF, 
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también aumenta la CCV, así mismo se adquieren correlaciones negativas entre la cartera de 

consumo vencida (CCV), versus las libranzas y titularizaciones, conforme aumenta la colocación 

de las libranzas y la de las titularizaciones, disminuye la CCV.  

Grafica 9. Diagrama de dispersión de la cartera de consumo vencida con las demás 

variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en EViews. 

3.3.1 Análisis de estimación del modelo 

Bajo este modelo se puede validar la correlación y regresión que presentan las variables, lo anterior 

es evidenciado en los principales regresores de estimación del método de MCO determinando así, 

la relación que existe entre la cartera de consumo vencida como variable explicada o dependiente 
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y tomando como variables explicativas o independientes las libranzas, fondos de inversión 

colectiva (FIC’s) y titularización junto con el indicador de la DTF como variable impulsora del 

modelo, analizando que existe una relación por medio del fenómeno del Shadow Banking.  

Es por lo anterior, que se determinó el siguiente modelo teórico, con la siguiente ecuación: 

𝒀𝒕 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒕 + 𝜷𝟐𝑲𝒕 + 𝜷𝟑𝒁𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝒕 + 𝜺𝒕 

Donde,  

𝒀𝒕= Cartera de consumo vencida mensual de los establecimientos de crédito. 

𝜷𝟎= Constante o intercepto. 

𝜷𝟏= Es el grado de sensibilidad de la colocación mensual de libranzas en los establecimientos de              

créditos en la cartera de consumo vencida 𝑌𝑡 en el periodo de 2010-2015. 

𝑿𝒕= Colocaciones mensuales de libranzas en los establecimientos de crédito. 

𝜷𝟐= Es el grado de sensibilidad de las inversiones mensuales a los fondos de inversión colectiva 

(FIC´s) de las fiducias en la cartera de consumo vencida 𝑌𝑡 en el periodo de 2010-2015. 

𝑲𝒕= Inversiones mensuales a los fondos de inversión colectiva (FIC´s). 

𝜷𝟑= Es el grado de sensibilidad de la emisión mensual de titularizaciones hipotecarias en la 

Titularizadora en la cartera de consumo vencida 𝑌𝑡 en el periodo de 2010-2015. 

𝒁𝒕= Emisiones mensuales de titularizaciones en la Titularizadora. 

𝜷𝟒= Es el grado de sensibilidad del indicador mensual de la DTF en la cartera de consumo vencida 

𝑌𝑡 en el periodo de 2010-2015. 

 𝑳𝒕= Indicador mensual de la DTF.  

𝜺𝒕= Perturbación aleatoria o término de error. 
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Con el fin de lograr el modelo teórico anterior, se realizaron rezagos a la variable dependiente 𝒀𝒕 

(cartera de consumo vencida), debido a que es necesario contrarrestar el comportamiento de 

aleatoriedad que tiene la variable, por lo que se rezago cuatro (4) periodos atrás, donde finalmente 

se determinó el siguiente modelo que explica las incidencias del Shadow Banking en el país, 

obteniendo la nueva ecuación del modelo teórico: 

𝒀𝒕−𝟒 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒕 + 𝜷𝟐𝑲𝒕 + 𝜷𝟑𝒁𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝒕 + 𝜺𝒕  

Donde,  

𝒀𝒕−𝟒= Cartera de consumo vencida mensual de los establecimientos de crédito (rezagada en cuatro 

periodos). 

𝜷𝟎= Constante o intercepto. 

𝜷𝟏= Es el grado de sensibilidad de la colocación mensual de libranzas en los establecimientos de              

créditos en la cartera de consumo vencida 𝑌𝑡 en el periodo de 2010-2015. 

𝑿𝒕= Colocaciones mensuales de libranzas en los establecimientos de crédito. 

𝜷𝟐= Es el grado de sensibilidad de las inversiones mensuales a los fondos de inversión colectiva 

(FIC´s) de las fiducias en la cartera de consumo vencida 𝑌𝑡 en el periodo de 2010-2015. 

𝑲𝒕= Inversiones mensuales a los fondos de inversión colectiva (FIC´s). 

𝜷𝟑= Es el grado de sensibilidad de la emisión mensual de titularizaciones hipotecarias en la 

Titularizadora en la cartera de consumo vencida 𝑌𝑡 en el periodo de 2010-2015. 

𝒁𝒕= Emisiones mensuales de titularizaciones en la Titularizadora. 

𝜷𝟒= Es el grado de sensibilidad del indicador mensual de la DTF en la cartera de consumo vencida 

𝑌𝑡 en el periodo de 2010-2015. 

 𝑳𝒕= Indicador mensual de la DTF. 

𝜺𝒕= Perturbación aleatoria o término de error. 
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Tabla 2. Estimación del modelo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera, Titularizadora, Banco de la Republica y Bolsa de Valores de Colombia. Elaboración Propia 

en EViews. 

 

Según la estimación del modelo teórico (Ver tabla 2) y dado a que la variable dependiente para 

este análisis es la cartera de consumo vencida, (𝑌𝑡−4), se obtuvo que ante un aumento del 1% de 

la colocación de las libranzas (𝑋𝑡), la cartera de consumo vencida (𝑌𝑡−4) disminuiría en un 13%, 

teniendo una relación inversa, a su vez para las titularizaciones (𝑍𝑡), ante un aumento del 1% en 

la emisión de titularizaciones, la cartera de consumo vencida (𝑌𝑡−4) se reduce en un 7%, a pesar 

de que esta relación es inversa y aparentemente generaría aspectos saludables para la economía, 

se concluye que a futuro, que si no existe una adecuada supervisión y regulación en el entorno 
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económico, productos como estos que surgieron de la innovación financiera, podrían afectar la 

calidad de la cartera y a su vez, retrasar el desarrollo económico de un país26.  

Por otro lado, se observa que para los fondos de inversión colectiva (FIC´s)  (𝐾𝑡),  la relación es 

directa, ya que ante un incremento del 1% de las inversiones que se realicen a los fondos de 

inversión colectiva (FIC´s), se incrementa en un 12% la cartera de consumo vencida (𝑌𝑡−4), a su 

vez para el indicador de la DTF (𝐿𝑡), ante un aumento de 1% en la tasa de referencia, la cartera de 

consumo vencida (𝑌𝑡−4) aumenta en 8%27, concluyendo que si continúan las inversiones que se 

realizan los FIC’s a los empaquetamientos por medio de la titularización de la compra de pagarés-

libranza, teniendo en cuenta que este documento ha tenido números casos de corrupción por la 

falta de supervisión y control, se deteriora de forma notable el indicador de la cartera de consumo 

vencida28. 

En definitiva, es de aludir que los fondos de inversión colectiva (FIC´s), están indexados a tasas 

como la DTF y ante un aumento a las tasas de intervención de referencia, se concurre, a una alta 

probabilidad de crecimiento de la cartera de consumo vencida, como consecuencia del impago de 

las obligaciones financieras, donde la estimación del modelo teórico se ajusta en un 96%, de 

acuerdo a  los ajustes ya mencionados, indicando una alta correlación entre las variables 

independientes (libranza, FIC´s, titularizaciones y el indicador de la DTF) con la variable 

                                                           
26 Se realiza esta acotación teniendo en cuenta la interconexión que existe con la originación de créditos de libranza y la manera  

en que se titularizan estos activos, con el fin de realizar apalancamiento en el sistema financiero, sin embargo, al no contar estas 

actividades con el eficientemente monitoreo, a futuro estos productos producirían un deterioro en la cartera vencida de consumo 

dado a los riesgos latentes en las operaciones, por otro lado es válido mencionar, que los datos recopilados de  la variable de 

libranzas, corresponde a las operaciones que realizan entidades bajo regulación de la Superfinanciera, dado a la presencia de 

asimetría en la información por parte de las operaciones extra-bancarias. 
27 Para analizar la relación y obtener un mayor entendiendo del modelo este dato se transformó en porcentaje, teniendo en cuenta 

que en la serie histórica  del indicador de la DTF, se transformó de porcentaje a valor general (número), para así visualizar la 

relación de las  variables.  
28 Se alude, dado a la conexión que existe entre las libranzas y FIC’s, ya que según la ANIF, no solo los riesgos fueron mal 

evaluados, sino que se disfrazó la captación de recursos del público a través de la re-venta de la cartera de libranza al inversionista 

(incluyendo a los fondos de inversión colectiva). 
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dependiente (cartera de consumo vencida), como también se observa un buen ajuste de la recta a 

los datos, debido a que existe una relación lineal entre las variables.  

Por consiguiente, se realiza análisis a las pruebas de significancia individual, con la importancia 

de cada variable explicativa o independiente, para estimar los valores del parámetro dado a la 

aleatoriedad del modelo, considerando particularmente en esta exploración, que todas las variables 

se encuentran por debajo del nivel de significancia que es del 5%, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), indicando que las variables son significativas estadísticamente con un 95% de 

confianza.  

Del mismo modo, se analiza el modelo en conjunto con los indicadores que explican el modelo 

teórico estimado. Inicialmente se observa el coeficiente de determinación (R-squared), cuyo 

objetivo principal es representar el porcentaje de la movilidad de la variable dependiente, explicada 

a través de la movilidad de las variables independientes y en particular, para el analizado en esta 

investigación, es de 0.967535, lo que indica que las variaciones de la cartera de consumo vencida 

como variable dependiente, está siendo explicada por las variaciones que realizan las colocaciones 

de las libranzas, la inversión a los fondos de inversión colectiva (FIC´s), la emisión de 

titularizaciones y las variaciones del indicador de la DTF en un 97%. Seguido, el R ajustado 

(Adjusted R-squared), denota un porcentaje del 96% de las varianzas, a diferencia del R cuadrado 

este es menor por el tamaño de las observaciones, después de los rezagos realizados, lo que indica 

un excelente ajuste de la ecuación a los datos.  

Finalmente se observa que el  p-valor (Prob (F-statistic)) emite un valor de cero, estableciendo una 

estimación de las perturbación de la cartera de consumo vencida por las variables explicativas de 

la regresión, el cual es menor que el nivel de significancia de 0.05, constando de argumentos 
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sustentables, para rechazar la hipótesis nula (Ho) dado a  que  todos los coeficientes de pendientes 

son iguales a cero, cumpliendo la significancia del modelo. 

Ahora bien, se analizan los resultados de regresores comparables con otros modelos permitiendo 

revisar la calidad que tienen los parámetros. Donde se tiene que el error estándar de la regresión 

(S.E. of regression), el cual indica la diferencia entre los valores reales y los estimados, y en 

particular  para este modelo es de 0.029107, demostrando que la dispersión de los puntos alrededor 

de la línea de regresión es menor. La suma residual de los cuadrados (Sum squared resid) 

demuestra la variabilidad acumulada de la cartera de consumo vencida como variable dependiente, 

representado por el  0.047443.  

En otro sentido, el estadístico F (F-statistic) contrasta la hipótesis nula de significatividad global 

del modelo delimitado por el valor de 238.4227 sin tomar en cuenta la constaste 𝜷𝟎, obteniendo, 

una media y la desviación estándar para modelo (Mean dependent var) de 0.0999242,  

representando la media de la variable  de los valores reales teniendo en cuenta que se conoce los 

elementos que surgen en la clase, pero se desconoce aun así sus valores.  

Precediendo lo anterior, se observa el promedio y la desviación estándar (D.E.) de la variable 

dependiente (S.D. dependent var), notando el comportamiento de los datos alrededor de una 

medida de tendencia central siendo de 0.152305 del promedio de las observaciones utilizadas. El 

AIC (Akaike info criterion) como medida de calidad, maniobra un trade-off entre la bondad de 

ajuste del modelo y la complejidad del modelo.  

Basándose en la magnitud de la información, para el adquirido en este modelo el valor es -

4.119223, siendo un menor valor,  concluyendo que se maximiza la función de máxima 

verosimilitud, del mismo modo, el denominado criterio bayesiano de Schwarz (Schwarz criterion), 
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denota un valor de -3.849362, estando estrechamente relacionado con el AIC, ya que son 

parámetros que  permiten contrastar la capacidad explicativa en comparación con otros modelos. 

Por otro lado, se obtienen los resultado de la log-verosimilitud (Log likelihood), teniendo en cuenta 

que  lo que se desea es maximizar la log-verosimilitud evaluado en los estimadores,  para contrastar 

ante otros análisis de estudio su comportamiento, obteniendo un valor máximo de 139.8151, siendo 

óptimo para este modelo, igualmente el resultado de Hannan-Quinn (Hannan-Quinn criter) como 

criterio para seleccionar modelos, indica que es de -4.012911, siendo un valor atractivo, ya que 

esto implica que hay un número menor de variables explicativas con un buen ajuste. 

En virtud de la modelación econométrica, se infiere la relación que tienen estas variables al realizar 

actividades que son operadas bajo el fenómeno del Shadow Banking. Específicamente es evidente 

contemplar, las alertas que se pueden concebir desde el momento en que se generan los créditos 

de libranza, los cuales son solicitados por los consumidores a entidades que aparentemente cuentan 

con una regulación y con mayores posibilidades de aprobación debido a que los requisitos son más 

cómodos, sin embargo, este tipo de controles, no son lo suficientemente firmes, para cubrir a todos 

los participantes que se involucran en estos procesos, haciendo mayor referencia, a las entidades 

que pertenecen a la banca regulada como la no regulada.  

Por último se concluye, que este tipo de investigaciones permiten evidenciar una aproximación al 

Shadow Banking, pero al no contar con la suficiente información para la modelación de este tipo 

de análisis econométricos, las observaciones son carentes, aun así, se sustenta esta exploración con 

la recopilación de información empírica, que ha permitido evidenciar la necesidad de robustecer 

los controles que se realicen al mercado financiero, dado a que se están pactando operaciones 

producto de las inversiones que realicen los consumidores, teniendo en cuenta que han puesto su 
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confianza en el sistema para manipular su capital, por ende es indispensable prestar atención a 

temas tan importantes como lo es la supervisión y regulación del desarrollo financiero.  

3.4.  Supuestos del método de mínimo cuadrados ordinarios (MCO) 

Una vez logrado el modelo teórico, se procede a observar que se cumplan los supuestos para llevar 

a cabo una regresión lineal, los cuales soporten las propiedades estadísticas del método de MCO.  

 

3.4.1.  Durbin-Watson stat autocorrelación de primer orden (AR (1)) 

Este es uno de los supuestos que se deben de analizar, para evidenciar cuan estrecha es la 

asociación entre las variables aleatorias que se ilustran en el modelo, examinando por medio del 

coeficiente de correlación, el grado de asociación entre las variables y para ello se utilizó la prueba 

de Test de Durbin-Watson, obteniendo un resultado de 2.306213 de acuerdo a las leyes de este 

supuesto, se analiza la tabla de estadística de Durbin-Watson, para definir los puntos críticos de dl 

y du a un nivel de significación del 5%, donde k corresponde al número de regresores, es decir que 

la k de este modelo, es de 7 regresores con 64 observaciones, por lo que el dl es de 1.404 y du es 

1.805 los cuales hacen parte de la zona de decisión y el resultado obtenido de 2.3, quedando  en la 

zona de no autocorrelación (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Estadístico Durbin Watson. 

 

Fuente: Métodos Estadísticos para la Evaluación de Programas Moksony Ferenc 
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Por otro lado, se puede descartar la ausencia de autocorrelación en los correlogramas (Ver tablas  

4,5), ya que allí se puede evidenciar, que las barras laterales no exceden los límites de confianza, 

por otro lado al revisar la probabilidad del Q-stat, los valores son inferiores al 0,05 por lo que se 

rechaza la Ho, descartando así la presencia de autocorrelación en el modelo.  

Tabla 4. Diagrama de Correlograma R-squared 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en EViews 
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Tabla 5. Diagrama de Correlograma Adjusted R-squared 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Fuente: Elaboración Propia en Eviews 

3.4.2. Multicolinealidad 

Para evidenciar la multicolinealidad en este modelo, se realiza la prueba VIF (valor inflactor de la 

varianza) y de acuerdo a las leyes económicas, entre más alta sea la multicolinealidad entre los 

regresores del modelo, la varianza del coeficiente se incrementa, por ende, si los resultados del 

VIF son  mayores a 10 hay multicolinealidad, como se observa en los resultados del modelo, 

ninguna de las variables supera este valor, por lo que no se necesita subsanar este supuesto dado a 

que no presenta multicolinealidad (Ver tabla 6). 
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Tabla 6. Valores infractores de la varianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en EViews 

3.4.3. Heterosedasticidad  

Por consiguiente, se determina si las perturbaciones tienen la misma varianza y constante para las 

variables (homocedasticidad), las cuales dejan de tener varianza mínima (no MELI) a pesar de que 

son consistentes e insesgadas, por lo que se realizan los test de White y Breusch-Pagan con el fin 

de validar si existe heterosedasticidad, obteniendo que: para el test de White, se obtuvo que la 

Prob. Chi-Square (7) (Ver tabla 7), es de 0.0860 lo que equivale a 8.6% siendo mayor al 5%, es 

decir que se no rechaza en un 91.4% la hipótesis nula Ho de que existe homocedasticidad. Así 

mismo para el test de Breusch-Pagan, se obtuvo que la Prob. Chi-Square (7) (Ver tabla 8) de 0.0835 

lo que equivale a 8.35%, siendo mayor al 5%, es decir, que no rechaza en un 91.65% la hipótesis 

nula Ho de que existe homocedasticidad, confirmando que no hay heterosedasticidad. 
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Tabla 7. Test White 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en EViews 

Tabla 8. Test Breusch-Pagan-Godfrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en EViews 
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Sin embargo, para una mayor confiabilidad de presencia de homocedasticidad, se realiza el test de 

HAC29 a pesar de que no se rechazó la hipótesis nula, se realiza corrección de heterosedasticidad 

de los errores consistentes (Ver tabla 9), con el fin de obtener un mejor resultado del supuesto, por 

lo tanto  y bajo esta especificación los errores estándar están corregidos.   

Tabla 9. Matriz Consistente que Corrige la Heterosedasticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en EViews 

 

 

                                                           
29 HAC errores estándar y covarianza  
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3.4.4. Supuesto de Normalidad  

 

Para el supuesto de normalidad, se utiliza, el grafico de la distribución de las frecuencias 

(histograma) de los valores de los residuos. El cual presenta una distribución normal (uimodal, 

simétrica y acampanada), señalando las similitudes, con respecto al supuesto de normalidad en la 

distribución de las perturbaciones (Ver gráfica 10). 

Grafica 10. Histograma 

Fuente: Elaboración Propia en EViews 

 

Continuando, se realiza una descripción de los datos estadísticos obtenidos en el histograma, estos 

estadísticos descriptivos reflejan características de la distribución de 64 observaciones, en donde 

se observa que, la media (mean) el cual es el punto de equilibrio es de -3.22e-17. La mediana 

(median) es de -0.001295, dato que ocupa la posición central, ordenadas de menor a mayor. El 

valor máximo (maximiun) que alcanza las variables dentro la serie, es de 0.076016. El valor 

mínimo (mínimum) que alcanza las variables dentro la serie, es de -0.064444. La desviación 

estándar (Std. Dev.) de las observaciones es de 0.027442 de la media.  
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Por último, se obtiene los estadísticos de el sesgo (Skewness) con un sesgo de 0.169736 hacia la 

derecha, lo cual indica que las observaciones están agrupadas a la izquierda, como la tendencia es 

a cero indica que es normal. El coeficiente de curtosis (Kurtosis) es de 3.09, esta medida determina 

el grado de concentración que presentan los datos en la región central de la distribución. Lo que 

implica que la concentración de datos es normal (Mesocúrtica), finalmente el Jarque-Bera y 

Probability los cuales tienen como fin, determinar si el grupo de datos utilizados, se ajustan a una 

distribución normal, obteniendo que la desviación de los coeficientes de asimetría y la curtosis de 

los residuos es de 0.33, existiendo que la  distribución es normal para los residuos con los 

coeficientes de asimetría y la curtosis, por lo que el test tiene asociado un p-valor (probability) de 

0.85, por lo tanto no se rechaza la Ho, concluyendo la presencia de normalidad. 

En conclusión se obtuvo un modelo con unos estimadores y supuestos eficientes, aun en presencia 

de asimetría de la información. Por lo que se determina una sensibilidad del 96% de las libranzas, 

fondos de inversión colectiva (FIC´s), titularizaciones junto con el indicador de la DTF en la 

cartera de consumo vencida, donde se evidencio una relación tanto directa con los fondos de 

inversión colectiva (FIC´s) y el indicador de la DTF, como inversa con las libranzas y 

titularizaciones, en el comportamiento de la cartera de consumo vencida, dicho comportamiento 

es inducido por los eventos provocados por la innovación financiera, donde algunas innovaciones 

sin la adecuada gestión de riesgo, terminan en escándalos financieros, presentando así deterioro 

económico y desconfianza del consumidor en el sistema financiero, viéndose reflejado en la 

pendiente creciente del indicador de la cartera de consumo vencida.      
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN AL MARCO REGULATORIO FINANCIERO 

  “La lección de la historia es que usted no consigue una recuperación  

  económica sostenida mientras el sistema financiero está en crisis” 

  Ben Bernanke 

En la cuarta parte de esta exploración, se pretende realizar un diagnóstico estructural de las leyes 

y dado al caso, las autoras de este texto (teniendo en cuenta que la investigación preliminar 

conllevo a generar este supuesto), proponen una mejora de intervención al marco regulatorio de 

las libranzas, fondos de inversión colectiva (FIC´s) y titularizaciones, productos financieros que 

son operados por entidades que son sometidas a vigilancia y control, de acuerdo al estatuto 

orgánico del sistema financiero. Sin embargo, dado al desarrollo financiero al cual está sometida 

la industria financiera, se ha podido observar que la liberalización financiera ha formado parte de 

este sector, donde sociedades que cuentan con vacíos legales, se vinculan para maniobrar este tipo 

de productos, afectándose notablemente la globalización a causa de la desregulación.  

Dicho lo anterior, se han examinado las leyes y/o decretos que están reglamentando a estos 

productos financieros, determinando los artículos que deberían tener una mayor robustez 

regulatoria, dado a la existencia de vacíos legales, que se consideran oportunos para contemplar. 

En consecuencia, se sintetizo en una matriz (ver tabla 10) dichos artículos, que consecutivamente 

son analizados dando una perspectiva de modificación, teniendo en cuenta la forma en que son 

operados en el país, donde se vinculan como ya se mencionó, la operatividad de las entidades inter-

bancarias y extra-bancarias, cabe aludir, que las entidades que se encuentran vigiladas por la 

Superintendencia Financiera, se rigen por estructuras que se encuentran encaminadas a mitigar los 

riesgos financieros (Ver grafica 11).  
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Grafica 11. Composición del Sistema Financiero Colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Asobancaria, tomado de: http://www.asobancaria.com/sabermassermas/composicion-del-sistema-

financiero/ 
 

 

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/composicion-del-sistema-financiero/
http://www.asobancaria.com/sabermassermas/composicion-del-sistema-financiero/
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4.1.Tabla 10.  Matriz Propuesta de Intervención al Marco Regulatorio 

No. VARIABLE 
TIPO DE 

NORMA 
NÚMERO  

AÑO DE 

EMISION 

ARTICULO A 

CONSIDERAR 

ENTE 

APROBADOR 
MODIFICACION 

 1 

 

Titularización 
Decreto 230 2010 

1 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito 

Público 

Monitorear para estén vigiladas por 

algún ente regulador en cabeza de la 

Suerfinanciera, aquellas entidades 

que adelantan procesos de 

titularización, teniendo en cuenta que 

están utilizando esta modalidad para 

el empaquetamiento de los pagaré- 

libranza. 

2 6 

Dado a la estructura de titularización 

de activos como las libranzas, es 

necesario que estas sociedades 

cuenten con mecanismos 

trascendentales como la medición de 

riesgo. 

 3 

Fondos de 

inversión 

colectiva 

(FIC´s) 

 

Decreto 

 

2555 

 

2010 

 

3.1.1.4.4 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito 

Público 

 

Vincular a los activos producto de 

actividades de factoring, a algún 

sistema de control, que permita 

evidenciar el tenedor del título como 

también la validez del mismo ante el 

mercado. 

 4 3.1.1.10.2 

Dado a esta autorización es necesario 

que se controlen estos activos o por el 

contrario se contemple este 

porcentaje para diversificar más el 

portafolio para que el mismo sea más 

óptimo. 

 5 Decreto 1242 2013 3.1.1.9.3 

Robustecer el control a  las 

actividades de inversión que realicen 

los agentes u operadores de los 

fondos con auditorias periódicas 

teniendo en cuentan que este tipo de 

innovaciones financieras no cuenta 

con los apoyos transitorios de 

liquidez. 

 6 Circular CBJ 2013 

1.5.1.1. Parte 

III- Título VI 

- Capitulo III 

SFC 

Dada la interconexión de estos 

inversionistas con sociedades que 

realizan actividades de libranza, se ve 

necesario implementar por parte de 

todos los agentes regulatorios 

(precediendo la vigilancia y control 

por la SFC), para implementar 

iniciativas de vigilancia entre estas 

partes del mercado. 

N Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Diarios Oficiales Bogotá. Elaboración Propia 

TIPO DE NÚMEROO DE EMISION 

ARTICULO A CONSIDERAR 

ENTE APROBADOR 

MODIFICACION 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Diarios Oficiales Bogotá. Elaboración Propia 

No. VARIABLE 
TIPO DE 

NORMA 
NÚMERO 

AÑO DE 

EMISION 

ARTICULO A 

CONSIDERAR 

ENTE 

APROBADOR 
MODIFICACION 

7 

Libranza 

Proyecto 034 2016 Propuesta Senado 

Puntualizar en este artículo la 

vigilancia por parte del ente 

regulador de Supersociedades. 

8 Ley 1527 2012 

Artículo 4. 

Derechos del 

beneficiario 

Congreso de 

Colombia 

 

Complementar el artículo donde se 

indique que el beneficiario tiene el 

derecho a obtener información, ya 

sea por medio físico o correo 

electrónico, sobre las operaciones 

que se realizarán  con su crédito 

(pagaré), con el fin de conocer quién 

es el nuevo tenedor del pagaré y el 

proceso para que el nuevo tenedor 

este informado de que el crédito se 

encuentra al día, para así evitar 

reporte en las centrales de riesgo. 

9 Ley 1527 2012 

Artículo 5. 

Obligaciones 

de la entidad 

operadora 

Perfeccionar el artículo, donde se 

exija la generación de un reporte 

mensual de la colocación de créditos 

y el estado de los mismos por parte de 

las entidades no financieras, a los 

entes de supervisión y regulación, 

según sea el caso. Así mismo, se 

sugiere que dicha información esté 

disponible, como lo está la de las 

entidades vigiladas por la 

Superfinanciera, esto con el fin de 

que las entidades que realizan análisis 

a la economía, cuenten con la 

información necesaria, ya que la 

misma, proporcionaría indicadores 

como la calidad de la cartera de 

acuerdo a las inversiones realizadas. 

10 
Ley 

Proyecto 

1527 

034 

2012 

2016 

Artículo 10.3 

Sobre la 

Divulgación 

de 

operaciones 

Congreso de 

Colombia 

Senado 

Integrar un subnumeral 10.3   donde 

se reglamente divulgar 

mensualmente las operaciones 

realizadas y el estado de las mismas, 

implementado un formato general 

para todas las entidades no 

financieras, dicha información puede 

ser publicada en la página de Cámara 

de Comercio o en las páginas de cada 

ente supervisor o regulador y a su 

vez,  se debe de  realizar un acuerdo 

de servicio con la Superfinanciera, 

con el fin de que se otorgue las 

instrucciones a los demás entes 

regulatorios, de cómo analizar y 

realizar auditorías sobre la 

información publicada, tal y como lo 

hacen con entidades financieras. 
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4.2. Marco regulatorio de la libranza  

Por medio de la Ley 1527 de Abril del 2012 emitida del por el Congreso de  Colombia, se establece, 

un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones, decretadas 

por 15 artículos. Por lo cual, inicialmente se proporcionará una breve descripción de los artículos 

promulgados, que a su vez, dichos artículos permitieron que tan solo con tres años de vigencia de 

la ley, se presentará un gran desfalco, suscitando una intensa incertidumbre en el entorno 

económico, donde recae la responsabilidad, en las entidades encargadas de la supervisión, control 

y vigilancia en el sistema financiero.  

De acuerdo al Artículo  1°, titulado  como:  Objeto de la libranza o descuento directo, indica que, 

cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una 

cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o pensionada, podrá adquirir productos y 

servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con su salario, sus 

pagos u honorarios o su pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al 

empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento 

directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos 

directamente a la entidad operadora.  

Así mismo el artículo 2°, titulado como: Definiciones aplicables a los productos y servicios 

financieros adquiridos mediante libranza o descuento directo, nombra las partes que intervienen 

en este negocio, designando en el literal c, a la entidad operadora autorizada legalmente. 

Promoviendo según  literal, que el otorgamiento del crédito fuera ofrecido tanto por entidades 

financieras, como las no financieras, lo que consintió, en  que las entidades que no están vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, realizarán operaciones indebidas y fuera del 
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marco regulatorio con la venta de pagarés, convirtiendo al mismo, en un proceso ilegal donde los 

principales afectados fueron los inversionistas.       

En consecuencia en los artículos 3° y 4°,  se establecen las condiciones del crédito y los derechos  

que tiene el beneficiario al momento de solicitar el producto, omitiendo por parte de las entidades 

operadoras, el derecho de informarle al beneficiario,  el  detalle de las operaciones que se realizarán 

con su obligación financiera. Dado que, cuando se efectuaba la venta de su crédito por medio del 

pagaré, este no tenía conocimiento del cambio de la entidad operadora, así mismo, es obligación 

por parte de estas entidades, según artículo 5º comunicar al ente supervisor, los procesos que se 

realicen con el otorgamiento de los créditos, entre ellos el apalancamiento por medio de la 

inversión, como por ejemplo el de la venta de titularización de pagarés.  

Observando la falencia de que dicha información, se hubiera notificado por medio de un reporte 

mensual al ente supervisor o regulador para así llevar un control, con lo que se hubiese podido 

detectar los procesos indebidos, como las sobre-ventas de pagarés, control que no es manejado por 

la Superintendencia de Sociedades, siendo decretada como la entidad responsable de la vigilancia 

en estas operaciones, lo anterior sustentado, dado a la asimetría de información, evidenciando que 

esta entidad reguladora, no cuenta con la suficiente solides operacional para llevar a cabo este tipo 

controles tan importantes para las actividades financieras.       

En otro sentido se pasa por alto, realizar un debido análisis al momento de aprobar la ley, dado 

que en el artículo 10°, se designa a las entidades reguladoras, la responsabilidad de realizar 

inspección, vigilancia y control, a la entidad operadora. Lo anterior, dado que las funciones del 

ente supervisor y regulador, se especializan según el sector, acreditando que en este mercado, 

interactúan tanto entidades financieras como las no financieras, existiendo la necesidad de 
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intervención por parte de todas las entidades regulatorias del mercado. Del mismo modo, no se 

tomó en cuenta que por ser un producto financiero, el crecimiento del mismo en el sistema, podría 

generar efectos positivos o negativos en la economía, el cual daría paso a la creación de nuevas 

líneas de financiamiento, sin embargo, si estas no son realmente vigiladas y reguladas pueden 

generar daños colaterales, como se evidencia actualmente, lo que ha generado que el producto sea 

exteriorizado como inseguro.  

Así mismo es importante generar una mayor supervisión y mejor control, en la procedencia legal 

de estas entidades operadoras de libranza, ya que no solo es suficiente establecer como deber del 

empleador verificar por medio de RUNEOL (registro único nacional de entidades operadoras de 

libranza o descuento directo) la procedencia verídica de estas entidades, si no también tener una 

mayor intervención, y así que no se creen empresas fachadas o de papel, denominadas así, porque 

a simple vista parecen tener una constitución legal, sin embargo, son instauradas con el fin de 

esconder actividades ilegales, dado a que uno de sus principales objetivos era colocar créditos y 

los pagarés firmados o falsificados de estos créditos eran vendidos y sobre-vendidos a sociedades 

e inversionistas como los FIC´s o comercializados en la banca tradicional.     

Al mismo tiempo, según el histórico del proyecto con el cual se aprobó la ley mencionada, 

existieron 4 sentencias de las cuales la sentencia C-751/2013 para la Ponencia para Primer Debate 

al Proyecto de Ley No.066 de 2010, expone la incertidumbre que actualmente hay en el sistema 

financiero, como ya se mencionó en el capítulo primero, donde se da a conocer que no se realizó 

un análisis a las entidades que operarían con el producto y se les deja al mismo nivel que los 

establecimientos de créditos, por lo que actualmente es evidente que la supervisión y regulación 

son muy diferentes. Como también daban su óptica, de que las entidades que conforman el sector 

de la propiedad solidaria, carecen de accionistas y del ánimo de lucro, escenario que se observa 
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actualmente, ya que estas entidades con la intención obtener liquidez aumentaron el nivel de 

apalancamiento, por medio de la venta de pagarés a sus inversiones.   

Es válido, referirse al decreto 1348 de 2016, dicho decreto pronuncia que: “se reglamenta la 

revelación de información y la gestión de riesgos en la venta y administración de operaciones de 

libranza efectuadas al amparo de la Ley 1527 de 2012, se adiciona un capítulo al título 2 de la parte 

2 del libro 2 y se modifica la sección 2 del capítulo 49 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 1074 de 2015”. El 

anterior decreto fue establecido con base a los eventos que provocaron alertas financieras, por 

desfalcos a consumidores e inversionistas por medio de la venta de pagarés de los créditos 

otorgados por las entidades no financieras, también llamada libranza extra-bancaria. 

Del mismo modo, este fue reglamentado con el fin de informar al consumidor e inversionista, los  

riesgos a los cuales estaba expuesto con la celebración de estas actividades, sin embargo,  se debe 

tener en cuenta que también es trascendental que se revele la información de las operaciones 

mensuales que realicen esta organizaciones. Lo anterior, daría luces para monitorear  los riesgos 

futuros, producto de la presencia de un crecimiento exorbitante o al contrario decrecimiento en un 

activo subyacente como este, dado al comportamiento del consumidor, eventos que la 

Superintendencia Financiera podría analizar y supervisar, ya que su propósito principal es 

propender por la solvencia, disciplina y supervisión del Sistema Financiero de Colombia.  

Ahora bien y después de los escándalos del año 2015, se evidencia que actualmente las entidades 

que operan con libranzas tienen una estrecha conexión con la banca tradicional, operando dentro 

de este mercado como un producto financiero, que no está siendo regulado como tal. Finalmente 

para diciembre del 2016, se radica el proyecto de Ley 034 de 2016 del senado, donde se modifican 
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parcialmente la Ley 1527, donde uno de sus principales pilares es “ establecer que la compra-venta 

de libranzas extra-bancarias (la que no se realiza por instituciones financieras como bancos y otros 

entes vigilados por la Superintendencia Financiera, sino por cooperativas y sociedades), solo se 

puede hacer desde una fiducia o un fondo de inversión colectiva (FIC), vigilados ambos 

permanentemente por la Superfinanciera, decreto que expidió el Gobierno en el año 2015, en el 

que establece la vigilancia de la Supersociedades, pero no de la Superfinanciera” (Boletín 

Superintendencia de Sociedades, 2016).   

Por lo anterior, se realiza un análisis al proyecto y se observó que primordialmente es necesario 

que se puntualice el artículo donde se indique lo mencionado por la Superintendencia de 

Sociedades, como también se realizan recomendaciones de ajustes al artículo 4°, titulado como: 

Derechos del beneficiario, mencionando que se debería incluir dentro de dicho artículo, que el 

beneficiario tiene el derecho a obtener información, ya sea por medio físico o correo electrónico, 

sobre las operaciones que se realizarán  con su crédito (pagaré), con el fin de conocer quién es el 

nuevo tenedor del pagaré, para que así el nuevo tenedor, este informado de que el crédito se 

encuentra al día, para así evitar reporte en las centrales de riesgo.     

Por otro lado, de acuerdo al artículo  5º sobre las obligaciones por parte de las entidades 

operadoras, se propone y como analistas de la economía del país, que se contemple el artículo, 

donde se exija la generación de un reporte mensual de la colocación de créditos y el estado de los 

mismos por parte de las entidades no financieras, a los entes de supervisión y regulación, según 

sea el caso. Así mismo, se sugiere que dicha información esté disponible, como lo está la de las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, esto con el fin de que las personas que 

realicen análisis económico de la participación del producto en el sistema financiero, cuenten con 

la información sin inconvenientes, por lo que  a su vez, dicha información proporcionaría 
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indicadores como la calidad de la cartera de acuerdo a las inversiones realizadas, donde se podría 

monitorear y evitar próximos escándalos. 

Es de mencionar que en el artículo 10°, para efectos de la presente ley con respecto a la inspección 

y vigilancia por parte de las entidades encargadas de esta función hacia las entidades operadoras 

de libranza, con el nuevo proyecto el senado espera que artículo sea aprobado así, “10.1 Sobre la 

entidad operadora. La entidad operadora será objeto de inspección, vigilancia y control por parte 

de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Economía Solidaria, la 

Superintendencia de Sociedades, o las entidades territoriales, según su naturaleza jurídica y de 

acuerdo con las competencias de tales organismos”, modificación que sería pertinente para delegar 

de acuerdo a su capacidad técnica a la Superfinanciera, para llevar a cabo labores tan importantes 

dentro del pilar de la economía.  

Del mismo modo, el senado espera implementar el artículo, 10.2. Sobre la relación de consumo, 

aclarando que “a excepción de las entidades operadoras de libranza vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio será la 

entidad encargada de velar por la protección al consumidor en las operaciones de crédito otorgadas 

por entidades operadoras de libranza y en los contratos de adquisición de bienes o prestación de 

servicios en que la entidad operadora otorgue la forma directa financiación”, siendo oportunista 

dicho apartado, dado a que se están creando barreras de protección hacia los consumidores, dada 

a la estrecha comunicación que hay entre la oferta y la demanda dentro del extorno económico.       

Por último, se sugiere que se instaure un subnumeral 10.3 que señale la divulgación mensual de 

las operaciones realizadas y el estado de las mismas, implementado un formato general para todas 

las entidades no financieras, dicha información puede ser publicada en la página de Cámara de 
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Comercio o en las páginas de cada ente supervisor o regulador y que a su vez,  se realice un acuerdo 

de servicio con la Superintendencia Financiera, con el fin que se dé una formación a estos entes, 

de cómo analizar y realizar auditorías sobre la información publicada, tal y como lo hacen con 

entidades financieras, lo anterior es debido a que las libranzas en general están siendo operadas 

como un producto financiero, el cual  está otorgando beneficios a la economía.  

4.3.  Marco regulatorio de los fondos de inversión colectiva (FIC´s) 

Los fondos de inversión colectiva (FIC´s), anteriormente denominados como carteras colectivas, 

se encontraban regulados por el decreto 2175 de 2007, decreto que fue creado, con el ámbito de 

eliminar todo arbitraje regulatorio que existían entre los fondos de inversión vigentes. Sin 

embargo, este fue derogado por la parte 3 del decreto 2555 de 2010, posteriormente, para el año 

2013, se expidieron los decretos 1242 y 1243 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

dando alcances a la nueva normatividad para los fondos de inversión colectiva (FIC´s), no 

obstante, la norma vigente aún sigue siendo el Decreto 2555. Estas nuevas regulaciones se  

establecieron, para mejorar la eficiencia en el mercado de valores y así, tener un mejor desarrollo 

en las inversiones colectivas en el país, sin embargo posteriormente,  se crea el decreto 1498 

corrigiendo las fallas en el artículo 1 del Decreto 1243 de 2013. 

En vista de las anteriores modificaciones, los decretos vigentes que regulan a los fondos de 

inversión colectiva (FIC´s) son el decreto 1242 denominado como administración, gestión y 

distribución de los fondos de inversión colectiva (FIC´s), sustituyendo la parte 3 del Decreto 2555 

de 2010 y el  Decreto 1498, titulado actividad de custodia de valores, adicionado en el libro 37 a 

la parte 2 del Decreto 2555 de 2010. A su vez, dado a los escándalos provocados por las libranzas, 

la Superintendencia Financiera de Colombia se vio en la obligación de emitir la circular externa 
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054 de 2016, con el fin de modificar o adicionar subnumerales, a la Parte III de la Circular Básica 

Jurídica, mediante la cual este ente supervisor, impone instrucciones relacionas con la inversión 

directa o indirecta a través de operaciones factoring.  

En consecuencia, de acuerdo al Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.4.4, establece que los fondos 

de inversión colectiva (FIC´s) pueden estar conformados por diferentes activos o derechos de 

contenido económico, como por ejemplo, los valores inscritos o no en el RNVE (Registro Nacional 

de Valores y Emisores), dentro de  los cuales, se encuentran los pagarés libranzas. A través de la 

circular 054 de 2016, a la SFC comunica a los administradores de FIC´s, divulgar toda la 

información a los consumidores con respecto a la inversión que se realicen en estos productos, tal 

como lo es de cheques, libranzas, pagarés, sentencias, facturas, entre otros, cuyos activos no se 

encuentran registros en este sistema, lo anterior se atribuye en algo propicio ya que fortalece así, 

la protección al consumidor financiero. 

Sin embargo, teniendo en cuenta activos como las libranzas que ostentan una regulación más laxa, 

no cuentan con este control, que en muchas ocasiones serviría para supervisar la comercialización 

de los títulos entre los inversionistas que siembran interés por estos activos,  teniendo en cuenta 

que los originadores también figuran como agentes de emisión de valores, dado a que emiten tipos 

de títulos, con el objetivo de negociarlos en un sistema de mercado.  Siendo así, se podría 

mencionar que controles en los títulos emitidos por las originadoras de libranzas, servirían para 

que los pagarés no se revendieran y así generar un riesgo, en el sistema  financiero dado a su 

conexión con todo el mercado económico. 
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Dado a la importancia que tienen estos activos, sería importante implementar una intervención con 

un mecanismo o sistema maniobrado por la SFC30, que permita el cruce o intercambio de 

información de los títulos que se encuentran en el mercado, para que las contrapartes que 

interactúan aquí, puedan evidenciar las características del título y así mismo, a los poseedores de 

estos títulos, con el fin de evitar que exista más de un inversionista por título. Por lo anterior es 

prescindible entablar un control, ya que si no se realiza a futuro, se generarían riesgos claramente 

perjudiciales que conlleven a una causal de liquidación de la cartera, como lo menciona el artículo 

3.1.2.2.1 del Título 2 - Capítulo 2 de este mismo decreto, ¨Cualquier hecho o situación que ponga 

a la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva (FIC´s) en imposibilidad definitiva 

de continuar desarrollando su objeto social¨ será causal  para la liquidación.    

En otro sentido, es importante empezar a inspeccionar las inversiones constituidas por la 

adquisición de títulos inscritos o no en el RNVE, ya que de acuerdo al artículo 3.1.1.10.2 Título 1, 

Capítulo 10, exterioriza que se podrá conformar un fondo de inversión colectiva (FIC), instituido 

con valores emitidos por un único emisor con un mínimo un 80% del valor de los activos y el 

porcentaje excedente, podrá ser invertido en fondos del mercado monetario o en depósitos a la 

vista en establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

creando incertidumbre de la procedencia de títulos que son adquiridos, resaltando nuevamente el 

control exhaustivo que se debe de hacer en esos títulos o por el contrario mitigar los porcentajes 

de inversión para diversificar un portafolio y así este sea rentable, de acuerdo a la teoría de frontera 

eficiente de Markowitz cumpliendo la condición de que los mercados deben ser eficaces. 

                                                           
30Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Así mismo, otro artículo que llama la atención es el artículo 3.1.1.9.3 del decreto No 1242, donde 

resalta la importancia de divulgar de forma visible, clara y destacada, los pocos apoyos transitorios 

que tienen las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva (FIC´s), resaltando que 

“la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los cuales estos no están amparados por 

el seguro de depósito de FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de esta naturaleza”. 

Lo anterior , derivado a riesgos por las prociclicidades de los precios en los activos sin embargo 

es incierto, cuando se cuentan con gerentes u operadores de las inversiones de los fondos,  que no 

son eficientes y en algunas veces, a causa de su poca moral no realizan gestiones honestas, como 

lo ocasionado con Fidupaís S.A., que se encuentra en proceso de liquidación de bienes y negocios 

por su deslucimiento en el negocio y por el manejo de negocios fiduciarios como la  administración 

de los FIC’s que invirtieron en activos de esas sociedades como Estraval envuelta en la estafa de 

las libranzas31.  

Por otro lado, la autorización por parte de la SFC, facultando a los FIC´s para realizar operaciones 

de factoring (dentro de las cuales están las libranzas), con sociedades comerciales que desarrollen 

este tipo de actividades, es significativo para reevaluar el subnumeral 1.5.1.1. Parte III- Título VI 

- Capitulo III de la Circular Básica Jurídica, ya que lo mencionado en este apartado, resalta la 

interconexión que hay entre los agentes que realizan actividades de libranzas. Es necesario que 

exista un vínculo más conexo, entre las entidades regulatorias del mercado financiero32, 

implementado iniciativas para la vigilancia de estas partes para evaluar las operaciones que se 

realicen y así mitigar los riesgos inherentes a los cuales están expuestos estas operaciones, como 

                                                           
31Tomado del diario Portafolio, recuperado de:  http://www.portafolio.co/economia/ordenan-liquidacion-de-fidupais-503115 
32 Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera), la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia        

de Sociedades y la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

http://www.portafolio.co/economia/ordenan-liquidacion-de-fidupais-503115
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riesgos reputacionales o sistémicos, dado a la conexión entre la banca tradicional con la Banca en 

la Sombra. 

Es de mencionar, que no es admitido lo que afirman entidades como las SFC, de que este tipo de 

controles deben de enajenarse a la superintendencia correspondiente, según el objeto de cada 

entidad operadora, pues bien, el dinero del público está expuesto ante los agentes del mercado que 

interactúan en dichas actividades, fusionando la operatividad de la actividad extra-bancaria con la 

inter-bancaria, sería inevitable aludir que se deben de implementar auditorias rigorosas a las 

operaciones de este clase de actividades por parte de todas los agentes regulatorios, generando 

responsabilidad en todas estas entidades, precediendo la vigilancia y control por la SFC, ya que 

los desarrollos financieros se están viendo cada vez más afectados, por la laxa regulación y 

supervisión que existe en el entorno económico. 

Así mismo es importante mencionar, que estos controles deben de hacerse con antelación y no 

cuando los productos financieros estén en circulación en el mercado y esperar si con el tiempo, se 

generan alertas financieras para implementar un marco regulatorio, este tipo de asunciones 

evitarían un contagio en todo el entorno económico, por ejemplo, lo sucedido con el banco 

Deutsche Bank, reconocido como un banco Alemán. 

Dicho banco vinculado como medio de inversión al negocio de las libranzas, celebrando contratos 

con la misma entidad Estraval, que con artificios y mentiras afirmaba ser una entidad vigilada por 

parte de los entes financieros (dando así la confianza para pactar transacciones), copiaron algunos 

pagarés de libranzas o incluso utilizaron pagarés en blanco estipulando un fecha de desembolso, 

para mantener el acervo interés por parte de este prestigioso banco, fraude que no pudo ser 
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custodiado por ningún auditor y del cual, se filtró una operación riesgosa dado a que estos títulos, 

aparecían trasferidos a más de dos comprados entre los que estaba el banco alemán. 

Por lo anterior se sugiere la implementación de seguimientos mensuales por medio de informes 

con comparaciones al detalle de las inversiones realizadas, como también auditorías periódicas y 

que procesos como este, pongan un “orden financiero para traer nuevamente al redil de la 

Superfinanciera temas que nunca han debido salir allí” afirmación realizada por Clavijo (2016) 

presidente de ANIF, teniendo en cuenta que ni la  Supersociedades ni la Supersolidaria  tienen los 

pilares técnicos  suficientes para realizar detallados procesos.  

Finalmente, se sugiere que las entidades que operen con este producto adopten la normativa de 

MiFID y la MiFID II ya que esta pretende la “independencia del asesoramiento, el inversor deberá 

estar al tanto de las garantías en caso de insolvencia, como también la entidad deberá evitar los 

conflictos de interés que surjan o perjudiquen al inversor y a su vez informar sobre el estado de las 

inversiones”33. Dicha normativa está dirigida para ser ejecutada desde antes de invertir durante 

hasta después de la inversión.                     

4.4. Marco regulatorio de la titularización 

La titularización aunque no han tenido mucho auge en el país, ha sido uno de los mecanismos más 

utilizados para la trasferencia de títulos valores originados de los créditos de libranzas, la cual es 

utilizada por la mayoría de entidades que se involucran en este negocio. De acuerdo al decreto 230 

de 2010 título I artículo 1° ¨las sociedades de servicios técnicos y administrativos que adelanten la 

titularización de los activos, tendrán como objeto social exclusivo la titularización de activos no 

hipotecarios y estarán sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de 

                                                           
33 Comisión Nacional del Mercado de Valores. http://cnmv.es/portal/MiFIDII_MiFIR/MapaMiFID.aspx    

http://cnmv.es/portal/MiFIDII_MiFIR/MapaMiFID.aspx
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Colombia¨ entendiéndose que los activos no hipotecarios son aquellos que no se derivan 

propiamente de las viviendas, por ende ingresarían activos no hipotecarios, como los pagarés 

negociados de las libranzas los cuales se comercializan en los mercados financieros.  

Es necesario que en dicho artículo se especifique que tipo de entidades pueden adelantar 

operaciones de titularización ya que como lo menciona Asobancaria, que de acuerdo a las 

sociedades de servicios técnicos y administrativos, su principal actividad se concentra en la 

complementación de apoyos a actividades de prestación de servicios donde las cooperativas tienen 

autorización de efectuar operaciones en este tipo de entidades de acuerdo al Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, por ende dado a sus vínculos con estas actividades, es esencial un control e 

intervención que valide en correcto funcionamiento en estas entidades encargadas de hacer 

titularización que en muchas ocasiones suelen ser de libranzas dado a que es un producto muy 

apetecido por los inversionistas.  

Como también se alude en el artículo 2°, las operaciones autorizadas por las titularizadoras no 

hipotecarias, podrán originar y estructurar procesos de titularización de activos no hipotecarios, 

los cuales podrán ser colocados en Colombia o en el exterior, dado a la facultad que le otorgan a 

estas entidades, el mercado de titularización de activos no hipotecarios se ostenta para difundir 

dentro del sistema colombiano, nuevamente evidenciando como se combinan las entidades con un 

objeto social especifico, como también los sistemas financieros extranjeros terminan vinculándose 

con este tipo de operaciones, necesitando del asistencia de las entidades regulatorias para mitigar 

riesgos a los cuales están adheridos el empaquetamiento de títulos procedentes de los pagarés de 

libranzas por la falta de supervisión y regulación.  
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Por otro lado, es importante mencionar que se si las entidades que realizan operaciones de 

empaquetamiento de títulos no hipotecarios, ofreciéndolos al mercado, manejarán un adecuado 

|control de riesgos, les permitiría con antelación, identificar, medir, controlar y monitorear los 

riesgos que se asumen con las contrapartes, que de acuerdo al artículo 6° exterioriza, la importancia 

de estos mecanismos, es de aclarar que aunque las libranzas no son actividades de titularización, 

la estructura que tiene dicha actividad es utilizada como mecanismo de apalancamiento, de ahí la 

importancia de empezar a vincular dentro de este decreto, esta clase de activos dada a la 

autorización que tienen las entidades de la banca tradicional de relacionarse con la Banca en la 

Sombra la cual cuenta con una regulación más laxa. 

Por último es de mencionar que en el parágrafo 1° del artículo 3 del decreto 1527, la sesión de 

créditos de libranza, se podrá vincular a procesos de titularización, evidenciando que estas 

actividades si se pueden transformar en este tipo de operaciones que no se encuentran contralados, 

dado a que no se especifica dentro del decreto 230 la titularización de estos activos, adicional que 

este tipo de activos ya se encuentran negociando en el mercado secundario de la Bolsa de Valores 

de Colombia, negocio administrado por Multiactivos S.A, quien titulariza activos no hipotecarios, 

y que es filial de la Titularizadora de Colombia, en conjunto con la colocación de créditos de 

libranzas de las operaciones realizadas con Colsubsidio, donde los principales compradores son 

inversionistas como los FIC´s. de acuerdo a la Revista Dinero (2015). 

Dado lo anterior, se hace indispensable mencionar el informe titulado “comité de infraestructuras 

del mercado de pagos y de no-bancos en los pagos minoristas” realizado por Bank for International 

Settlements (BIS)34 se resalta que “en la mayoría de las jurisdicciones, el gobierno o las autoridades 

                                                           
34 “Es una organización internacional que fomenta la cooperación entre los Bancos Centrales y otros bancos internacionales 

responsables de la política monetaria. Fundada en 1930, es la organización financiera internacional más antigua, y fue creada para 

administrar las operaciones de fondos de acuerdo con el Tratado de Versalles. Entre otros, sus objetivos principales son promover 

https://efxto.com/los-bancos-centrales
https://efxto.com/diccionario/politica-monetaria
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legislativas son los responsables de expedir legislación primaria con un impacto sobre las 

actividades no bancarias. La regulación secundaria es necesaria en algunos casos para desarrollar 

los detalles y los requisitos de la legislación primaria, en aquellos casos en los que se ha informado 

de regulación secundaria, la mayoría de las respuestas señalan el banco central como autoridad 

responsable y los bancos centrales pueden realizar una variedad de funciones, incluidas las de 

catalizador, supervisor y operador del sistema.”. Por lo tanto sería conveniente que el Banco de la 

Republica analizará las indicaciones realizadas por el BIS ya que estas podrían fortalecer el 

crecimiento financiero de Colombia.          

Finalmente es indispensable recomendar que todas las actividades con productos financieros, 

operados por las entidades no financieras, cuenten con información (datos históricos) completa, 

de fácil obtención al público, de igual forma, las mismas sean publicadas en  páginas web, ya sea 

de las entidades reguladoras o supervisoras, tal y como lo realizan con  las entidades financieras, 

ya que esto proporcionaría grandes benéficos, como prevenir riesgos, por los fuertes controles, que 

apoyan a la innovación financiera, creando nuevas posibilidades de crecimiento económico, así 

mismo, se podría realizar un mejor monitoreo para intervenir en estas actividades que se 

encuentran fuera de la banca tradicional. 

 

 

 

                                                           
el intercambio de información y ser un centro de investigación económica. En esencia, el BIS es el Banco Central de Bancos 

Centrales, que no proporcionan servicios financieros a personas físicas o jurídicas. El BIS se encuentra en Basilea, Suiza, y tiene 

oficinas de representación en la Ciudad de México y Hong Kong. Los bancos miembros son el Banco de Canadá, el Banco de 

la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Facilita el diálogo y la colaboración entre bancos centrales y otras autoridades 

encargadas de promover la estabilidad financiera;  investiga asuntos que atañen a las políticas de los bancos centrales y las 

autoridades de supervisión financiera; actúa como contraparte de primera categoría para los bancos centrales en sus transacciones 

financieras. Ejerce de agente o fideicomisario en operaciones financieras internacionales”. 

https://efxto.com/diccionario/banco-central
https://efxto.com/los-bancos-centrales
https://efxto.com/los-bancos-centrales
https://efxto.com/banco-de-canada
https://efxto.com/diccionario/fed-sistema-de-reserva-federal
https://efxto.com/diccionario/banco-central-europeo-bce
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CONCLUSIONES 

 

Para dar finalización a este trabajo de investigación, se describen las conclusiones de cada uno de 

los objetivos que argumentan cada capítulo que compone esta exploración. Con referencia al 

primer objetivo, la teoría de Inestabilidad Financiera que aborda el referente Hyman Minsky, 

converge de manera consecuente en indicar que las crisis financieras son el resultado de la 

inapropiada actividad del marco regulatorio de la economía de un país, por lo que en el fenómeno 

de Shadow Banking o la Banca en la Sombra como sistema de intervención, es trascendental que 

se incluyan factores robustos como la supervisión y la regulación a las actividades que realizan los 

intermediarios financieros, ya que de esta manera se podría aprovechar mejor la innovación 

financiera, la cual es una herramienta que permite extender el capital y mejorar el contexto en una 

economía dado a la conexión del  proceso endógeno en la industria financiera. 

Desde el punto de vista de la contextualización, en el segundo objetivo se evidencia  la  existencia 

de conexiones de los productos financieros (libranzas, FIC´s y titularizaciones) durante el periodo 

del 2010 al 2015, comprobando que activos como los pagarés-libranza han sido objeto de múltiples 

escenarios de duplicación, donde la globalización en el entorno financiero, ha permitido la 

integración de nuevos mercados que traen consigo, factores que han dado lugar a escándalos 

financieros que han impactado de forma directa la estabilidad del sistema financiero y a su vez a 

la economía, en donde los más afectados terminan siendo los consumidores o incluso los 

inversionistas, que asentaron toda su confianza en que “los mercados no fallan”.  

En otro sentido para el tercer objetivo y de acuerdo el acervo teórico compilado en esta 

investigación, se logró sustentar una aproximación con un modelo econométrico que diera valor a 

esta exploración, determinando el grado de sensibilidad de la interconexión existente entre las 
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operaciones realizadas por entidades inter-bancarias con entidades extra-bancarias. Lo anterior da 

fundamentos, para contiguos estudios que permitan tomar en cuenta contenidos tan relevantes, 

como lo es el comportamiento que tienen estos productos financieros dentro de la economía y de 

esta manera, promover el control y monitoreo de forma periódica a estos productos financieros. 

Precedentemente a lo comentado, el modelo econométrico de MCO, fue evaluado por la ecuación 

𝒀𝒕−𝟒 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝒕 + 𝜷𝟐𝑲𝒕 + 𝜷𝟑𝒁𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝒕 + 𝜺𝒕  , contando con unos estimadores y supuestos eficientes, 

que hacen de este modelo sugestivo para la obtención de un resultado, teniendo en cuenta la 

presencia de asimetría de la información que se evidencio al momento de la recopilación de datos. 

Logrando resultados óptimos, como lo es una sensibilidad del 96% de las variables independientes 

en la variable dependiente, obteniendo una relación directa con un 12% los fondos de inversión 

colectiva (FIC´s) y un 8% el indicador de la DTF,  así mismo, obteniendo una relación inversa 

representado con un 12% las libranzas y 7% las titularizaciones en el comportamiento de la cartera 

de consumo vencida de los establecimientos de crédito. 

Para finalizar en el último objetivo se percibe, la necesidad de implementar herramientas 

anticipadas para evaluar los riesgos inherentes que traen las innovaciones financieras. Es 

imprescindible la intervención (siendo una actividad fundamental) por parte de las entidades 

encargadas de hacer control y monitoreo, no solo es suficiente como bien se mencionó, 

implementar un marco regulatorio a los productos financieros, si no que se debe realizar la debida 

evaluación del mismo, para que cuente con toda la robustez necesaria para así evitar la 

inestabilidad financiera producto de la volatilidad de los mercados, como también es necesario, 

contar con la tecnología o la sistematización financiera demandada, que permita analizar las 

operaciones que son interactuadas por los agentes económicos, con el fin de evitar una 

materialización del riesgo y contagio en el sistema financiero. 
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