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PANORAMA ECONÓMICO 

DE LA INCERTIDUMBRE A LA INCERTIDUMBRE 

• Guerra Ucrania – Rusia 
• Altos niveles de inflación a nivel mundial. 
• Política Monetaria Restrictiva 
• Apreciación del dólar de EEUU 
• Estancamiento principales economías:  EEUU, 

China y Zona Euro 
 

 
• . 
 



PANORAMA ECONÓMICO GENERAL 

El panorama económico viene cambiando muy rápidamente durante el 
segundo semestre del 2022.  Inflación a octubre 12,88% 

La inflación sigue impactando los planes de gasto en los hogares. 

Principales preocupaciones al consumir:  inflación, empleo, aumento de las 
tasas de interés y recesión.  

Los consumidores están haciendo cambios en sus comportamientos de 
gastos debido a la inflación 

 

Existe una gran incertidumbre frente al cierre del año y 2023 

  

 

 

 



Resultados Encuesta Ban República Oct 2022 

Fuente: VCR GROUP 

PANORAMA ECONÓMICO GENERAL 



PANORAMA GENERAL 

Para el 2023 se espera que se inicie un ciclo bajista en la tasa de intervención, generando que el riesgo de tasa de 
interés disminuya, sobre la expectativa de que la inflación baje. 

Los factores que mueven las proyecciones para el 2023 son muy inestables lo que genera mucha incertidumbre  

Posibles efectos que impidan que la inflación baje:   

1.Ajuste del Salario Mínimo, la gasolina que va a subir $400 galón por mes, las matrículas, el clima, el precio de los 
alimentos y la Reforma Tributaria 

2. Posible movilización del comercio para aumentar ventas tras la desaceleración económica por baja de la inflación 

3. La guerra en Ucrania también genera incertidumbre y esto pone en duda la reducción del precio de los 
fertilizantes con su efecto en los precios de los alimentos. 

4. Una subida de inflación en EEUU que genere un aumento en la TRM 
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IMPACTOS Y EFECTOS 
• Incremento en el costo de las fuentes de fondeo y su continuidad durante los 

primeros meses del 2023. 

SECTOR

CERTIFICADOS 

DEPÓSITOS DE 

AHORRO A 

TÉRMINO

DEPÓSITOS DE 

AHORRO 

CONTRACTUAL

DEPÓSITOS 

DE 

AHORRO
CONSUMO MICROCRÉDITO

SEPTIEMBRE 10,11 5,04 1,38 17,78 29,74

AGOSTO 9,17 5,79 1,41 17,22 27,30

JULIO 8,06 5,66 1,49 16,76 26,29

JUNIO 7,14 4,75 2,21 15,79 25,52

MAYO 6,37 5,69 1,27 15,09 24,23

ABRIL 5,84 4,56 1,47 14,97 23,61

MARZO 5,08 4,08 1,20 14,57 23,16

FEBRERO 4,64 4,43 1,14 14,52 22,94

ENERO 4,51 4,37 1,17 14,40 23,06

Se evidencia el rápido crecimiento en el sector de las tasas de 
CDAT´S.   

Información construida con datos publicados por la SES 

Tasa Interbancaria BR 



IMPACTOS Y EFECTOS 

• Reducción del margen de intermediación financiero por acelerado 
incremento del costo de fondeo y lenta recomposición de las tasas de 
colocación. 

 

• Reducción en el 2022 de los excesos de liquidez acumulados en Pandemia 
que inicia y continúa en el 2023 por alta competencia en tasas de 
captación.  Dificultad para mantener estos recursos sin la presión del 
aumento del costo.  

 

• Aumento de cartera vencida 2022 – 2023 por cambios en los perfiles de 
riesgos dada la menor capacidad económica de los deudores con su 
correspondiente efecto en el deterioro, que en particular muy 
posiblemente se iniciará a ver al cierre de 2022 por el proceso de 
evaluación de cartera 

 



IMPACTOS Y EFECTOS 

Deterioro Sector CAC Enero-Septiembre 2022 

Fuente: Supersolidaria 

Fuente: Supersolidaria 



IMPACTOS Y EFECTOS 

• Estancamiento en la reactivación de deudores afectados por pandemia y 
depresión económica actual, con su efecto en capital improductivo y cartera 
vencida que afecta la calidad de la nueva originación y la de la cartera no 
afectada por pandemia 

 Cartera Vigente Sometida a Alivios Financieros en Pandemia Prosperando 

Dias de mora Saldos % Particip No. Deudores % Particip2

Menor a 30 2.165.426.327         62,12% 310                  64,05%

De 30 a 60 85.168.217               2,44% 19                    3,93%

De 60 a 90 6.719.177                 0,19% 5                      1,03%

De 90 a 120 7.703.319                 0,22% 2                      0,41%

De 120 a 180 7.354.014                 0,21% 3                      0,62%

Mayor a 180 1.213.741.153         34,82% 145                  29,96%

Total general 3.486.112.207         100,00% 484                  100,00%

Valor Vencido 1.320.685.880         174                  

ICC 37,88% 35,95%

(7,5% de la cartera total) 

(40% de la cartera total vencida) 

(67% de la cartera 
vencida total se 

concentra en segmento 
independientes) 



IMPACTOS Y EFECTOS 
• Aumento del gasto originado por la implementación de las nuevas normas (vitales para el tipo de 

organizaciones que regulan, aunque exigibles en el momento económico menos conveniente), en 
materia de: 

   Seguridad de la Información:   

 Implementación del plan de contingencia sobre el centro de datos principal 2022. 

 Pruebas de vulnerabilidad (2) 2022 y subsiguientes 

 Inversiones en planes de mejora derivado de los hallazgos en las pruebas de 
 vulnerabilidad. 

  Entrada en rigor del modelo de Pérdida Esperada arrancando el 2023: 

 Efecto en alícuotas mensuales  

 Aumento del efecto del nuevo modelo por deterioro del deudor frente al entorno actual 

• Aumento de gastos de personal y gastos generales por presión del nuevo incremento salarial 
2023 y del IPC 

• Reducción en la capacidad económica del asociado para asumir nuevos productos activos y 
pasivos 
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ACCIONES 
 

• Asegurar un costo adecuado de las fuentes de fondeo evitando incurrir en un riesgo de tasa que 
afecte críticamente el estado de resultados. (Modelo Riesgo de Tasa SES) 

• Control del gasto, evitar los gastos innecesarios, posponer inversiones no críticas, generando una 
compensación parcial o total con el al aumento que se presenta en los costos de las fuentes de 
recursos (ahorro y endeudamiento externo). 

• Robustecer los modelos de otorgamiento que permitan discriminar mejor el nivel de riesgo frente 
al nuevo panorama económico 

• Acentuar el seguimiento y control de cartera e intensificar los procesos de cobranza con los 
asociados con probabilidad de impago o mayor nivel de riesgo.  

• Priorizar la colocación y asignación de tasas de acuerdo al nivel de riesgo del deudor, a mayor 
riesgo, mayor tasa. 

• Seguimiento continuo a las tasas del mercado y a la evolución de las proyecciones de las mismas; 
así como al panorama macroeconómico. 

• Conservar adecuados niveles de liquidez frente a la posible inestabilidad de los depósitos con la 
fuerte competencia motivada en altas tasas de interés.  Seguimiento IRL y Brecha de Liquidez, 
índices de permanencia y estabilidad de los ahorros. 

• Ser cautos en el crecimiento de la cartera priorizando cuidar la liquidez 
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PROPUESTAS 

 

• Acelerar integraciones sectoriales que permitan reducir los costos de operación para las 
instituciones que conforman el sector de las CAC 

 

• Reducir la exigencia normativa a una prueba de vulnerabilidad como mínimo al año, a fin de tener 
la oportunidad de asumir los gastos que puedan derivar tanto la realización de las pruebas como 
los planes de mejora derivados de éstas. 

 

• Aplazar la contabilización del deterioro bajo el nuevo modelo de pérdida esperada, teniendo en 
cuenta el efecto que viene trayendo el panorama económico en la actualidad y el amplio grado 
de incertidumbre sobre el 2023 que va a mostrar un riesgo mayor por la reducción de su 
capacidad económica. 

 



GRACIAS 


