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Resumen  

 

Durante las últimas décadas el margen de intermediación de las entidades 

bancarias en Colombia  se presenta como uno de los más altos niveles en 

comparación con los países de la región, por lo cual se ve la necesidad de evaluar 

su importancia, destacando cuáles son los factores que intervienen y las 

decisiones que las políticas públicas han tomado en beneficio de la sociedad 

económica. Por lo tanto se analizan las  herramientas que usa el Banco de la 

Republica y su influencia  en la generación de utilidades por parte de los 

accionistas de las entidades bancarias: así mismo  se ve la necesidad de  analizar 

la tasa de intermediación bancaria ya que a través de ésta se pude percibir cuál es 

el verdadero objetivo de las políticas públicas monetarias y quiénes son los 

beneficiarios de los cambios en el aumento de las tasa que la conforman (Tasa de 

captación y tasa de colocación). 
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Abstract  

 

During the last decades the mediation margin of the bank companies in Colombia 

appears as one of the highest levels in comparison with the region countries, for 

that reason exist the need to evaluate its importance, emphasizing which are the 

factors that intervene and the decisions that the public policies have taken in 

benefit of the economic society. Therefore there are analyzed the tools that the 

Republic Bank uses and its influence in the generation of profit on the part of the 

shareholders of the banks: likewise it’s important to analyze the rate of bank 

intermediation through this one could be perceived which is the real aim of the 

public monetary policies and who are the beneficiaries of the changes in the 

increase of it them appraises that they shape (Rate of capture and rate of 

placement). 
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Introducción 

 

La diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación bancaria, conocida 

como el margen de intermediación, se ha convertido en Colombia en una de las 

herramientas de las políticas públicas en el campo monetario que,  por una parte, 

mantiene los índices de inflación proyectados por el Banco de la República, y por 

otra, presenta solidez y confianza en el sector financiero. Por esta razón, durante 

las últimas décadas el margen de intermediación de las entidades bancarias en 

Colombia  se presenta como uno de los más altos niveles en comparación con los 

países de la región; lo cual maximiza las utilidades de los Banqueros y repercute 

en un mayor esfuerzo por parte de los consumidores del sector.  

   Para evaluar la importancia del margen de intermediación es preciso 

valorar cuáles son los factores que intervienen: interés de captación, interés de 

colocación, inflación, estructura del  mercado, políticas públicas entre otros; y el 

por qué se ha tomado la decisión de adoptar estrategias que en su medida 

favorecen al sistema bancario en comparación con los consumidores de productos 

financieros. Para ello es necesario conocer cuál es el papel de los principales 

actores y dar una explicación de los conceptos generales que intervienen en la 

construcción y utilización de la metodología óptima para el desarrollo de la 

economía colombiana, basada en decisiones monetarias que garanticen una 

política pública transparente de interés común. 

  Por ello, es necesario tener en cuenta que cada país es autónomo en 

las decisiones que debe tomar para que la economía y los ciudadanos se 

encuentren en un Estado donde el progreso permita el cumpliendo de las 

necesidades básicas y el libre desarrollo de los mercados. Para nuestro caso en 

particular, según la Constitución Política "Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 



fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general" (CPC, 1991)2, 

que tiene por objeto tomar las medidas necesarias para que los individuos cuenten 

con un entorno apropiado para su adelanto. Por tal razón y, a partir de los 

conceptos descritos por André Roth (2002, p.p. 26, 27), podremos definir que para 

que el estado colombiano pueda garantizar un desarrollo del individuo, es 

necesario que realice la designación de los propósitos y programas de las 

autoridades públicas, lo que se entiende como el diseño y la ejecución de las 

políticas públicas.   

    Para tal efecto, la institución encargada de tomar las decisiones en 

materia monetaria en el estado colombiano es el Banco de la República, quien 

tiene como función “regular la cantidad de dinero que circula en la economía, la 

disponibilidad y el costo del crédito, y la tasa de cambio de la moneda” (BanRep), 

contando con tres herramientas principalmente: las operaciones de mercado 

abierto (OMA), el encaje y la tasa de intermediación bancaria (tasa de descuento).  

  Teniendo en cuenta las herramientas que usa el Banco de la 

Republica y como estas se ven reflejadas en la generación de utilidades por parte 

de los accionistas de las entidades bancarias, se ve la necesidad de  analizar la 

tasa de intermediación bancaria ya que a través de esta se pude percibir cuál es el 

verdadero objetivo de las políticas públicas monetarias y quiénes son los 

beneficiarios de los cambios en el aumento de las tasa que la conforman (Tasa de 

captación y tasa de colocación). 

  Dentro de los componentes del margen de intermediación podemos 

encontrar, en primer lugar, la tasa de colocación entendida  como “la tasa de 

interés que aplica para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las 

diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes tipos de 

crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos comerciales 
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(ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas de crédito, sobregiros, 

créditos especiales, depósitos y cuentas de ahorro así como certificados de ahorro 

de valor real (CAVR)” (BanRep, 2000). En segundo lugar la tasa de captación  

entendida como “las tasas de interés que las instituciones financieras reconocen a 

los depositantes por la captación de sus recursos. Estas tasas de interés se 

conocen también como tasas de interés pasivas, porque son depósitos que 

constituyen una deuda de la entidad financiera con terceros”.   

  Dicho de otra forma, la relación entre estas tasas (captación y 

colocación), es la principal herramienta con la que cuenta el Banco de la 

República para mantener unos niveles óptimos de oferta monetaria,  y así cumplir 

con su objetivo principal el cual se basa en mantener los niveles de inflación 

proyectados por el gobierno en función de conservar un entorno apropiado para el 

desarrollo de los ciudadanos.  

  Otro de los actores de la fijación en la tasa de descuento, son las 

entidades financieras bancarias quienes se encargan de la intermediación en el 

mercado de capitales y cuya función es la administración y préstamo de dinero a 

los ciudadanos, clasificados en  públicas o privadas. (Estas últimas creadas con el 

objetivo de generar utilidades para sus socios o accionistas).   

  Resulta importante resaltar que para las entidades financieras 

bancarias, el margen de intermediación es el principal factor para la obtención de 

sus utilidades; así al aumentar el porcentaje del margen de intermediación 

aumentará su rentabilidad, lo que mantiene una relación proporcionalmente 

directa,  generando favorabilidad para las entidades bancarias en el aumento de la 

tasa de colocación y/o la disminución de la tasa de captación.  

 

 

 



En el reporte de estabilidad financiera presentado por el Banco de la República, en 

su informe de septiembre de 2012, Colombia se muestra con uno de los más altos 

márgenes de intermediación entre los países latinoamericanos con un valor del 

7,2% en comparación con países como  Chile que tiene 3%, México (4.1%), 

Panamá (4.75%), Venezuela (3.5%) o Argentina (1.4%),  según datos de la 

Asobancaria  para el año 2010, lo que denota que si bien el consumidor financiero 

colombiano paga uno de los créditos más caros de la región o recibe unos 

intereses inferiores a los recibidos por países como Chile, Venezuela y Argentina.  

  Teniendo clara la finalidad del estudio sobre la herramienta financiera 

del Banco de La Republica y sus componentes, se nos generan varias inquietudes 

al respecto.  La primera de ellas ha sido el debate durante las últimas décadas en 

el sector financiero y precisamente, es la razón por la cual el sistema financiero 

colombiano, mantiene aún uno de los márgenes de intermediación bancaria más 

altos de la región, si en sus cifras se muestra como uno de los más rentables.  

Además, cuando hablamos de margen de intermediación hacemos referencia a 

una política pública monetaria y en su concepto, haríamos hincapié a la respuesta 

por parte del Estado colombiano en beneficio de la sociedad. Ahora bien, si el 

Estado colombiano busca tomar decisiones idóneas para el  crecimiento de la 

economía y óptimo desarrollo de los ciudadanos  ¿por qué seguimos manteniendo 

márgenes de intermediación altos?, ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios 

con las políticas públicas adoptadas por el gobierno?, preguntas que podrán tener 

diferentes respuestas dependiendo de la actividad y el rol que en su momento 

ejerza el ente o persona lector.     

 

 

 

 

 



Antecedentes y medición del margen de Intermediación bancario.  

 

La  finalidad de este  documento es realizar un análisis crítico frente al papel que 

cumple el Banco de la Republica en  el desarrollo de políticas públicas 

económicas  a partir de la tasa de intermediación bancaria  que ha sido tema de 

estudio  durante largo tiempo en Colombia, así mismo se busca explicar el por qué 

seguimos manteniendo márgenes de intermediación altos, y quiénes son los 

verdaderos beneficiarios con las políticas públicas adoptadas por el gobierno. 

  Después de la crisis evidenciada en los años 80, en 1990 las 

autoridades económicas colombianas centran sus esfuerzos en conformar un 

sistema sólido, que retomara la confiabilidad que se había perdido debido al cierre 

inesperado de algunas entidades  financieras; así mismo buscaba mejorar la 

competitividad de dichas instituciones, presentándolas como las principales 

razones por las cuales se veía necesario la realización de una reforma financiera 

que organizará el sector y le revelará una visión global.  

   Según Parra, C. (2000), para esta época debido a las políticas 

monetarias, el encaje bancario superaba en exceso porcentual a las tasas 

presentadas por el resto de países, y el margen de intermediación bancario 

superaba en más de 2 puntos porcentuales a los países de la región. Por otro lado 

destacaba como principales objetivos de la reforma financiera la flexibilización de  

los controles y procedimientos para la cesión, fusión y liquidación; se ampliaron las 

cantidades de operaciones permitidas, se disminuyeron  las tasas de encaje, se 

permitió la participación de la inversión extranjera hasta el 100% de capital 

foráneo, se prohibieron imponer controles permanentes a las tasas de captación y 

colocación para las entidades financieras con el objetivo de fortalecer el sector. 

Además de ello  se incluyó la reducción de los márgenes de intermediación 

financieros los cuales se han considerado excesivos en comparación a los 

expresados por el sector a nivel mundial.  



 En consecuencia el conjunto de decisiones tomadas alrededor de la 

reforma financiera han sido eje de estudio ya que estas deben ser parte de las 

políticas de los gobiernos para mantener unos niveles de vida óptimos entre los 

ciudadanos, por esta razón las políticas monetarias, las cuales están basadas en 

las observaciones y conclusiones tomadas por el Banco de la República, deben 

tener en cuenta la visión de los gobernantes y la coyuntura de los países, siendo 

dinámicas y generadoras de crecimiento económico.  

  Para nuestro caso,  una de las decisiones en el sistema financiero 

colombiano fue la intermediación del mercado de capitales, administrando la 

captación y el préstamo de dinero a los agentes económicos, en otras palabras las 

entidades bancarias en Colombia son las encargadas de captar recursos del 

público y posteriormente colocarlos en el mercado a través de créditos.  Para 

dicho fin el Banco de la República  desempeña las funciones de Banco central y 

es el encargado de tomar las decisiones en materia de políticas monetarias; 

además de ser la principal institución de dirección y control del sistema financiero 

conformado principalmente por Establecimientos de Crédito, Sociedades de 

Servicios Financieros y otras Instituciones Financieros. Cuadro 1.  



    

Fuente: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 2010 

 

Los establecimientos de crédito son los encargados de la captación de recursos 

que posteriormente se reincorporan a la economía a través del crédito, la 

rentabilidad percibida  por dichas entidades se basa principalmente de la 

diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación, además de los costos 

de las operaciones financieras. Las sociedades de servicios financieros son las 

instituciones encargadas de prestar asesoría financiera especializada en la 

administración de recursos y las otras instituciones financieras  son las 



conformadas por las instituciones oficiales especiales, las sociedades de 

capitalización y las compañías aseguradoras, quienes cumplen objetivos 

financieros especiales.  

  El Banco de la República de Colombia, Banco Central, es el 

encargado de tomar las decisiones en cuestiones económicas y cambiarias, la 

manera de implementar políticas monetarias se basan a través de la 

determinación de la meta de inflación y cuáles son las herramientas e 

instrumentos que se deben utilizar para mantener los niveles de inflación 

proyectados por el gobierno para los años siguientes. Dentro de las principales 

herramientas con las que cuenta la Banca Central en la toma de decisiones 

encontramos tres tipos: las operaciones de mercado abierto, el encaje bancario y 

la tasa de intermediación bancaria.  

  Es importante evaluar cada una de las herramientas de la política 

monetaria por separado, ya que, cada uno de ellos tiene su interpretación, sus 

actores, componentes y resultados, sin embargo el margen de intermediación 

bancaria  es una de las herramientas que incorpora a los ciudadanos de manera 

directa, afectándolo o beneficiándolo, dependiendo de las necesidades de la 

sociedad y la economía.   

  El margen de intermediación puede ser definido como el principal 

beneficio obtenido por las entidades financieras debido a la intermediación 

realizada en una operación económica, obtenida de la diferencia entre los ingresos 

percibidos por los intereses de operaciones activas (créditos) y los costos 

enajenados por los interés de operaciones pasivas (de ahorro o inversión), 

representado como un indicador de eficiencia del sector financiero. Por otra parte 

el margen de intermediación en Colombia es el principal instrumento con el que 

cuenta el Banco de la República para controlar la oferta monetaria del país y así 

tomar decisiones acerca de las políticas monetarias que debe tomar para generar 

un desarrollo económico sostenible.  



Para determinar el margen de intermediación es necesario tener en cuenta dos 

conceptos relevantes en la definición del mismo: el primero es la tasa de captación 

entendiéndose esta como la tasa de interés que la entidad financiera paga a sus 

clientes por la recolección de dinero en determinados periodos de tiempo, entre 

los cuales tenemos: Cuenta de ahorros, cuenta corriente, certificados de depósito 

a término fijo (CDT), entre otros. El segundo concepto es la tasa de colocación, 

definida como la tasa de interés que cobran las instituciones financieras por 

insertar dinero en  la economía a través de créditos. El margen de intermediación 

se puede representar a través de la siguiente ecuación: tasa de intermediación 

bancaria = tasa de colocación – tasa de captación. 

  En Colombia existen dos modelos de medición del margen de 

intermediación, a través del indicador Ex ante o margen de intermediación 

marginal (MIM) y del indicador ex post o margen de intermediación promedio 

(MIP); el indicador Ex ante es la diferencia entre la tasa en la que se pactan los 

créditos y la tasa a la que se pactan los depósitos, sin tener en cuenta la 

recuperación de la cartera, la cantidad de dinero que reserva la entidad por 

cuestiones de políticas monetarias (encaje) o por políticas institucionales. Por otra 

parte el indicador Ex post calcula la cantidad proporcional de los ingresos 

percibidos por la función de prestar disminuyendo los costos relacionados por la 

función de mantener los depósitos de los clientes generando un indicador más 

claro acerca de la eficiencia de las entidades financieras en la realización de la 

actividad principal de la intermediación, por otra parte el indicador Ex ante, es un 

indicador que muestra una realidad con respecto a las tasas las cuales realmente 

están pagando o recibiendo los usuarios del sector financiero.  

  Para el cálculo del indicador Ex post se han presentado diferentes 

metodologías que nos permiten dar una visión global para el caso colombiano, 

Michael Jana (2001) propone cinco nuevas metodologías para la medición del 

margen Ex post, las cuales podemos evidenciar en el siguiente cuadro:  

 



Resumen metodología para el cálculo del indicador Ex – post del margen de 

intermediación bancaria 

 

Fuente: Janna, Loboguerrero, López y Muñoz (2001). Medición y Evolución de los 

Márgenes de Intermediación Financiera para el caso Colombiano, 1996-2001. En 

Borradores de Economía del Banco de la República, No. 182. 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior las metodologías A1, B1 Y C, 

tienen en cuenta todas las operaciones financieras activas (tasa de colocación) las 

cuales fueron rentables, y las metodologías A2, B2 Y D, involucran aquellas que 

tienen en cuenta las operaciones activas que no fueron productivas y por ende se 

incluyen en la cartera de difícil recuperación.  



Durante los últimos años en Colombia se ha generado una gran discusión 

correspondiente a las tasa de captación y tasas de colocación y el por qué su 

diferencia es alta en comparación con otras economías del mundo, en el siguiente 

cuadro podemos evidenciar la evolución de los últimos años.  

 

Margen de Intermediación Bancaria  Ex - post en Colombia 

Año 
Tasa Pasiva Tasa Activa A1 Tasa Activa A2 

Margen de 
intermediación 

Margen de 
intermediación 

(Tasa de 
Captación) 

(Tasa de 
Colocación) 

(Tasa de 
Colocación) 

Metodología A1 Metodología A2 

2000 8,06% 19,09% 17,29% 11,03% 9,23% 

2001 7,61% 18,48% 16,56% 10,87% 8,95% 

2002 5,65% 16,16% 14,40% 10,51% 8,75% 

2003 4,73% 15,72% 14,24% 10,99% 9,51% 

2004 4,58% 15,56% 14,50% 10,98% 9,92% 

2005 4,32% 14,42% 13,58% 10,10% 9,26% 

2006 4,05% 12,53% 11,87% 8,48% 7,82% 

2007 4,77% 13,59% 12,81% 8,82% 8,04% 

2008 5,76% 15,77% 14,77% 10,01% 9,01% 

2009 4,90% 15,48% 14,45% 10,58% 9,55% 

2010 2,74% 11,13% 10,49% 8,39% 7,75% 

 
Fuente: Fernandez, J. Guevara V. (2011)  Análisis del Margen De Intermediación en 
Establecimientos Bancarios De Colombia para el Período 2000 – 2010. Trabajo de 
grado para optar por el título de Magister en Administración con énfasis en Finanzas 
Corporativas.  
 
 
 

En el cuadro anterior se puede evidenciar que existe un rango entre el margen de 

intermediación a través de la metodología A2 de 2,17% adoptando una 

disminución de 1,48% desde el año 2000 a 2010, debido a una gran 

desvalorización de las tasas de colocación en el mercado, sin embargo los 

usuarios del sector financiero perciben una disminución en la cantidad de dinero 

que reciben por tener sus depósitos en las entidades bancarias.  

 
   



Las políticas monetarias y el Banco de la República, tienen como principal función 

el mantener unos porcentajes óptimos de inflación que garanticen el crecimiento 

económico, y por tal razón se plantea que una disminución de las tasas de 

colocación incentivarían el consumo y se aumentaría la inflación generando crisis 

a nivel nacional con una subida inesperada de los precios y la cantidad 

consumida.  

  Por otra parte si de manera contraria se toman decisiones para el 

aumento de las tasas de captación, estas medidas lograrían incentivar el ahorro, 

disminuyendo la oferta monetaria, generando una desaceleración de la economía 

y una posible deflación desencadenando en una crisis cíclica impactando en una 

disminución de los índices en los precios de producción y desempleo. Estas dos 

medidas desestimularían la economía nacional llevando de una u otra manera a 

una crisis inminente que restaría competitividad en los mercados internacionales y 

una menor confianza para los  emprendedores locales, sin mencionar que las 

utilidades de las entidades bancarias disminuirán impactando de manera directa 

en el producto interno bruto del país  y en otros indicadores macroeconómicos que 

son la mirada de Colombia ente el mundo.  

    En la nota editorial de abril de 2010  se contemplan una serie de 

hipótesis dentro de las cuales se resalta la posibilidad de que los mercados 

financieros se encontraran en un escenario de competencia perfecta, y los estados 

intervinieran  para que las entidades no pudieran tener ganancias mayores a las 

del mercado, el margen de intermediación estaría reflejado por los costos 

asumidos por el trabajo de intermediación en el mercado de capitales, más la tasa 

de retorno fijada por el estado sobre el capital invertido en el negocio, esto en 

busca de favorecer a los usuarios de del sector financiero, manteniendo una oferta 

monetaria en rangos normales que permita una inflación dentro de los márgenes 

proyectados por el banco de la república. Sin embargo, las condiciones 

presentadas anteriormente rara vez se presentan en la economía, en 

consecuencia se involucran factores que tienen que ver de los resultados 



microeconómicos en los cuales el poder de las entidades financieras y la 

concentración en los mercados bancarios, dejando de lado la función pública de 

los márgenes de intermediación, prevaliendo los intereses privados de los agentes 

empresariales  que buscan el aumento de las rentabilidades para cada una de las 

empresas.   

  Por otro lado según Urrutia (2000), el margen de intermediación 

financiero en Colombia está determinado por dos grandes factores 

macroeconómicos, como lo son: la inflación,  y el producto interno bruto, aunque 

también plantea variables microeconómicas de vital importancia para la 

sostenibilidad de las entidades, como lo son los costos administrativos derivados 

al desarrollo de la actividad que desarrolle la entidad financiera, la tasa de retorno 

de capital, y la influencia que tiene los factores legales dentro del desarrollo de la 

actividad a realizar como lo son los impuestos generados del desarrollo de las 

actividades operacionales, las provisiones de cartera, y por supuesto los costos 

asociados con el encaje legal que deben tener todas las entidades bancarias 

colombianas. De igual manera, también es importante tener en cuenta que los 

factores microeconómicos no solo afectan o disminuyen la tasa de intermediación 

financiera, también sirven para aumentar los ingresos derivados de los costos 

asociados a la utilización de los productos financieros que deben pagar los 

usuarios del sector para recibir en contraprestación un servicio bancario de 

calidad, dificultando su cálculo, pero manteniendo un indicador más claro y 

transparente de la actividad financiera en Colombia.  

  Otras maneras de calcular el margen de intermediación según lo 

establecido por Steiner, Barajas y Salazar (1998)  es a través de dos fórmulas, la 

primera evalúa la cantidad real de dinero que la institución bancaria está ganando 

por cada peso que recoge e involucra en el mercado real y la segunda, la 

diferencia entre la tasa de colocación y captación en periodos de tiempo corto 

(semanal) dándonos como resultado las siguientes:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

M1 corresponde a la diferencia entre el ingreso recibido por la función de crédito y 

el egreso realizado por el pago de intereses a los usuarios.  

 

M2 representa a la diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación 

semanal.  

 

 

Estas fórmulas representan como los factores microeconómicos son factores que 

intervienen de manera directa dentro del cálculo del margen de intermediación, sin 

embargo son factores que se derivan de la facultad que tengan las entidades 

financieras en la administración de sus recursos. Por otra parte en el estudio 

realizado por Castro y Steiner (2002) demuestra que los valores del margen de 

intermediación varían debido a cuatro factores entre los que se encuentran los 



impuestos, los costos no financieros, la estructura del estado y el riesgo al que 

incurre en la colocación de deuda en el mercado real.  

Basado en lo expresado por Escobar, P. Gomez, J. (2011) en el ámbito 

internacional, el sistema financiero subsector bancario, ha presentado una 

concentración como resultado de un proceso de transformación estructural que 

busca el fortalecimiento de los establecimientos de crédito a través del aumento 

patrimonial y la reducción de pago de rentabilidad a los accionistas. En Colombia 

durante los últimos años se evidencio con la reducción de las entidades bancarias, 

y el fortalecimiento de los grupos financieros dando como resultado una reducción 

en los márgenes de intermediación manteniendo constante los retornos sobre la 

inversión, los activos y el patrimonio.   

  De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), los 

márgenes de intermediación financiera en Colombia durante los últimos años han 

venido a la baja en comparación a países de la región como Brasil, Paraguay y 

Uruguay entre otros, de tal manera que para el año 2009 en un estudio realizado a 

18 países entre países desarrollados y en vía de desarrollo Colombia obtuvo la 

décima posición  con un indicador ex – ante entre el 7% y 8% por encima de 

países de la región como Venezuela, Argentina, México y Chile. Grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Margen de Intermediación Ex – Ante 

    

Fuente: Escobar, P. Gómez, J (2011). Determinantes del margen de 

intermediación en el sector bancario  colombiano para el periodo 2000 – 2010, 

Nota Editorial de la Revista del Banco de la República, numero 41.  

 

Así mismo, los indicadores de rentabilidad de las entidades bancarias en Colombia 

se mantienen estables y en asenso debido a la labor realizada en los últimos años 

en donde el trabajo administrativo y de gestión financiera, se ven reflejado en la 

reserva que respalda la actividad de las entidades y genera confianza entre los 

usuarios del sector.  

 

 



Indicador de Rentabilidad ROA 

 

Fuente: Escobar, P. Gómez, J (2011). Determinantes del margen de 

intermediación en el sector bancario  colombiano para el periodo 2000 – 2010, 

Nota Editorial de la Revista del Banco de la República, numero 41  

 

Indicadir de Rentabilidad ROE 

 

Fuente: Escobar, P. Gómez, J (2011). Determinantes del margen de 

intermediación en el sector bancario  colombiano para el periodo 2000 – 2010, 

Nota Editorial de la Revista del Banco de la República, numero 41  

 



Con lo anterior podemos identificar que los márgenes de intermediación pueden 

servir como un indicador de los accionistas para medir los resultados obtenidos en 

un periodo de tiempo determinado (indicador ex – post), observando que a mayor 

rango, mayor beneficio para los accionistas y mayor diferencia entre los depósitos 

y créditos de los usuarios del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conclusiones  

 

Por todo lo anterior se puede concluir que el desarrollo de políticas públicas 

económicas  en  Colombia  deben propender por mantener unos niveles de vida 

óptimos entre los ciudadanos, por esta razón las políticas monetarias, las cuales 

están basadas en las observaciones y conclusiones tomadas por el Banco de la 

República, deben tener en cuenta la visión de los gobernantes y la coyuntura de 

los países, siendo dinámicas y generadoras de crecimiento económico.  

  Colombia ha centrado sus esfuerzos  por conformar un sistema 

económico sólido,  confiable y competitivo, para lo cual ve la necesidad de la 

realización de una reforma financiera que organice el sector y le revele una visión 

global. 

  Es importante evaluar cada una de las herramientas de la política 

monetaria por separado, ya que, cada uno de ellos tiene su interpretación, sus 

actores, componentes y resultados, sin embargo el margen de intermediación 

bancaria  es una de las herramientas que incorpora a los ciudadanos de manera 

directa, afectándolo o beneficiándolo, dependiendo de las necesidades de la 

sociedad y la economía.   

  Durante los últimos años en Colombia se ha generado una gran 

discusión correspondiente a las tasa de captación y tasas de colocación y el por 

qué su diferencia es alta en comparación con otras economías del mundo llegando 

a establecer que Las políticas monetarias y el Banco de la República, tienen como 

principal función el mantener unos porcentajes óptimos de inflación que garanticen 

el crecimiento económico. 

  Se logra establecer las siguientes posibilidades donde se plantea que 

una disminución de las tasas de colocación incentivarían el consumo y se 

aumentaría la inflación generando crisis a nivel nacional con una subida 

inesperada de los precios y la cantidad consumida. Por otra parte si de manera 



contraria se toman decisiones para el aumento de las tasas de captación, estas 

medidas lograrían incentivar el ahorro, disminuyendo la oferta monetaria, 

generando una desaceleración de la economía y una posible deflación 

desencadenando en una crisis cíclica impactando en una disminución de los 

índices en los precios de producción y desempleo.  

  Colombia desde finales de la década de los ochenta ha comenzado 

un proceso de transición financiero, que busca la consolidación del sector 

bancario, disminución progresiva del margen de intermediación bancario, 

controlando los promedios de  inflación proyectados por el Banco de la Republica.  

  El margen de intermediación bancario se puede evaluar desde dos 

puntos de vista: el primero, un indicador microeconómico que evalúa la eficiencia 

de las entidades bancarias ex – post y el segundo una herramienta de la política 

monetaria que busca mantener estable la oferta monetaria y así cumplir con los 

objetivos monetarios del país. A las entidades bancarias cuyo principal objetivo es 

la maximización de las utilidades les conviene mantener los márgenes de 

intermediación más elevados que demuestre mayores utilidades en los periodos 

de estudio. Los usuarios del sistema financiero merecen una disminución en el 

margen de intermediación, que logre seguir manteniendo los promedios 

proyectados por el Banco de la Republica y desarrolle una cultura de ahorro o 

inversión en el mercado de capitales.  

  Los verdaderos beneficiados de mantener márgenes de 

intermediación financiero elevados, son las entidades de crédito, debido a que 

estas presentan un aumento de utilidades que maximizan su valor en libros 

volviéndolas empresas pretendidas por los diferentes inversionistas.  
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