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BOLETÍN 
 

 

El 6 de septiembre del presente año la 
Superintendencia Financiera de Colombia 
expidió la Circular Externa No. 20 (la 
“Circular”), que imparte instrucciones 
relacionadas con el margen de solvencia y otros 
requerimientos de patrimonio de los 
establecimientos de crédito de conformidad 
con el Acuerdo de Basilea III. La Circular tiene 
por objeto el ajuste de las instrucciones y 
formatos pertinentes para que los 
establecimientos de crédito cumplan con los 
Decretos 1477 de 2018 y 1421 de 2019, y 
reporten la información financiera requerida en 
cuanto a su patrimonio técnico y margen de 
solvencia, particularmente en cuanto a la 
relación de solvencia básica adicional y los 
“colchones de solvencia”. 

La Circular incluyó un nuevo capítulo en la 
Circular Básica Contable y Financiera llamado 
“Margen de Solvencia y Otros Requerimientos 
de Patrimonio” y el formato 239 de “Reporte de 
Información de Margen de Solvencia y Otros 
Requerimientos de Patrimonio y Declaración 
del Control de Ley Margen de Solvencia”. Este 
último entrará a regir a partir del 1° de enero 
de 2021.  

Para su implementación y cumplimiento, la 
Circular obliga a los establecimientos de crédito 
a remitir: (i) a más tardar el 31 de octubre de 
2019, el plan de implementación del nuevo 
marco normativo incluyendo un cronograma 
mensual; y (ii) a más tardar el 30  

de junio de 2020 un plan que permita 
identificar específicamente los impactos y las 

 
1 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
(diciembre de 2010, rev. junio de 2011). Basilea 
III: Marco regulador global para reforzar los 

metas semestrales para el cumplimiento de la 
relación de solvencia básica adicional y los 
colchones de solvencia durante un período de 4 
años.  

Así mismo, la Circular establece las condiciones 
para una aplicación anticipada de los Decretos 
1477 de 2018 y 1421 de 2019 respecto a aquellas 
entidades que cuenten con la capacidad 
adecuada para implementarlos. 

Es importante señalar que el índice mínimo de 
solvencia exigido por Basilea III, es del 8% de los 
activos ponderados por riesgo, tal y como se 
evidencia en el Cuadro No.1 siguiente. 

El 6% de ese margen deberá estar compuesto 
por capital de Nivel 1 o Tier 1, respaldado por 
activos de alta calidad y muy bajo riesgo, en 
contraposición al capital de Nivel 2 o Tier 2, que 
teóricamente tiene mayor riesgo. Así mismo, 
dentro de este porcentaje, se establece un 
requerimiento mínimo de capital ordinario del 
4,5%. 

Para hacer frente a posibles pérdidas por la 
materialización de riesgos, Basilea III establece 
un “colchón de conservación” del 2,5% de los 
activos ponderados por riesgo, compuesto por 
capital ordinario de Nivel 1, para la 
acumulación de capital fuera de períodos de 
crisis, y un “colchón anticíclico” entre el 0 y 
2,5%, que puede conformarse por capital 
ordinario de Nivel 1 u otro que permita la 
absorción de pérdidas1.  

En ese sentido, el capital total con el que 
contaría un establecimiento bancario para 

bancos y sistemas bancarios. Banco de Pagos 
Internacionales.  
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afrontar una crisis financiera oscilaría entre el 
10,5 y el 13%. 

Cuadro No.1.  

 

Al respecto, la regulación colombiana establece 
un valor mayor del 9% de los activos ponderados 
por riesgo como razón de solvencia total, un 
4,5% de la “relación de solvencia básica” y un 
6% de la “relación de solvencia básica 
adicional”, introducida con el Decreto 1477 de 
2018. Por otro lado, mientras que no se acogió 
el colchón anticíclico, sí se introdujeron 
novedades como el colchón de conservación de 
un 1,5% de los activos ponderados por riesgo, un 

colchón para entidades con importancia 
sistémica (determinadas por la 
Superintendencia Financiera) del 1%, y un 
colchón combinado, que consta de la suma los 
dos anteriores.  

En la práctica, aunque el índice del margen de 
solvencia se mantuvo en un 9% a través del 
Decreto 1421, el sistema bancario en Colombia, 
a agosto de 2019, cuenta con un índice de 
solvencia promedio del 15%2. 

En conclusión, un margen de solvencia amplio y 
de alta calidad en los establecimientos de 
crédito resultaría indudablemente beneficioso 
para compensar el estrés de una eventual crisis. 
Sin perjuicio de lo anterior, no pueden 
desconocerse los costos y retos operativos que 
conlleva la implementación de los instrumentos 
reseñados, ya que dificultan especialmente su 
aplicación anticipada para el mes de marzo del 
próximo año según lo establecido en la Circular.  

 

 

El texto completo de la Circular y sus anexos 
puede ser encontrado en el siguiente link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaci
on/10099659 

Por: Mariana Fonnegra – Asociada

 

 
2 Superintendencia Financiera de Colombia. 
Evolución del Índice de Solvencia de 
Establecimientos de Crédito. Agosto de 2019.  
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