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OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de la Ficha metodológica es enuniar de manera concisa las principales características
metodológicas del proceso estadístico de la encuesta de percepción sobre riesgos del sistema
financiero.

2

FICHA METODOLÓGICA
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

Nombre de la operación
estadística

Encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero

Sigla de la operación
estadística

EPRSF
Desde el año 2002 el Departamento de Estabilidad Financiera (DEFI)
del Banco de la República publica el Reporte de Estabilidad Financiera,
el cual presenta la apreciación del equipo técnico del emisor sobre el
desempeño reciente del sistema financiero y sus deudores, así como
sobre los principales riesgos y vulnerabilidades que podrían tener algún
efecto sobre su estabilidad.

Antecedentes

Como complemento a este reporte, el DEFI, siguiendo la experiencia de
otros bancos centrales a nivel internacional, incorporó diferentes
encuestas para evaluar la percepción de riesgo de las entidades
financieras sobre diferentes aspectos de su actividad, dentro de las que
se encuentran las encuestas sobre la situación del crédito en Colombia,
la situación del microcrédito en Colombia y la evolución reciente del
endeudamiento externo de los bancos colombianos.

Con el objetivo de tener una visión más holística de la percepción de
riesgos de diferentes agentes de la economía, en los que se incluyen
entidades de crédito, instituciones financieras no bancarias, líderes de
opinión y universidades, a partir del año 2013 se lanzó la Encuesta de
percepción sobre riesgos del sistema financiero, cuyo fin era la
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construcción de mapas de riesgo que permiten resumir las principales
vulnerabilidades a las que se encuentra expuesto el sistema financiero
nacional. Es así como a partir de entonces se viene produciendo con una
periodicidad semestral.

Objetivo general

Objetivos específicos

Evaluar la percepción de los establecimientos de crédito, las
instituciones financieras no bancarias, las universidades y algunas
entidades relacionadas con perspectiva económica sobre los principales
riesgos a los que está expuesto el sistema financiero colombiano.


Indagar sobre los hechos o escenarios que más preocupan a las
entidades en el corto plazo (de
cero a doce meses) en términos de la estabilidad del sistema
financiero colombiano.



Alcance temático

Analizar las principales fuentes de riesgo en relación con el
impacto potencial y con la probabilidad de ocurrencia.
 Construir mapas de riesgo que sinteticen lo anterior.
 Evaluar cuál es el nivel de confianza de los encuestados frente al
desempeño del sistema financiero local.
La operación estadística incluye todos los riesgos, económicos y no
económicos, que podrían amenazar la estabilidad financiera del sistema
financiero. En la primera parte de la encuesta se pide a las entidades que,
de manera abierta, expresen cuáles son los riesgos que les preocupan
más al corto plazo. En la segunda parte, que incluye preguntas cerradas,
se incluyen los riesgos más frecuentes indicados por las entidades, con
el objetivo de priorizar un resumen más parsimonioso de las respuestas
por medio del mapa de riesgo. A pesar de lo anterior, en todas las
preguntas se incluye la opción “otro”, lo cual propicia respuestas más
transparentes cuando el encuestado no se identifica con ninguna de las
opciones.

Dentro de las opciones de respuesta de la sección cerrada se encuentran
riesgos macroeconómicos locales e internacionales, riesgos
relacionados con geopolítica internacional, opciones de ciber riesgo y
riesgo operativo, cambios en la regulación financiera local e
internacional, pérdida de confianza, riesgos financieros, entre otros.
Conceptos básicos

Sistema financiero: En las diferentes actividades que se desarrollan
alrededor del mundo con dinero, bonos, acciones, opciones u otro tipo
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de herramientas financieras, existen organizaciones o instituciones que
se encargan de actuar como intermediarias entre las diferentes personas
u organizaciones que realizan estos movimientos, negocios o
transacciones. Estas instituciones financieras hacen parte del sistema
financiero, el cual se compone de tres elementos básicos: instituciones
financieras, activos financieros y mercado financiero. Las instituciones
del sistema financiero, al ser intermediarias, median entre las personas
u organizaciones con recursos disponibles y aquellas que necesitan y
solicitan estos recursos.

Estabilidad financiera: Se entiende como una condición general en la
cual el sistema financiero (establecimientos, mercados e
infraestructuras): 1) Evalúa y administra los riesgos financieros de una
manera que facilita el desempeño de la economía y la asignación
eficiente de los recursos; 2) está en capacidad de absorber, disipar y
mitigar de manera autónoma la materialización de los riesgos que pueda
surgir como resultado de eventos adversos.

Riesgo: Factor negativo que tiene asociada una probabilidad de
ocurrencia y un impacto potencial. En términos de esta encuesta, dicho
factor amenaza la estabilidad del sistema financiero. Dentro de los
principales riesgos analizados en esta operación se encuentran los
riesgos macroeconómicos, de crédito, de liquidez, de mercado y
operativo.

Mapa de riesgos: Esta herramienta consiste en un plano de coordenadas
donde el eje vertical representa la importancia de un evento en términos
de su impacto potencial percibido, y el eje horizontal, en términos de su
percepción de probabilidad de ocurrencia. De esta forma, los eventos
ubicados más arriba y a la derecha del plano son las fuentes de riesgo
que requieren mayor monitoreo.

Establecimiento de crédito: Entidad financiera dedicada a la
originación de créditos con facultad para captar recursos del público.
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Los bancos, las compañías de financiamiento comercial, las
corporaciones financieras y las cooperativas financieras componen esta
categoría en Colombia.

Institución financiera no bancaria: Entidad financiera que no se
dedica a la originación de créditos. Los fondos de pensiones, las
compañías de seguro, las comisionistas de bolsa, las fiduciarias y las
sociedades administradoras de inversión componen esta categoría en
Colombia.

Fuente de datos (tipo de
operación)

Para los establecimientos de crédito y las instituciones financieras no
bancarias, la encuesta es censal (se pregunta a todas las entidades que
pertenecen a estas categorías). Para las universidades se encuestan, a
juicio de experto, a las principales facultades de economía del país. Para
los gremios y otros, se pregunta, a juicio de experto, a aquellas entidades
que están relacionadas con el sistema financiero, y cuentan con el
conocimiento para identificar los principales riesgos que este enfrenta.




Variables







Indicadores




Riesgo que más preocupa en el corto plazo (cero a doce meses).
Principales fuentes de riesgo en términos del impacto potencial.
Principales fuentes de riesgo en términos de la probabilidad de
ocurrencia.
Probabilidad de ocurrencia de un evento adverso al corto plazo.
Probabilidad de ocurrencia de un evento adverso al mediano
plazo.
Nivel de confianza en la estabilidad del sistema financiero para
el próximo año.
Cambio en la confianza en la estabilidad del sistema financiero
en los últimos seis meses.
Porcentaje de entidades que identifica el deterioro en el
panorama económico de Colombia como riesgo de mayor
impacto potencial sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la materialización del
riesgo de crédito como riesgo de mayor impacto potencial sobre
el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el incremento en la deuda
de los hogares y las empresas como riesgo de mayor impacto
potencial sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
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Porcentaje de entidades que identifica la caída en la confianza
inversionista como riesgo de mayor impacto potencial sobre el
desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el deterioro en el
panorama económico mundial como riesgo de mayor impacto
potencial sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la caída en el precio de los
activos inmobiliarios como riesgo de mayor impacto potencial
sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la salida de capitales dada
la incertidumbre de las condiciones económicas internas y
externas como riesgo de mayor impacto potencial sobre el
desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el aumento en la
volatilidad del tipo de cambio como riesgo de mayor impacto
potencial sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el riesgo geopolítico como
riesgo de mayor impacto potencial sobre el desempeño del
sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la caída en el precio de los
activos financieros como riesgo de mayor impacto potencial
sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la falla de una entidad del
sistema financiero como riesgo de mayor impacto potencial
sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la restricción en las
fuentes de fondeo como riesgo de mayor impacto potencial sobre
el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el riesgo cibernético como
riesgo de mayor impacto potencial sobre el desempeño del
sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la pérdida de confianza en
los reguladores como riesgo de mayor impacto potencial sobre
el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la pérdida de confianza en
el cumplimiento de la meta de inflación como riesgo de mayor
impacto potencial sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la volatilidad en el
mercado de capitales como riesgo de mayor impacto potencial
sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el deterioro en el
panorama económico de nuestros principales socios comerciales
como riesgo de mayor impacto potencial sobre el desempeño del
sistema financiero colombiano.
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Porcentaje de entidades que identifica consecuencias no
previstas frente a cambios en la regulación como riesgo de mayor
impacto potencial sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el riesgo de interconexión
(vínculos existentes entre las instituciones financieras bancarias,
no bancarias, y los proveedores de servicios de infraestructura
financiera) como riesgo de mayor impacto potencial sobre el
desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la materialización del
riesgo operativo (terrorismo, fraude, desastres naturales, etc.)
como riesgo de mayor impacto potencial sobre el desempeño del
sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica “otro” como riesgo de
mayor probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño del
sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el deterioro en el
panorama económico de Colombia como riesgo de mayor
probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño del sistema
financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la materialización del
riesgo de crédito como riesgo de mayor probabilidad de
ocurrencia sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el incremento en la deuda
de los hogares y las empresas como riesgo de mayor
probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño del sistema
financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la caída en la confianza
inversionista como riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia
sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el deterioro en el
panorama económico mundial como riesgo de mayor
probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño del sistema
financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la caída en el precio de los
activos inmobiliarios como riesgo de mayor probabilidad de
ocurrencia sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la salida de capitales dada
la incertidumbre de las condiciones económicas internas y
externas como riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia sobre
el desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el aumento en la
volatilidad del tipo de cambio como riesgo de mayor
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probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño del sistema
financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el riesgo geopolítico como
riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño
del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la caída en el precio de los
activos financieros como riesgo de mayor probabilidad de
ocurrencia sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la falla de una entidad del
sistema financiero como riesgo de mayor probabilidad de
ocurrencia sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la restricción en las
fuentes de fondeo como riesgo de mayor probabilidad de
ocurrencia sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el riesgo cibernético como
riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño
del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la pérdida de confianza en
los reguladores como riesgo de mayor probabilidad de
ocurrencia sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la pérdida de confianza en
el cumplimiento de la meta de inflación como riesgo de mayor
probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño del sistema
financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica la volatilidad en el
mercado de capitales como riesgo de mayor probabilidad de
ocurrencia sobre el desempeño del sistema financiero
colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el deterioro en el
panorama económico de nuestros principales socios comerciales
como riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia sobre el
desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica consecuencias no
previstas frente a cambios en la regulación como riesgo de mayor
probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño del sistema
financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica el riesgo de interconexión
(vínculos existentes entre las instituciones financieras bancarias,
no bancarias, y los proveedores de servicios de infraestructura
financiera) como riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia
sobre el desempeño del sistema financiero colombiano.
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Porcentaje de entidades que identifica la materialización del
riesgo operativo (terrorismo, fraude, desastres naturales, etc.)
como riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia sobre el
desempeño del sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades que identifica “otro” como riesgo de
mayor probabilidad de ocurrencia sobre el desempeño del
sistema financiero colombiano.
Porcentaje de entidades financieras que identifica el deterioro en
el panorama económico de Colombia como riesgo al cual son
más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la
materialización del riesgo de crédito como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica el incremento
en la deuda de los hogares y las empresas como riesgo al cual
son más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la caída en la
confianza inversionista como riesgo al cual son más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica el deterioro en
el panorama económico mundial como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la caída en el
precio de los activos inmobiliarios como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la salida de
capitales dada la incertidumbre de las condiciones económicas
internas y externas como riesgo al cual son más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica el aumento en
la volatilidad del tipo de cambio como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica el riesgo
geopolítico como riesgo al cual son más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la caída en el
precio de los activos financieros como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la falla de una
entidad del sistema financiero como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la restricción
en las fuentes de fondeo como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica el riesgo
cibernético como riesgo al cual son más vulnerables.
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Porcentaje de entidades financieras que identifica la pérdida de
confianza en los reguladores como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la pérdida de
confianza en el cumplimiento de la meta de inflación como
riesgo al cual son más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la volatilidad
en el mercado de capitales como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica el deterioro en
el panorama económico de nuestros principales socios
comerciales como riesgo al cual son más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica consecuencias
no previstas frente a cambios en la regulación como riesgo al
cual son más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica el riesgo de
interconexión (vínculos existentes entre las instituciones
financieras bancarias, no bancarias, y los proveedores de
servicios de infraestructura financiera) como riesgo al cual son
más vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica la
materialización del riesgo operativo (terrorismo, fraude,
desastres naturales, etc.) como riesgo al cual son más
vulnerables.
Porcentaje de entidades financieras que identifica “otro” como
riesgo al cual son más vulnerables.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
muy baja a un evento de alto impacto en el corto plazo.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
baja a un evento de alto impacto en el corto plazo.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
media a un evento de alto impacto en el corto plazo.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
alta a un evento de alto impacto en el corto plazo.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
muy alta a un evento de alto impacto en el corto plazo.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
muy baja a un evento de alto impacto en el mediano plazo.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
baja a un evento de alto impacto en el mediano plazo.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
media a un evento de alto impacto en el mediano plazo.
Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
alta a un evento de alto impacto en el mediano plazo.
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Porcentaje de entidades (por tipo) que asocian una probabilidad
muy alta a un evento de alto impacto en el mediano plazo.
Porcentaje de entidades que tienen una confianza muy baja en la
estabilidad del sistema financiero colombiano en el próximo año.
Porcentaje de entidades que tienen una confianza baja en la
estabilidad del sistema financiero colombiano en el próximo año.
Porcentaje de entidades que tienen una confianza media en la
estabilidad del sistema financiero colombiano en el próximo año.
Porcentaje de entidades que tienen una confianza alta en la
estabilidad del sistema financiero colombiano en el próximo año.
Porcentaje de entidades que tienen una confianza muy alta en la
estabilidad del sistema financiero colombiano en el próximo año.
Porcentaje de entidades (por tipo) que incrementaron su
confianza en la estabilidad del sistema financiero colombiano en
los últimos seis meses.
Porcentaje de entidades (por tipo) que mantuvieron constante su
confianza en la estabilidad del sistema financiero colombiano en
los últimos seis meses.
Porcentaje de entidades (por tipo) que disminuyeron su
confianza en la estabilidad del sistema financiero colombiano en
los últimos seis meses.
Porcentaje de entidades asociados a cada una de las respuestas.
Probabilidades de ocurrencia e impactos potenciales agregados
por medio de ponderación de respuestas.
Total de bancos, compañías de financiamiento comercial,
corporaciones financieras, cooperativas financieras, fondos de
pensiones, compañías de seguros, comisionistas de bolsa,
fiduciarias, entidades financieras de segundo piso, fondos de
garantías y sociedades administradoras de inversión.
Gremios, centros de investigación y otros que, a juicio experto,
que están relacionadas con el sistema financiero, y cuentan con
el conocimiento para identificar los principales riesgos que este
enfrenta.
Universidades que, a juicio de experto, tienen las principales
facultades de economía del país.

Fuentes de información
primario y/o secundaria

La fuente principal son las entidades encuestadas.

Tamaño muestral

A diciembre de 2017 se encuestaron un total de 156 entidades.

Mantenimiento de la
muestra

Semestralmente se verifica en la Superintendencia financiera el listado
de establecimientos de crédito e instituciones financieras no bancarias.
En caso de que se haya liquidado una entidad, se quita de la muestra. En
caso de que una nueva entidad se haya constituido, se incorpora a la

_______________________________________________________________________________________

ANEXO
7.3 Producir datos y generar series estadísticas económicas
FICHA METOLÓGICA

Página 13 de 14
Fecha de aprobación:
14-06-2018
Versión: 1

misma. Para las entidades que a juicio de experto se incorporan en la
encuesta, se evalúa semestralmente si sigue teniendo relevancia para el
estudio, o debe ser eliminada. De igual manera si se encuentra una nueva
entidad que por su naturaleza puede aportar a la encuesta, se incorpora
a la muestra.
Cobertura geográfica

Nacional.

Período de referencia

Últimos seis meses a la ejecución de la encuesta.

Período de recolección

Dos meses antes a la publicación de la encuesta (entre mayo y junio para
la encuesta del primer semestre, y entre noviembre y diciembre para la
del segundo semestre).

Método de recolección

Se usa la plataforma Survey Monkey, por medio de la cual se comparte
un link a las entidades encuestadas donde diligencian las respuestas de
manera virtual.

Desagregación de
resultados




Por tipo de entidad
Por tipo de entidad financiera (establecimientos de crédito o
instituciones financieras no bancarias).

Frecuencia de entrega de
resultados

Semestral.

Años y períodos
disponibles

A partir del primer semestre de 2013.
Publicación en la página web, junto con las respuestas agregadas y las
gráficas publicadas con el reporte.

Medios de difusión
Disponible en http://www.banrep.gov.co/es/encuesta-percepcionriesgo-sistema-financiero

3
3.1


DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTOS INTERNOS

Guía metodológica: Presenta los aspectos metodológicos de la encuesta, entre los que se
encuentran los objetivos, el alcance, el diseño de la encuesta, entre otros.

_______________________________________________________________________________________

ANEXO
7.3 Producir datos y generar series estadísticas económicas
FICHA METOLÓGICA







Cuestionario para entidades financieras: Este documento contiene todas las preguntas
realizadas a las entidades financieras del estudio.
Cuestionario para entidades no financieras: Este documento contiene todas las preguntas
realizadas a las entidades no financieras del estudio.
Informe sobre la encuesta de percepción sobre riesgos del sistema financiero: Este
documento presenta los resultados de la estimación de los indicadores descritos que permiten
estudiar la visión de diferentes agentes de la economía frente a los más importantes riesgos y
vulnerabilidades que enfrenta el sector financiero, y evaluar cuál es el nivel de confianza que
tienen en la estabilidad del mismo.
Manual de preocesamiento de datos: facilita el procesamiento y tabulación de los datos de la
encuesta obtenidos a través de Survey Monkey.
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Declaración de seguridad de la plataforma Survey Monkey: Especifica los sistemas de
seguridad que mantiene la plataforma para garantizar la integridad de los datos que se recopilan.
Política de privacidad de la plataforma Survey Monkey: Indica las políticas de acceso a la
información recopilada en la plataforma.
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