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RESUMEN
Como objetivo este artículo de investigación se centrará en estimar la eficiencia de los
bancos adscritos a la Superintendencia Financiera de Colombia, durante los años 2015 y
2016, mediante la metodología no paramétrica de Análisis Envolvente de Datos (DEA),
utilizando el modelo BCC-O (orientado a salidas) y el software DEA-SOLVER-LV8.
Como fuente de información, se utilizaron los datos de la Superintendencia Financiera de
Colombia, e informes de gestión y estados financieros publicados en cada una de las
páginas web de las empresas usadas como objeto de estudio para la presente investigación;
se trabajó como variables de entrada: Total activos, total propiedad, planta y equipo, total
patrimonio y total pasivos y, como variable de salida, los Ingresos netos por intereses,
utilidad antes de impuesto y utilidad neta. De las empresas analizadas en el presente
estudio, se observó que 15 de los 25 bancos colombianos presenta una eficiencia de 100%.
La eficiencia promedio de los bancos estudiados fue de 76,82% para el año 2015; para el
año 2016, la eficiencia promedio fue de 69,98% y se observó que 10 de los 25 bancos
colombianos presenta una eficiencia de 100%.

Palabras clave: Análisis envolvente de datos (DEA), eficiencia, bancos adscritos a la
Superintendencia Financiera de Colombia, modelo BBC.
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ABSTRACT
This article will focus on estimating the efficiency of the banks assigned to the Financial
Superintendence of Colombia, during the years 2015 to 2016, through the Data
Envelopment Analysis (dea) methodology, using the BCC model (oriented to outputs) and
the software DEA-SOLVER-LV8. Information provided by the data of the Financial
Superintendence of Colombia, management reports and financial statements published in
all the web sites of the companies used as the object of study for the present investigation;
Were considerede as input variables: Total assets, total property, plant and equipment, total
assets and total liabilities, as output variable, net interest income, profit before tax and net
profit. Of the companies analyzed in the present study, 15 of the 25 Colombian banks have
an efficiency of 100%. The average efficiency of the studied banks was 76.82% for the year
2015; for the year 2016, average efficiency was 69.98% and 10 of the 25 Colombian banks
complained that it is 100% efficient.

Keywords: Data envelopment analysis (DEA), efficiency, banks assigned to the Financial
Superintendence of Colombia, BBC model.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo de investigación se analizará la eficiencia de los bancos adscritos a la
Superintendencia Financiera de Colombia. Para ello en este sector se seleccionan distintas
variables financieras y de esta manera, se procede a la aplicación de los diferentes pasos del
análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis, DEA) para los años 2015 y
2016. A través de esto se determinan los valores de dicha eficiencia para cada banco.
Luego, a partir de la información de la Superintendencia Financiera de Colombia y estados
financieros publicados en cada una de las páginas web de las empresas, se establecen las
variables financieras necesarias para poder cumplir con el fin anunciado, por medio del
análisis de los mismos y de los resultados a los que estos conducen.

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA
A continuación se ilustrara sobre el ambiente económico del periodo de estudio y se hará
una breve explicación sobre el análisis envolvente de datos, técnica no paramétrica para
hallar la eficiencia técnica de un sector.

1.1 ENTORNO ECONÓMICO
En el ámbito económico, el año 2016 representó, continuidad frente a los fenómenos
observados en 2015. En el ámbito internacional el crecimiento sorprendió a la baja, en
especial por la desaceleración económica en los Estados Unidos y los países emergentes,
con lo cual se volvió a alcanzar, por segundo año consecutivo, el menor crecimiento
mundial después de la crisis financiera internacional. En el ámbito doméstico, el PIB
también continuó su tendencia descendente. No obstante, algunos aspectos presentaron una
mejora importante, particularmente en la segunda parte del año. Entre ellos se destacan el
repunte de los precios del petróleo, la moderación en la cotización del dólar frente al peso y
el quiebre en la inflación doméstica.

Desde el punto de vista de crecimiento mundial, el año 2016 fue de menor expansión con
respecto a 2015. La economía de los Estados Unidos se desaceleró sorpresivamente como
resultado del mal desempeño de la inversión, que registró una caída, y de la desaceleración
del consumo de los hogares. El crecimiento de esta economía fue de apenas el 1,6% frente
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al 2,6% del año anterior. Por otra parte, la mayor parte de países emergentes continuó
desacelerándose (Banco Davivienda, 2017).

El 2016 fue de los años más complejos en lo corrido del nuevo siglo. Los choques que en
diversos frentes afrontó la economía colombiana, se tradujeron en una moderación en el
ritmo de expansión de la actividad productiva y en un desborde de la inflación. Este último
alimentado por fenómenos climáticos que terminaron desanclando las expectativas de
precios y generando consecuentes incrementos en las tasas de interés.

A pesar de estos hechos, el 2016 para el sector financiero dio buenos resultados. Hasta
noviembre de este año fue el sector que más creció, con un incremento de 4,3% igualando
los niveles registrados al cierre del año anterior. La rama con mayor peso del sector es la de
actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda, aunque la que registra mayor crecimiento
es la de intermediación financiera.

De acuerdo con Santiago Castro Gómez, presidente de la Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) en un contexto como el actual, de menor
expansión de la actividad productiva y tasas de interés por encima de sus niveles neutrales,
los ritmos de crecimiento de la cartera crediticia comenzaron a experimentar una sana
moderación. “Hoy su crecimiento anual no supera el 1,7% real y la dinámica en segmentos
como el microcreditico y el comercial muestra una importante corrección”, explica Castro
Gómez (Buelvas, 2017).

1.2 ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS
DEA es una técnica de medición de la eficiencia basada en la obtención de una frontera de
eficiencia a partir del conjunto de observaciones que se considere sin la estimación de
ninguna función de producción, es decir, sin necesidad de conocer ninguna forma de
relación funcional entre inputs y outputs. Es en definitiva una alternativa para extraer
información de observaciones frente a los métodos paramétricos cuyo objetivo es la
obtención de un hiperplano que se ajuste lo mejor posible al conjunto de observaciones.
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DEA, por el contrario, trata de optimizar la medida de eficiencia de cada unidad analizada
para crear así una frontera eficiente basada en el criterio de Pareto (Charnes et alter, 1997).

De este modo, primero se construye la frontera de producción empírica y después se evalúa
la eficiencia de cada unidad observada que no pertenezca a la frontera de eficiencia. Así,
además de no ser un método paramétrico (por no presuponer la existencia de una función
que relacione inputs con outputs) tampoco es estadístico puesto que no asume que la
eficiencia no captada siga algún tipo de distribución probabilística (Hannoch y Rothschild,
1972 y Sengupta, 1987).

El planteamiento matemático para calcular la eficiencia utilizando DEA viene dado por la
expresión:

Sujeto a las siguientes restricciones:

1.3 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL
Un análisis de tipo vertical o estático consiste en determinar la participación de cada una de
las cuentas del estado financiero, tomando como referencia el total de activos, pasivos y el
patrimonio de la compañía para el balance general y el total de los ingresos por intereses
para el estado de pérdidas y ganancias; permitiendo un panorama amplio de la estructura
del estado financiero, mostrando la preeminencia de cada una de las subcuentas dentro del
estado. Este tipo de análisis evalúa los resultados y decisiones gerenciales, permitiendo
planear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y precios, así como también de
financiamiento (Robles Roman, 2012).
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2. METODOLOGIA
En este artículo se realizará un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo, apoyado en la
técnica del DEA, el cual consiste en un estudio de la eficiencia de veinticinco bancos
colombianos. Utilizando como metodología el modelo Banker, Charnes y Cooper (BCC)
propio del análisis envolvente de datos, con un enfoque hacia las salidas, aplicándolo a
través del software DEA-SOLVER-LV8, se hizo la elección de algunas de las variables de
entradas y salidas a través de un análisis vertical de los estados financieros.

Como base para la información se consultaron los estados financieros de la
Superintendencia Financiera de Colombia, e informes de gestión y estados financieros
publicados en cada una de las páginas web de las empresas.

Las siguientes son los bancos requeridos en el estudio: Banco de Bogotá, Banco Popular,
Banco Itau, Bancolombia, Citibank, Banco GNB Sudameris, Banco bbva Colombia, Banco
de Occidente, Banco BCSC, Banco Davivienda, Banco Colpatria red multibanca, Banco
Agrario, Banco AV Villas, Banco Procredit, Bancamia, Banco W, Bancoomeva, Banco
Finandina, Banco Falabella, Banco Pichincha, Banco Coopcentral, Banco Santander de
negocios, Banco mundo mujer, Multibank y Bancompartir.

De todos los conceptos reportados en los estados financieros de los bancos disponibles en
la Superintendencia Financiera de Colombia se seleccionaron las variables a utilizar en el
modelo DEA BCC, empleando el análisis vertical y la metodología multicriterio que se
encarga de combinar la relación causal, con el potencial discriminatorio del modelo, dando
lugar a un procedimiento de selección que considera múltiples criterios. Así, las variables
candidatas son alternativas y como criterios se consideran el mejor ajuste a la frontera y la
máxima discriminación.(Soares De Mello, J. C. C. B., Gomes, E., Angulo Meza, L., y Lins,
2004).
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En este caso en particular, las variables seleccionadas para evaluar los bancos son las
entradas: total activo, total pasivo, total propiedad, planta y equipos y total patrimonios; por
su parte, las salidas son: ingresos por intereses, utilidad antes de impuestos y utilidad neta.

Los valores de estas variables se muestran en la Tabla 1. Al momento de aplicar la técnica
DEA es importante destacar que, si el número de unidades o DMU a ser evaluadas es
menor que el número total de entradas y salidas, un gran porcentaje de DMU va a ser
reconocido como eficiente y los resultados obtenidos serán bastante discutibles, esto debido
a que no se cuenta con el número suficiente de grados de libertad (T. J. Fontalvo Herrera &
De la Hoz Herrera, 2015). Una regla primordial en el DEA, es que, N (el número de DMU)
debe ser igual o mayor que el máximo valor entre (MxS) o 3(M+S), en donde M representa
el número total de variables de entrada y S el número total de variables de salida (Cooper,
Seiford, & Tone, 2006, p. 105- 106).

3. RESULTADOS
Los resultados del presente artículo de investigación evalúan los niveles de eficiencia
alcanzados por los bancos adscritos a la Superintendencia Financiera de Colombia, así
como la medida en que debe ser mejorada la magnitud de las variables de entradas para que
un banco ineficiente logre ser eficiente.
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TABLA 1. DMUs, valores de variables de entrada y salida.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
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En primera instancia se logra determinar la correlación que hay entre cada una de las
variables de entrada y de salida, lo que demuestra la alta correlatividad de las variables
sobre todo entre la utilidad antes de impuesto; con las variables de entrada. Por esta razón,
un aumento en los inputs se evidenciará como un aumento en los outputs, esto se demuestra
en la Tabla 2.
TABLA 2. Correlación entre variables.

2015

Fuente: Elaborado por el autor del artículo.

2016

Fuente: Elaborado por el autor del artículo.

Al evaluar la eficiencia de los veinticinco bancos se obtienen los valores descritos en la
Tabla 3. Obtenidos por medio del modelo BBC-O, en este modelo, una DMU es
considerada eficiente si el valor obtenido de la eficiencia es igual a uno y no se presentan
holguras (es decir, la holgura en cada una de las variables es cero). En este caso, los bancos
cuyo valor de eficiencia es uno no muestran holguras en ninguna de sus variables, por tal
razón basta con examinar que el valor de la eficiencia sea igual a uno para reconocerla
como eficiente.
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TABLA 3. Eficiencia DMU, modelo BBC-O
No.

DMUs

Puntaje año
2015

Puntaje año
2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BANCO DE BOGOTA
BANCO POPULAR
BANCO ITAU
BANCOLOMBIA
CITIBANK
BANCO GNB SUDAMERIS
BBVA COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BCSC S.A.
DAVIVIENDA
COLPATRIA RED MULTIBANCA
BANAGRARIO
AV VILLAS
PROCREDIT
BANCAMIA S.A.
BANCO W S.A.
BANCOOMEVA
FINANDINA
BANCO FALABELLA S.A.
BANCO PICHINCHA S.A.
COOPCENTRAL
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS
MUNDO MUJER
MULTIBANK
BANCOMPARTIR S.A.

0,6642
0,2631
0,3629
1,0000
1,0000
0,0237
1,0000
0,4191
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,4847
1,0000
1,0000
1,0000
0,6326
1,0000
1,0000
0,6895
0,1959
0,4692
1,0000
1,0000
1,0000

0,4063
0,2691
0,0562
1,0000
1,0000
0,0239
0,8034
0,3667
0,3477
1,0000
0,8065
1,0000
0,3535
0,9996
0,7156
1,0000
1,0000
1,0000
0,9079
0,2578
0,1819
0,9992
1,0000
1,0000
1,0000

Fuente: Elaborado por el autor del artículo.

El análisis de los datos demuestra que nueve de las veinticinco empresas objeto de estudio
fueron eficientes durante el periodo 2015 - 2016. Esto equivale al 36% del total de los
bancos. Para las organizaciones ineficientes se propone una variación en las entradas y
salidas necesaria para que estas logren alcanzar un estado óptimo (sobre la frontera
eficiente se proyectan los valores de la DMU ineficiente). En el caso de las variables de
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entrada, para que una DMU alcance la eficiencia se deberá disminuir el valor de los inputs.
Ver Tabla 4.

TABLA 4. Optimización necesaria de variables para alcanzar la eficiencia.

Fuente: Elaborado por el autor del artículo. Año 2015

Fuente: Elaborado por el autor del artículo. Año 2016
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4. DISCUSIÓN
En la Tabla 3 se presentaron los resultados resumidos de los índices de eficiencia del
modelo DEA BCC-O. La eficiencia promedio es de 73.40%, el banco con una eficiencia
promedio de periodo más cercana al promedio general fue Banco Santander de Negocios de
Colombia con 73.42%, siendo los más ineficientes Banco Popular, banco ITAU,
Coopcentral, Banco Itau y Banco GNB Sudameris este último con una eficiencia del
2,38%, indicando que no han realizado un uso adecuado de sus recursos y deberán tomar
medidas para evitar un posible riesgo de quiebra financiera.

Se puede destacar adicionalmente que BBVA Colombia, Colpatria red multibanca, Banco
Procredit y Banco Falabella muestran para el periodo estudiado un coeficiente de eficiencia
promedio por encima del 90%, es decir que, analizando los datos que arroja la Tabla 4, se
puede apreciar que la variación necesaria para llegar a optimizar su eficiencia es en
proporción con los demás bancos, baja. Los resultados de la Tabla 4 muestran que, si todos
los bancos objeto de estudio se desempeñan eficientemente durante el periodo 2015 - 2016,
los activos y la propiedad, planta y equipo son las variables en donde se presentó mayor
desperdicio.

Al analizar los bancos que fueron utilizados con mayor frecuencia como referencia en el
estudio para evaluar aquellos que fueron ineficientes; se pueden destacar DMUs como:
Banagrario utilizado en promedio 7,5 veces, Bancompartir usado 7 veces en promedio,
Davivienda 5 vesces en promedio, Citibank y Banco Mundo Mujer usados 4 veces en
promedio cada uno. En otras palabras, el 88,34% de las instituciones ineficientes fueron
auditadas tomando como referencia los bancos anteriormente descritos. Del mismo modo
Bancolombia, Banco W, Banco Finandina y Multibank son los otros pares evaluadores.

El uso adecuado de la técnica DEA en el sector bancario permitió analizar el rendimiento
de las organizaciones con mayor eficiencia. Los bancos estudiados se pueden clasificar de
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acuerdo con el resultado de eficiencia obtenido en el periodo 2015 - 2016, así: (T. Fontalvo
Herrera, Mendoza Mendoza, & Visbal Cadavid, 2015).



Bancos eficientes (θ = 1)



Bancos con eficiencia alta (1>θ<=0,85)



Bancos con eficiencia media (0,85 >θ<=0,70)



Bancos con eficiencia baja (θ<0,70)

De este modo,


Los bancos eficientes son Bancompartir, Banagrario, Citibank, Davivienda, Banco
Mundo Mujer, Bancolombia, Banco W, Banco Finandina y Multibank.



Los bancos con eficiencia alta son Procredit, Banco Fallabella, Colpatria Red
Multibanca, Bancamia, y Banco BBVA Colombia.



Los bancos con eficiencia media son Bancomeeva y Banco Santander de negocios.



Los bancos con eficiencia baja son Banco de Bogota, Banco Popular, Banco Itau,
Banco GNB Sudameris, Banco de Occidente, BCSC, Banco AV Villas, Banco
Pichincha y Coopcentral.

5. CONCLUSIONES
En la presente investigación de la cual fue objeto de estudio la eficiencia de la banca
colombiana para los años 2015 y2016; hallada utilizando la técnica de análisis envolvente
de datos mediante el modelo Banker, Charnes y Cooper (BCC), se determinó que nueve de
las veinticinco empresas obtuvieron una eficiencia del 100% para el periodo estudiado.
Para las DMUs que resultaron ineficientes se comprobó que existe un desperdicio de
recursos en las variables de entrada siendo más notable en los activos, pasivos y propiedad,
planta y equipo.

Este último dato es consecuente con la situación de sector comprendida entre septiembre de
2015 y marzo de 2016 donde el activo total de los establecimientos de crédito mostró una
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desaceleración debido a que la cartera bruta registró una menor dinámica, explicada por el
comportamiento de todas las modalidades, en particular de la comercial. En cuanto a las
utilidades anualizadas estas crecieron a un menor ritmo, principalmente por el menor
crecimiento que registró el margen financiero. (Banco de la república, 2016).
Se determinó que existe una alta correlación positiva entre el grupo de variables de entrada
y de salida, por tanto, esto se traduce en que: un acrecimiento en los recursos se
transformara a su vez en un incremento en los productos. Lo que lleva a la conclusión de
que los valores de ineficiencia de algunos bancos se pueden explicar por el manejo
inapropiado de los recursos disponibles.

Este artículo de investigación proporciona al sector financiero de Colombia, más
exactamente a los bancos que operan en el territorio colombiano, a la comunidad académica
y al sector empresarial una metodología novedosa y práctica para determinar la eficiencia
de un rubro o conjunto de empresas, siendo entonces un punto de partida para la generación
de nuevas investigaciones referentes a la situación de cualquier tipo de organizaciones. Para
tal fin, se hace importante contar con información pertinente de las características propias
de operación de cada banco y de este modo contribuir a los resultados que se obtendrán a
través de la aplicación de este modelo.
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