
 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

 
CIRCULAR EXTERNA  035  DE 2006 

( Octubre 17 ) 
 
 
 
 
Señores 
MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS, CONSEJOS DIRECTIVOS O DE ADMINISTRACIÓN, 
REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS. 
 
 
Referencia:  Modificación al Capítulo II de la Circ ular Externa 100 de 1995, Anexos 3 y 4, 
Circular Externa 14 de 2005 y la proforma F.1000-11 0. 
 
 
Apreciados señores: 
 
Con el fin de propender por la adopción de sanas políticas para la adecuada gestión de riesgo de 
crédito, esta Superintendencia en uso de sus facultades legales y en especial de las consignadas 
en el numeral 9 del artículo 11 del Decreto 4327 de 2005 ha considerado necesario efectuar 
algunos ajustes al capítulo segundo de la Circular Básica Financiera y Contable (Circular Externa 
100 de 1995), Anexos 3 y 4, Circular Externa 14 de 2005 y la proforma F.1000-110 “Certificación 
Bases de Datos SARC”.  
 
En razón a lo anterior, mediante la presente Circular se introducen las siguientes modificaciones:  
 
1) El numeral 2. de la Circular Externa 014 de 2005 s e adiciona con los siguientes 
párrafos:  

 
“Las entidades filiales de matrices extranjeras que empleen en la construcción de sus modelos 
internos bases de datos que no se encuentren en el país podrán sustituir la certificación de las 
bases de datos a que alude la presente circular, acreditando en forma idónea ante esta 
Superintendencia la calidad de la información de las bases de datos. Esta acreditación se 
podrá llevar a cabo presentando el concepto del supervisor local de la matriz e informes de las 
auditorias internas realizadas por la entidad matriz y, cuando sea pertinente, informes de las 
auditorias externas realizadas por entidades que gocen de reconocimiento internacional a juicio 
del área de supervisión, en los cuales se pronuncien sobre la calidad de la información de las 
bases de datos manteniendo las características mínimas de la certificación señaladas en la 
proforma F.1000-110.   
 
“En todo caso corresponderá a la Superintendencia Financiera de Colombia evaluar en cada 
evento en particular la idoneidad de las pruebas aportadas, sin perjuicio de la facultad de 
solicitar información adicional y/o adelantar visitas de inspección a efectos de verificar los 
requisitos mínimos exigidos, en particular la calidad y suficiencia de la información de las bases 
de datos, así como los demás aspectos que considere necesarios”.      

 
 
2) Los numerales 1 y 6 del formato F.1000-110 adoptado  mediante la Circular Externa 014 de 
2005 quedarán así:  
 
 
“1. Las bases de datos que soportan el SARC cumplen con los estándares internacionales para 
administración de datos establecidos en el COBIT “Objetivos de Control para Tecnología de 
Información y Tecnologías relacionadas” (www.isaca/cobit.org)”.  
 
 “6. Las bases de datos contienen información histórica de los clientes para la cartera de créditos 
__________ construida en forma continua desde el año _________ hasta el año _______  y se 
actualizan en forma oportuna. Esta información representa un porcentaje equivalente al _____% 
del universo de deudores de la entidad durante el periodo certificado. Por universo de deudores se 
entiende el número total de clientes con los cuales la entidad mantuvo y mantiene relaciones 
crediticias”. 
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3) Los párrafos tercero y cuarto del aparte “Consid eraciones generales” del capítulo II de la 
Circular Externa 100 de 1995 se modifican en el sig uiente sentido:  
  
“Las siguientes entidades están obligadas a adoptar un SARC: establecimientos bancarios, 
corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, 
organismos cooperativos de grado superior y todas aquellas entidades vigiladas por la SFC que 
dentro de su objeto social principal se encuentren autorizadas para otorgar crédito. Las entidades 
de redescuento se encuentran obligadas a adoptar un SARC; sin embargo, se encuentran 
exceptuadas de la obligación de presentar modelos internos o implementar los modelos de 
referencia que adopte la SFC, debiendo en todo caso constituir la provisión general en los casos 
donde aplique y calcular sus provisiones individuales de acuerdo con el régimen previsto en el 
Anexo 1 de este capítulo.  
 
“Las entidades a que se refiere el numeral 2.5.1. y 2.5.3. del presente capítulo deben implementar 
un SARC atendiendo las instrucciones especiales allí señaladas, constituir la provisión general en 
los casos donde aplique y calcular sus provisiones individuales de acuerdo con el régimen previsto 
en el Anexo 1 de este capítulo.  
  
“No se encuentran obligadas a adoptar un SARC las siguientes entidades: casas de cambio, 
almacenes generales de depósito, fondos ganaderos, sociedades administradoras de fondos de 
pensiones y de cesantía, sociedades administradoras de fondos de pensiones, cajas y fondos o 
entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media con prestación 
definida; Sin embargo, éstas entidades deberán dar cumplimiento a lo dispuesto 2.5.2 del presente 
capítulo”.  
 
  
4) El numeral 1.3 del Capítulo II de la Circular Ex terna 100 de 1995 se adiciona con el 
siguiente numeral: 
 
“1.3.1.9.  Políticas de las bases de datos que soportan el SARC  
 
“Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1.3.3.1 del presente capítulo sobre la extensión de las 
bases de datos que se emplearán en la construcción de los  modelos internos para la medición del 
riesgo de crédito de los diversos portafolios, las demás bases de datos que empleen las entidades 
en el proceso de administración del riesgo crediticio p. ej., otorgamiento, seguimiento, cobranza 
etc., deben tener una longitud mínima de siete (7) años. 
 
“Las entidades cuyas bases de datos no cumplan con la longitud exigida en el presente numeral, 
deberán presentar ante esta Superintendencia, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia 
de la presente circular, un plan de ajuste en el cual se expongan los procedimientos y fechas en las 
cuales se logrará cumplir con este requisito”.  
   
 
5) Los párrafos primero y segundo del numeral 1.3.3 .1. del Capítulo II de la Circular Externa 
100 de 1995 se sustituyen por el siguiente texto: 
 
“1.3.3.1. Componentes de los modelos internos  
 
“Las entidades que opten por diseñar sus propios modelos internos deben contar con bases de 
datos que como mínimo incorporen información histórica de los últimos años anteriores a la fecha 
de presentación del modelo, conforme al siguiente cuadro:   
 
 
 

 Año de presentación del modelo interno . 
CARTERA 2006 2007 2008 2009  2010 en adelante  
Comercial 5 6 7 7 7 
Consumo 3 4 5 6 7 
Vivienda 7 7 7 7 7 
Microcrédito 3 4 5 6 7 
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“La información histórica de los modelos internos que sometan las entidades a consideración de la 
SFC deberá estar actualizada al momento de su presentación.  
 
“Para efectos de una adecuada administración del riesgo de crédito, es deber de las entidades 
conservar la información de las bases de datos de años anteriores a los mínimos exigidos para la 
presentación de los modelos internos. La SFC adelantará visitas de carácter especial para verificar 
el cumplimiento de la anterior obligación”. 
 
 
6) La letra c. del literal b., numeral 1.3.3.1. del  Capítulo del Capítulo II de la Circular Externa 
100 de 1995 se modifica en el siguiente sentido:  
 
“c. Créditos de consumo que se encuentren en mora mayor a 90 días”.  
 
 
7) El numeral 1.3.3.2. del Capítulo II de la Circul ar Externa 100 de 1995 quedará así:   
 
“ 1.3.3.2.  Reglas sobre los modelos de referencia de la SFC y los modelos internos de las 
entidades. 
 
“a. Para la constitución de provisiones las entidades vigiladas deberán aplicar el régimen previsto 
en el Anexo 1 del presente capítulo hasta la fecha que la SFC establezca como obligatoria para la 
aplicación de los modelos de referencia para cada una de las modalidades de cartera o hasta tanto 
la entidad obtenga por parte de esta Entidad un pronunciamiento de no objeción respecto del 
correspondiente modelo interno presentado.   
 
“A partir de la fecha que establezca la SFC como obligatoria para la aplicación del respectivo 
modelo de referencia, las entidades deberán proceder a la constitución de las provisiones que 
resulten de la aplicación del correspondiente modelo de referencia, a menos que se trate de 
entidades con modelos internos no objetados. A solicitud de la entidad la SFC podrá autorizar un 
plazo no mayor a doce (12) meses para la constitución de las provisiones adicionales que resulten 
de aplicar el modelo de referencia. Si por la aplicación del modelo de referencia el nivel de 
provisiones resulta inferior, la SFC podrá establecer un plazo para su reversión. 
 
“b. De acuerdo con las fechas que establezca la SFC para la aplicación obligatoria del modelo de 
referencia para cada una de las modalidades de cartera, se empleará para la evaluación y 
supervisión de los modelos internos el respectivo modelo.  
 
“Las entidades sólo podrán presentar modelos internos para las carteras comercial, de consumo, 
de vivienda y de microcrédito a partir de la expedición del respectivo modelo de referencia por 
parte de la SFC mediante la publicación del instructivo correspondiente. 
 
“Los modelos internos que presenten las entidades a la SFC para su evaluación podrán contemplar 
desarrollos metodológicos propios para algunos componentes del cálculo de las pérdidas 
esperadas, en combinación con componentes del modelo de referencia de la SFC. En todo caso, la 
entidad deberá justificar de forma adecuada esta decisión.  
 
“c. Las entidades interesadas en presentar a la SFC para su evaluación los respectivos modelos 
internos, deberán sujetarse a las reglas previstas en este numeral y solamente podrán presentarlos 
a partir de la expedición del respectivo modelo de referencia por parte de la SFC mediante la 
publicación del correspondiente instructivo.  
 
“La evaluación de modelos internos se llevará a cabo en forma integral considerando, entre otros, 
los siguientes aspectos: 
 

• Las políticas de administración, los procesos de administración y de control interno a que 
se hace referencia en el numeral 1.3 del presente Capítulo. La SFC, entre otros elementos 
de juicio para estos efectos, podrá actualizar las evaluaciones ya realizadas en desarrollo 
de las fases I y II previstas en la Circular Externa 31 de 2002, evento en el cual, las 
entidades deberán remitir la información señalada en el Anexo 4 de este capítulo. 

  
• La observancia de las reglas del capítulo XX de la presente Circular. 
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• Las bases de datos que soportan el SARC, para lo cual deberán adjuntar a la solicitud una 
certificación suscrita por el representante legal principal sobre las características mínimas 
de las bases de datos que los alimentan, según proforma F.1000-110 adoptada mediante 
Circular Externa 014 de 2005 y la información indicada en el Anexo 4 del presente capítulo.    

 
“Las solicitudes de evaluación de modelos internos se tramitarán en el orden de recepción de las 
mismas. La evaluación se realizará de acuerdo con la disponibilidad de los recursos humanos y 
técnicos con que cuente la SFC para el efecto. 
 
“d. Presentado el respectivo modelo interno para evaluación, la SFC lo admitirá o no para pruebas 
dirigidas a la objeción o no del mismo. Con base en las pruebas, la SFC emitirá pronunciamiento 
de objeción o no objeción del respectivo modelo. 
 
“e. El modelo admitido será puesto en evaluación durante un período de prueba no menor a doce 
(12) meses para verificar, entre otros, su consistencia, estabilidad y eficiencia en la estimación de 
pérdidas esperadas. Durante el periodo de prueba la entidad deberá efectuar el cálculo de pérdida 
esperada de acuerdo con su modelo interno admitido (funcionamiento en paralelo) pero, en todo 
caso, deberá continuar efectuando el cálculo y registro de las provisiones para el respectivo 
portafolio, de acuerdo con las reglas establecidas en el literal a) del presente numeral.  
 
“En cualquier momento de su sometimiento a pruebas, un modelo interno puede ser objetado por la 
SFC. La SFC expondrá a la entidad las razones de objeción.  
 
“f. La entidad cuyo modelo interno presentado y admitido reciba un pronunciamiento de no objeción 
por parte de la SFC, a partir del mes siguiente de dicho pronunciamiento deberá aplicar su modelo 
interno para el cálculo de pérdidas esperadas y la constitución de provisiones, teniendo en cuenta, 
en todo caso, la regla especial contenida en el numeral 1.3.4.4. del presente capítulo. A solicitud de 
la entidad, la SFC podrá autorizar un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses para la 
constitución de las provisiones adicionales que resulten de aplicar el modelo interno, en el caso 
que haya lugar a ellas. Si por la aplicación del modelo interno el nivel de provisiones resulta 
inferior, la SFC podrá establecer un plazo para su reversión. 
 
“g. En caso de inadmisión, objeción o suspensión, la SFC expondrá a la entidad las razones de su 
decisión y la entidad deberá proceder dentro del mes siguiente a la fecha de tal pronunciamiento a 
la constitución de las provisiones de acuerdo con lo previsto en el literal a).  
 
“Las entidades cuyos modelos internos reciban un pronunciamiento de inadmisión, objeción o 
suspensión, y deseen someterlos nuevamente a evaluación, deberán presentar una nueva solicitud 
acompañada de una explicación clara y completa de la forma como se han subsanado las 
deficiencias que dieron lugar a cualquiera de los pronunciamientos anteriores. En caso de que la 
entidad desista del trámite deberá informar a la SFC las razones de dicha decisión. Para todos los 
eventos  anteriores la nueva solicitud sólo podrá presentarse una vez transcurrido un (1) año 
contado a partir del pronunciamiento respectivo de la solicitud inicial o la fecha de desistimiento y 
su evaluación estará subordinada al trámite previo en este organismo de los modelos presentados 
por otras entidades.  
 
“El término de un (1) año antes indicado no aplicará en el caso de modelos internos presentados y 
que sean inadmitidos, objetados o suspendidos por la SFC antes de la fecha que se establezca 
como obligatoria para la aplicación del respectivo modelo de referencia expedido por la SFC o 
cuando la entidad desista del trámite de aprobación antes de tal fecha”.  
 
“h. El Anexo 1 del presente capítulo será gradualmente modificado con el objeto de lograr la 
convergencia de dicho régimen con los modelos de referencia. 
 
“i. Las órdenes de constitución de provisiones emitidas por la SFC en los distintos eventos 
contemplados en el presente numeral, que resulten de la aplicación del modelo de referencia, se 
impartirán en desarrollo de la facultad contemplada en el literal l) del numeral 2 del artículo 326 del 
EOSF. En consecuencia, la interposición de recursos contra dichos actos, no suspenderá el 
cumplimiento de la orden de constitución de provisiones. 
 
“j. La entidad que esté aplicando un modelo interno no objetado y presente a la SFC la solicitud de 
evaluación de un nuevo modelo para el mismo portafolio, deberá continuar dando aplicación al 
primero hasta que la SFC se pronuncie sobre la no objeción del presentado”. 
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8) Los actuales numerales 1.3.4.2 y 1.3.4.3 del Cap ítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 
quedan como 1.3.4.3 y 1.3.4.4 en su orden, y se inc orpora como numeral 1.3.4.2 el siguiente 
texto:  
 
“1.3.4.2.  Provisiones individuales contracíclicas 
 
“Son las provisiones que reflejan los cambios en el RC de cada deudor, producto del deterioro en la 
capacidad de pago como consecuencia de los períodos de crisis. Los modelos internos o de 
referencia deben tener en cuenta y calcular esta provisión con base en la información disponible 
que refleje el deterioro de los créditos para sus clientes y portafolios en períodos comprobados de 
crisis”.    
 
9) El numeral 2.2 del Capítulo II de la Circular Ex terna 100 de 1995 quedará así:   
 
“2.2. Reglas sobre calificación y recalificación del RC  
 
“a. Para efectos de homologar las probabilidades de incumplimiento de modelos internos no 
objetados por la SFC en calificaciones de riesgo, las entidades deberán aplicar la siguiente tabla:   
 
 

Calificación Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

AA 0-3.11 0-3 0-2 0-3

A > 3.11-6.54 > 3-5 > 2-9 > 3-5

BB > 6.54-11.15 > 5-28 > 9-17 > 5-28

B  > 11.15-18.26 >28-40 >17-28 >28-40

CC > 18.26-40.96 >40-53 >28-41 >40-53
C > 40.96- 72.75 >53-70 >41-78 >53-70

D > 72.75-89.89 >70-82 >78-91 >70-82

E >89.89-100 >82-100 >91-100 >82-100

Categorías de riesgo por
probabilidad de incumplimiento

(en términos porcentuales)

 
   
“Esta homologación es necesaria para realizar los reportes a las centrales de riesgo, los reportes 
de endeudamiento de crédito y el registro en los estados financieros. 
 
“b. Para efectos de homologar las calificaciones de riesgo en los reportes de endeudamiento y en 
el registro en los estados financieros las entidades deben aplicar la siguiente tabla:  
 

Categoría de 
reporte

Categoría 
agrupada

AA A
A A

BB B
B B

CC C
C C
D D
E E

categorías reportadas
Agregación 

 
 
    
 “Cuando en virtud de la implementación del modelo de referencia adoptado por la SFC las 
entidades califiquen a sus clientes como incumplidos, éstos deberán ser homologados de la 
siguiente manera:  
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“Categoría agrupada E = Aquellos clientes incumplidos cuya PDI asignada sea igual al cien por 
ciento (100%).  
 
“Categoría agrupada D = Los demás clientes calificados como incumplidos”. 
 
10) El numeral 2.3.1.3 se adiciona con el siguiente  párrafo:  
 
“En todo caso las entidades que tengan modelos internos no objetados o que hayan implementado 
el modelo de referencia adoptado por la SFC, no podrán   constituir provisiones que superen el cien 
por ciento (100%) del valor de esas cuentas”.   
 
11) El numeral 2.2.4 del Capítulo II de la Circular  Externa 100 de 1995 se modifica así:   
 
“2.2.4. Reglas de alineamiento 
 
“2.2.4.1. Entidades que aplican Anexo 1 
 
“a. Cuando una entidad vigilada califique en “B”, “C”, “D” o en “E” cualquiera de los créditos de un 
deudor, debe llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma modalidad 
otorgados a dicho deudor, salvo que demuestre a la SFC la existencia de razones suficientes para 
su calificación en una categoría de menor riesgo. 
 
“b. Las entidades financieras que de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes deban 
consolidar estados financieros, deben otorgar la misma calificación a dichos créditos, salvo que 
demuestren a la SFC la existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría de 
menor riesgo. 
 
“c. Las calificaciones propias deben alinearse con las de otras entidades financieras cuando al 
menos dos de ellas establezcan una calificación de mayor riesgo y tengan acreencias del mismo 
deudor que sumadas representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del valor total de los 
créditos del respectivo deudor según la última información disponible en la central de riesgos.  
 
En este caso, se admite una discrepancia que exceda un nivel de diferencia en la calificación 
agrupada, de acuerdo con las reglas previstas en el numeral 2.2 del presente capítulo, siempre que 
se demuestre a la SFC la existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría de 
menor riesgo. 
 
“2.2.4.2. Entidades que aplican modelos de referenc ia 
 
“a. Cuando una entidad vigilada califique internamente en “BB”, “B“, “CC”, o “Incumplimiento” 
cualquiera de los créditos de un deudor, debe llevar a la categoría de mayor riesgo los demás 
créditos de la misma modalidad, salvo que demuestre la existencia de razones suficientes para su 
calificación en una categoría de riesgo diferente. 
 
“b. Las calificaciones propias deben alinearse con las de otras entidades financieras cuando al 
menos una de ellas reporte a un mismo deudor en una calificación agrupada igual o superior a C 
(C, D y E) y cuyo endeudamiento reportado en mayor riesgo por el sistema sea superior al 20%, 
según la última información disponible en la central de riesgos. Lo anterior salvo que demuestre la 
existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría de riesgo diferente. 
 
“c. Tratándose de cartera comercial las entidades financieras que de acuerdo con las disposiciones 
legales pertinentes deban consolidar estados financieros, deben otorgar la misma calificación a la 
totalidad de los créditos que hacen parte del grupo, salvo que demuestren la existencia de razones 
suficientes para su calificación en una categoría de riesgo diferente  
 
“2.2.4.3. Entidades que aplican modelos internos 
 
“a. Los modelos internos están destinados a medir y revelar los riesgos de crédito propios de los 
portafolios de cartera que administra cada una de las entidades; por consiguiente, la alineación de 
la calificación frente a la que reportan las demás entidades financieras no resulta necesaria, en la 
medida que se encuentre adecuadamente sustentada esta decisión.  
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“b. Igualmente se deberá determinar que la ocurrencia de eventos extraordinarios, como los 
indicados adelante, no inciden en la calificación obtenida a través de estos modelos, aspecto que 
se deberá sustentar, dada la importancia que resulta revelar los mayores riesgos derivados de 
criterios que no se hubieren considerado en los modelos. A manera de ejemplo se citan algunos 
posibles factores: 
 

• Eventos Catastróficos 
 

• Situaciones desfavorables de contagio originadas por parte de sus socios o vinculados. 
 

• Cambios inesperados en el comportamiento de los mercados de los deudores, las tasas de 
interés o de cambio de la divisa, o bien cualquier situación externa o interna no 
considerada. 

 
• Otros eventos no considerados en los modelos internos”. 

 
12) En el Anexo 3 las categorías de riesgo creditic io quedarán así: 
 
“Categoría “AA”: Los créditos ya otorgados que no presenten mora superior a 29 días en sus 
obligaciones contractuales, esto es entre 0 y 29 días en mora.   
 
“Categoría “A” Los créditos ya otorgados que presenten mora superior o igual a 30 días e inferior a 
60 días en sus obligaciones contractuales, esto es entre 30 y 59 días en mora. 
 
“Categoría “BB” Los créditos ya otorgados que presenten mora superior o igual a 60 días e inferior 
a 90 días en sus obligaciones contractuales, esto es entre 60 y 89 días en mora. 
 
“Categoría “B” Los créditos ya otorgados que presenten mora superior o igual a 90 días e inferior a 
120 días en sus obligaciones contractuales, es decir entre 90 y 119 días en mora. 
 
“Categoría “CC” Los créditos ya otorgados que presenten mora superior o igual a 120 días e 
inferior a 150 días en sus obligaciones contractuales, es decir entre 120 y 149 días en mora”. 
 
13) A fin de ajustar el contenido del Anexo 3 se mo difica el aparte de las consideraciones 
generales, el párrafo primero del numeral 1, el pár rafo primero del numeral 5.2 y el numeral 8 
del mismo, en el siguiente sentido :  
 
“ - Consideraciones Generales  
 
“En el presente Anexo se establece el Modelo de Referencia para Cartera Comercial adoptado por 
la SFC, el cual se empleará para la evaluación y supervisión de los modelos internos presentados 
por las entidades y para la constitución de provisiones de acuerdo con el numeral 1.3.3.2 del 
presente capítulo. 
 
“ La fecha de aplicación obligatoria del presente modelo de referencia será el 1º de julio de 2007 
con excepción de aquellas que a esa fecha cuenten con un modelo interno no objetado”.  
 
“1. EL MODELO DE OTORGAMIENTO 
 
“Las entidades obligadas a implementar el SARC que realicen otorgamiento de cartera comercial, 
deben establecer un modelo de otorgamiento de crédito que permita clasificar y calificar sus 
decisiones de otorgamiento sobre todos los créditos”.   
 
“5.2. La pérdida dado el incumplimiento (PDI) 
 
“Se define como el deterioro económico en que incurriría la entidad en caso de que se materialice 
alguna de las situaciones de incumplimiento a que hace referencia el numeral 3 del presente 
Anexo. La PDI para deudores calificados en la categoría incumplimiento sufrirá un aumento 
paulatino de acuerdo con los días trascurridos después de la clasificación en dicha categoría. La 
PDI por tipo de garantía será la siguiente: 
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Tipo de Garantía P.D.I.
Días después del 
incumplimiento Nuevo PDI

Días después del 
incumplimiento Nuevo PDI

Garantía no admisible 55% 270 70% 540 100%
Créditos subordinados 75% 270 90% 540 100%

Colateral financiero admisible 0 – 12% - - - -
Bienes raíces comerciales y 
residenciales 40% 540 70% 1080 100%

Bienes dados en leasing inmobiliario 35% 540 70% 1080 100%
Bienes dados en leasing diferente a 
inmobiliario 45% 360 80% 720 100%

Otros colaterales 50% 360 80% 720 100%

Derechos de cobro 45% 360 80% 720 100%
Sin Garantía 55% 210 80% 420 100%

 
 
 
“8. HOMOLOGACIÓN DE CALIFICACIONES DEL MRC 
 
“Para efectos de los registros en los estados financieros y reportes a las centrales de información y 
a esta SFC, las entidades deben homologar las calificaciones del MRC, de acuerdo con las 
instrucciones previstas en el literal b., del numeral 2.2 del presente capítulo”. 
 
14) Las matrices sobre la probabilidad de incumplim iento establecidas en el numeral 5.1. del 
Anexo 3, se actualizan con la información reportada  por las entidades a diciembre de 2005 
en el formato 341 y, se modifica el último párrafo,  así:  
 
 

 
 
 
 
 

Gran Empresa Pequeña empresa

Matriz A Matriz A 

Comercial Incumplimiento Comercial  Incumplimiento
AA 1.17% AA  1.68%
A 2.04% A 4.29%
BB 8.03% BB  9.21%
B 10.23% B 13.88%
CC 17.74% CC 33.81%
Incumplimiento 100.00% Incumplimiento 100.00% 

Matriz B Matriz B 

Comercial Incumplimiento Comercial  Incumplimiento
AA 4.98% AA  6.69%
A 6.14% A 7.96%
BB 17.52% BB  16.22%
B 21.12% B 20.86%
CC 30.15% CC 33.53%
Incumplimiento 100.00% Incumplimiento 100.00% 
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“De esta manera, para cada deudor de cartera comercial se obtiene la probabilidad de migrar entre 
su calificación vigente y la calificación propia del incumplimiento en los próximos 12 meses de 
acuerdo con el ciclo del comportamiento general del riesgo de crédito. La SFC actualizará 
periódicamente las matrices con base en los datos que reporten las entidades en el formato 341”.  
 
 
15) El párrafo 4 del numeral 6 del Anexo 3 se susti tuye por el siguiente texto:  
 
“ El componente contra-cíclico permitirá que las entidades cuenten con una  reserva (provisión 
individual contra-cíclica) que utilizarán en periodos de deterioro en la calidad crediticia para afrontar 
el incremento en las provisiones sin necesidad de impactar considerablemente las posibles 
menores utilidades que se generen en el ambiente desfavorable”.  
 
 
16) El numeral 7 del Anexo 3 quedará así:  
 
 
“7. REGLAS SOBRE PROVISIONES  
 
“7.1. Provisión Total Individual 
 
“La provisión total individual es el resultado obtenido al multiplicar la exposición del deudor, la PI de 
la matriz indicada por la SFC y la PDI correspondiente a la garantía del deudor.   
 
“Para el año de 2006 se debe emplear la matriz B para el cálculo de la provisión total individual. 
 
“7.2. Provisión Individual 
 
“La provisión individual es el resultado obtenido al multiplicar la exposición del deudor, la PI de la 
matriz indicada por la SFC y la PDI correspondiente a la garantía del deudor.  
 
“Para el año de 2006 se debe emplear la matriz A para el cálculo de la provisión individual. 
 
“7.3.  Provisión Individual Contra-Cíclica 
 
“La provisión individual contra-cíclica es la que se constituye para cubrir adecuadamente las 
pérdidas esperadas al momento de afrontar cambios inherentes al ciclo del riesgo de crédito de los 
deudores.  
 

MEDIANA EMPRESA PERSONAS NATURALES

Matriz A Matriz A 

Comercial Incumplimiento Comercial  Incumplimiento
AA 1.32% AA  1.23%
A 2.33% A 1.78%
BB 8.97% BB  6.40%
B 11.72% B 10.13%
CC 20.13% CC 23.69%
Incumplimiento 100.00% Incumplimiento 100.00% 

Matriz B Matriz B 

Comercial Incumplimiento Comercial  Incumplimiento
AA 5.37% AA  5.56%
A 6.94% A 6.02%
BB 18.49% BB  10.75%
B 22.25% B 14.99%
CC 32.17% CC 30.48%
Incumplimiento 100.00% Incumplimiento 100.00% 
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“Esta provisión depende de la matriz empleada para el cálculo de la provisión individual como se 
explica a continuación:  
 
“Matriz A: La provisión individual contra-cíclica corresponderá a la diferencia que resulte entre la 
provisión total individual y la provisión individual.  
 
“Matriz B: La provisión individual contra-cíclica corresponderá a la diferencia que resulte entre la 
provisión individual y la provisión total individual.  
 
“7.4 Aspectos contables 
 
“Las provisiones que se constituyan por la aplicación del MRC deben ser contabilizadas de la 
siguiente manera: 
 
“En períodos donde la provisión individual se calcule con la Matriz A, se reportará en el grupo de 
cuentas 1495 del PUC del Sistema Financiero la provisión total individual. La provisión individual y 
la provisión individual contracíclica serán reportadas a través del formato 341. 
 
“En períodos donde la provisión individual se calcule con la Matriz B, se reportará en el grupo de 
cuentas 1495 del PUC del Sistema Financiero la provisión individual. La provisión total individual y 
la provisión individual contracíclica serán reportadas a través del formato 341”. 
 
 
17) El Anexo 4 del Capítulo II de la Circular Exter na 100 de 1995 en adelante se denominará 
“Información requerida para la evaluación de las solicitudes de no objeción previas a la 
presentación de los modelos internos”; así mismo, se eliminan las referencias que se hacen en su 
contenido a cartera comercial y se ajusta su contenido de acuerdo con las modificaciones 
efectuadas en la presente circular al procedimiento para la presentación de modelos internos. 
  
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y modifica la Circular Externa 14 de 
2005, la proforma F.1000-110 “Certificación bases de datos SARC”, el Capítulo II Circular Externa 
100 de 1995 junto con sus Anexos 3 y 4, todas proferidas por la Superintendencia Bancaria.  
 
Se adjuntan las páginas correspondientes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
AUGUSTO ACOSTA TORRES 
Superintendente Financiero de Colombia 
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