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1.1.2 Instituciones financieras 

1.4.1 Créditos por intermediación financiera sector financiero 

1.4.2 Créditos por intermediación financiera sector no financiero privado 

1.4.3 Créditos por intermediación financiera sector no financiero público 

1.1.2.10 (Deterioro) 

1.4.1.3 (Créditos vigentes - deterioro) 

1.4.1.3.1 (Colocaciones) 

1.4.1.3.1.1 (Casa matriz) 

1.4.1.3.1.2 (Bancos públicos) 

1.4.1.3.1.3 (Bancos privados en el país) 

1.4.1.3.1.4 (Instituciones del exterior vinculadas) 

1.4.1.3.1.5 (Instituciones del exterior no vinculadas) 

1.4.1.3.1.6 (Otras instituciones) 

1.4.1.3.2 (Documentos descontados) 

1.4.1.3.3 (Corresponsales deudores por créditos documentarios diferidos) 

1.4.1.3.4 (Otros) 

1.4.1.6 (Colocación vencida - deterioro) 

1.4.1.6.1 (Colocaciones) 

1.4.1.6.1.1 (Casa matriz) 

1.4.1.6.1.2 (Bancos públicos) 

1.4.1.6.1.3 (Bancos privados en el país) 

1.4.1.6.1.4 (Instituciones del exterior vinculadas) 

1.4.1.6.1.5 (Instituciones del exterior no vinculadas) 

1.4.1.6.1.6 (Otras instituciones) 

1.4.1.6.2 (Documentos descontados) 

1.4.1.6.3 (Corresponsales deudores por créditos documentarios diferidos) 

1.4.1.6.4 (Otros) 

1.4.1.9 (Créditos en gestión - deterioro) 

1.4.1.9.1 (Colocaciones) 

1.4.1.9.1.1 (Casa matriz) 

1.4.1.9.1.2 (Bancos públicos) 

1.4.1.9.1.3 (Bancos privados en el país) 

1.4.1.9.1.4 (Instituciones del exterior vinculadas) 

1.4.1.9.1.5 (Instituciones del exterior no vinculadas) 

1.4.1.9.1.6 (Otras instituciones) 

1.4.1.9.2 (Documentos descontados) 

1.4.1.9.3 (Corresponsales deudores por créditos documentarios diferidos) 

1.4.1.9.4 (Otros) 

1.4.1.12 (Créditos morosos - deterioro) 

1.4.1.12.1 (Colocaciones) 

1.4.1.12.1.1 (Casa matriz) 

1.4.1.12.1.2 (Bancos públicos) 

1.4.1.12.1.3 (Bancos privados en el país) 
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1.4.1.12.1.4 (Instituciones del exterior vinculadas) 

1.4.1.12.1.5 (Instituciones del exterior no vinculadas) 

1.4.1.12.1.6 (Otras instituciones) 

1.4.1.12.2 (Documentos descontados) 

1.4.1.12.3 (Corresponsales deudores por créditos documentarios diferidos) 

1.4.1.12.4 (Otros) 

1.4.2.3 (Créditos vigentes - deterioro) 

1.4.2.3.1 (Préstamos a plazo fijo) 

1.4.2.3.1.1 (Comerciales) 

1.4.2.3.1.2 (Consumo) 

1.4.2.3.1.3 (Otros) 

1.4.2.3.2 (Préstamos amortizables) 

1.4.2.3.2.1 (Comerciales) 

1.4.2.3.2.2 (Consumo) 

1.4.2.3.2.3 (Vivienda) 

1.4.2.3.2.4 (Otros) 

1.4.2.3.3 (Créditos de comercio exterior) 

1.4.2.3.4 (Prefinanciaciones de exportaciones) 

1.4.2.3.5 (Arrendamientos financieros) 

1.4.2.3.6 (Deudores por tarjetas de crédito y órdenes de compra) 

1.4.2.3.7 (Deudores por contratos adjudicados) 

1.4.2.3.8 (Colocación reestructurada problemática) 

1.4.2.3.9 (Otros créditos) 

1.4.2.6 (Colocación vencida - deterioro) 

1.4.2.6.1 (Préstamos a plazo fijo) 

1.4.2.6.2 (Préstamos amortizables) 

1.4.2.6.3 (Deudores por tarjetas de crédito y órdenes de compra) 

1.4.2.6.4 (Deudores por contratos adjudicados) 

1.4.2.6.5 (Colocación reestructurada problemática) 

1.4.2.6.6 (Otros créditos) 

1.4.2.9 (Créditos en gestión - deterioro) 

1.4.2.9.1 (Préstamos a plazo fijo) 

1.4.2.9.2 (Préstamos amortizables) 

1.4.2.9.3 (Deudores por tarjetas de crédito y órdenes de compra) 

1.4.2.9.4 (Deudores por contratos adjudicados) 

1.4.2.9.5 (Colocación reestructurada problemática) 

1.4.2.9.6 (Otros créditos) 

1.4.2.12 (Créditos morosos - deterioro) 

1.4.2.12.1 (Préstamos a plazo fijo) 

1.4.2.12.2 (Préstamos amortizables) 

1.4.2.12.3 (Deudores por tarjetas de crédito y órdenes de compra) 

1.4.2.12.4 (Deudores por contratos adjudicados) 

1.4.2.12.5 (Colocación reestructurada problemática) 

1.4.2.12.6 (Otros créditos) 

1.4.2.12.7 (Créditos morosos con más de dos años de vencidos) 

1.4.3.3 (Créditos vigentes - deterioro) 
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1.4.3.3.1 (Préstamos) 

1.4.3.3.1.1 (Estado) 

1.4.3.3.1.2 (Entes comerciales e industriales y servicios descentralizados) 

1.4.3.3.1.3 (Organismos de seguridad social) 

1.4.3.3.1.3.1 (Banco de previsión social) 

1.4.3.3.1.3.2 (Cajas paraestatales) 

1.4.3.3.1.4 (Gobiernos departamentales) 

1.4.3.3.1.5 (Otras personas de derecho público no estatal) 

1.4.3.3.1.6 (Sector público no nacional) 

1.4.3.3.2 (Créditos de comercio exterior) 

1.4.3.3.3 (Deudores por arrendamientos financieros) 

1.4.3.3.4 (Otros créditos) 

1.4.3.6 (Colocación vencida - deterioro) 

1.4.3.6.1 (Préstamos) 

1.4.3.6.2 (Otros) 

1.4.3.9 (Créditos en gestión - deterioro) 

1.4.3.9.1 (Préstamos) 

1.4.3.9.2 (Otros) 

1.4.3.12 (Créditos morosos - deterioro) 

1.4.3.12.1 (Préstamos) 

1.4.3.12.2 (Otros) 

1.4.3.12.3 (Créditos morosos con más de dos años de vencidos) 

1.15.11 (Deterioro) 

 


