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Situación actual 

El CFEN o Coeficiente de financiación neto 

estable (conocido también como NSFR, Net 

Stable Funding Ratio por sus siglas en inglés), 

es una de las reformas esenciales del Comité 

de Basilea para promover un sector bancario 

más resiliente. 

De acuerdo con Basilea, una estructura 

sostenible de financiación permite reducir la 

posibilidad de que los cambios en las fuentes 

de financiación habituales de una entidad 

financiera afecten la posición de liquidez de 

manera que aumente el riesgo de quiebra. 

En Colombia, la Superintendencia Financiera 

viene realizando una serie de actividades para 

converger a estándares internacionales como 

lo es Basilea. Por esta razón, y considerando la 

naturaleza del regulador en donde busca 

preservar el bienestar del sistema financiero, 

se implementó el CFEN para que las entidades 

financieras eviten tener una alta dependencia 

de financiación inestable. 

¿Qué es el CFEN? 

El CFEN o Coeficiente de financiación neto 

estable es definido como el cociente entre el 

fondeo estable disponible y el fondeo estable 

requerido.  

El Fondeo Estable Disponible o FED se mide 

en función de las características generales de 

la estabilidad relativa de las fuentes de fondeo 

de las entidades, incluidas el plazo al 

vencimiento contractual de sus pasivos y la 

propensión al retiro por parte de los 

proveedores de financiación.  

Por otro lado, el Fondeo Estable Requerido o 

FER se calcula en función de las características 

generales del perfil de riesgo de liquidez de los 

activos y de las posiciones fuera de balance de 

las entidades. 

Factores a considerar para entender el 

CFEN 

Existen diversos elementos a considerar para 

el entendimiento y la implementación, como lo 

son: 

• Las cantidades de fondeo estable 

disponible y requerido se calculan para 

reflejar el grado de estabilidad de los 

pasivos y de liquidez de los activos. 

• Si bien el CFEN es un indicador regulatorio, 

es una herramienta de aseguramiento de 

la liquidez en el corto plazo y de gestión de 

la liquidez de largo plazo. 

• El CFEN es un indicador pensado para 

escenarios de tensión, debido a que se ha 

demostrado en crisis específicas que la 

liquidez puede desaparecer rápidamente 

en caso de requerimientos de financiación. 

Es importante tener en cuenta que la 

Superintendencia Financiera de Colombia ha 

definido periodos de transición para entidades, 

los cuales vencen el 31 de marzo de 2022. 

Así mismo, existen algunas consideraciones 

que permiten generar condiciones que faciliten 

los procesos de reactivación económica de 

manera sostenible, que la Superintendencia 

Financiera de Colombia considera deben ser 

mantenidas hasta el 31 de marzo de 2023. 

 

Su aliado 

estratégico en: 

 

Acompañamiento en la implementación 

regulatoria del CFEN. 

 

Diagnóstico regulatorio de la 

implementación del CFEN. 

 

Evaluación de la liquidez estructural de 

la Entidad. 

 

Construcción de herramientas de 

gestión de liquidez de corto plazo y 

liquidez estructural (ALM). 
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