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El objetivo general de este proyecto consiste en analizar 

el comportamiento de los niveles de ahorro y los factores 

que inciden en él, a partir del nuevo modelo de apertura 

económica. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se parti6 de la 

descripci6n de algunas generalidades del ahorro en 

Colombia, estableciendo un marco referencial, analizando 

la influencia, funciones especificas, valor del dinero y 

circulaci6n econ6mic:a. Se defini6 el ahorro voluntario y 

forzoso, asi como su influencia en el ciclo económico, 

teniendo en cuenta además la inversi6n, el déficit fiscal 

y el impacto que éstos representan nivel 

mac:roecc:mómi co. 

Anteriormente se muestra la evoluci6n del ahorro en 

Colombia donde se aprecia que los factores productivos 

son relevantes sobre sus determinantes y que las tasas de 

interés no definen los niveles de ahorro. 

xv 



A continuación se describen las modalidades existentes en 

el mercado, encaminada a la captación de recursos, por 

medio de incentivos 

financieras, ante la 

ofrecidos por 

dificultad que 

las instituciones 

representa una 

variada competencia; se analiza su funcionamiento y el 

propósito con el que fueron creadas teniendo en cuenta 

las necesidades existentes de acuerdo a la coyuntura 

económica del momento. 

Finalmente se analizó la evolución del ahorro financiero 

en el pais durante el periodo considerando la estructura 

del sistema financiero, organización, variables que 

afectan su comportamiento y el grado de incidencia en la 

inversión; lo que llevó a concluir que en Colombia 

existio una baja propensión en el ahorro hasta finales de 

la década del 80, lo que se tradujo en recursos 

insuficientes para financiar la inversión, a partir de 

1992, el ahorro, al contar con diversos instrumentos como 

las cuentas con intereses diario han variado en forma 

positiva, pero esta variación no implica un aumento en la 

inversión ya que el ahorro financiero es de retorno a 

corto plazo. 

xvi 



INTRODUCCION 

Se han realizado investigaciones para identificar los 

determinantes del ahorro en Colombia, a través de los 

cuales se definió la importancia que tienen los factores 

productivos sobre dichos determinantes; el sector privado 

tiene la mayor propensión a ahorrar seguida de los 

terratenientes y los que perciben rentas de capital. Los 

asalariados y los campesinos presentan la m~s baja 

propensión. En cuanto al ahorro pÚblico se identificó 

que las administraciones nacional y municipal y los 

institutos descentralizados tenian una alta propensión, 

inclusive superando los foros de ahorro privado por 

empresas y hogares. Estos estudios llevaron a concluir 

que no e>:iste una relación fuerte entre el ahorro y la 

tasa de interés, termino comOn a nivel internacional. 

Las hipótesis que se conocen sobre el ahorro y su impacto 

en el sector e>:terno, tienen má.s asidero emperico que las 

que relacionan estas variables con indicadores 

macroeconómicos domésticos. 



La hipotesis del ingreso permanente desempeña algún 

papel, tanto en el comportamiento del ahorro pÚblico como 

en el privado. Por último, la tasa de interés es la 

única de las variables cuyo impacto sobre el ahorro puede 

afirmarse con relativa certeza que es muy bajo. 

Todo lo anterior llevó a los autores de este proyecto a 

centrar el problema de la investigación en el análisis de 

la baja propensión, en el ahorro e>:istente en el país, 

que se tradujo en recursos insuficientes para financiar 

la inversión. Este análisis se realizó bajo el conte>:to 

del nuevo modelo de apertura económica, en el Cllal se 

revierte la situación a partir de 1992, año en el cual el 

ahorro financiero presenta slntomas de positiva 

recuperación 
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1. DESCRIPCION DEL PROVECTO 

En este capitulo se describe el proyecto a realizar 

mediante la definición de sus antecedentes, objetivos, 

alcances y diseño metodológico. 

1.1 ANTECEDENTES 

El problema de investigación está centrado en el análisis 

de la baja propensión en el ahorro existente en el pais, 

que se traduce en recursos insuficientes para financiar 

la inversi6n en Colombia. (El análisis se hizo dentro 

del conte>:to del nuevo modelo de Apertura Económica). 

A partir del modelo de apertura económica el tema del 

ahorro cobra importancia debido a la falta de politicas 

adecuadas en la distribución de los recursos para 

financiar la modernización del aparato productivo en 

Colombia. 

Para insertar al pais en este nuevo modelo, es necesario 

hacer aportes significativos a la inversión en bienes de 



capital, con miras a lograr una producción nacional más 

competitiva, reduciendo costos y elevando la calidad en 

todos los factores de producci6n. 

Es necesario encontrar un plan estratégico que incentive 

a los agentes económicos a elevar sus niveles de ahorro 

con miras a lograr el objetivo propuesto. 

La disminuci6n de la tasa de interés es favorable para la 

inversi6n y la disminuci6n de costos productivos, pero, 

desestimula el ahorro, buscando aumentar utilidades en el 

sector financiero, como se muestra en la Tabla 1. 

resulta una politica contradictoria. 

Esto 

En Colombia uno de los problemas que se presentan es que 

los ahorradores tienen muy pocas alternativas de 

inversiÓn, ya que, el pequeRo ahorrador no puede utilizar 

opciones como acciones o bonos, pues estos papeles no se 

adecuan a sus necesidades. Por lo tanto, la caida de las 

tasas de interés afecta a la economia ya que su capacidad 

de financiación es muy débil. 

El problema fundamental del ahorro es el bajo nivel de 

capital disponible para inversi6n productiva en el pais, 

obligando tanto al sector público como al privado a 

recurrir al crédito externo, elevando el nivel de 
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endeudamiento, y como consecuencia desmotivando aún más 

el ahorro nacional. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. Analizar el comportamiento de 

los niveles de ahorro y los factores que inciden en él, a 

partir del nuevo modelo de Apertura Econ6mica en 

Colombia. 

1.2.2 Objetivos Especificos. 

-Analizar las diferentes formas de ahorro en el sector 

financiero a partir de la Apertura Económica. 

-Estimar el grado de incidencia de la Apertura Econ6mica 

en los niveles de ahorro. 

-Medir el grado de incidencia que tienen sobre los 

niveles de ahorro el ingreso, la brecha fiscal, el costo 

del crédito, las tasas de interés, la regulaci6n 

económica y el capital disponible. 

-Definición del proceso de modernizaci6n del sector 

financiero para enfrentar el nuevo modelo de Apertura 

EconÓmica. 
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-Determinación de los diferentes tipos de captaci6n que 

se benefician con la politica de Apertura Econ6mica. 

-Determinación de la contribución del ahorro en el 

proceso de Apertura EconÓmica. 

1.3 ALCANCES 

1.3.1 Alcance ~emporal. La investigación se desarrol16 

a partir del inicio del nuevo modelo de Apertura 

Econ6mica. 

1.3.2 Alcance espacial. La investigación se desarrol16 

a nivel nacional teniendo como base las cifras existentes 

en los institutos que miden el comportamiento de los 

agentes económicos en el pais. 

1.3.3 Alcance tem:a~ico. El tema se desarrol16 

básicamente en los niveles de ahorro financiero, teniendo 

en cuenta las diferentes modalidades de captación 

existente en el pais, como alternativa para fortalecer el 

desarrollo industrial. 

1.4 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Existen bajos niveles de ahorro en Colombia que se 
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constituyen en un obst~culo importante para financiar los 

niveles de inversi6n privada que impone el nuevo modelo 

de Apertura Econ6mica. Estos bajos niveles de ahorro, 

obedecen fundamentalmente a las tasas de interés pasivas 

negativas en términos reales, que motivan al ahorrador a 

asignar sus fondos a otras actividades econ6micas. 

1.5 HETODOLOGIA 

Para lograr los objetivos inicialmente propuestos, se 

utilizaron diferentes fuentes de informaci6n en el 

desarrollo del proceso investigativo. 

1.5.1 Fuentes para recoger la información. 

se utilizaron fuentes secundarias como son: 

Básicamente 

Hemeroteca, 

monografias, 

revistas, estudios especializados, 

tesis, estadisticas del Banco de la 

República, Fedesarrollo, Asociaci6n Bancaria y otros 

relacionados con el tema. 

1.5.2 Procesamiento y anélisis de la información. 

-Recolecci6n de la informaci6n. 

-Clasificaci6n y análisis de la informaci6n. 

7 
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-Determinación de variables. 

-Tabulación y análisis de la informaci6n. 

-Preparación del proyecto. 



2. GENERAL lOADES DEL AHORRO 

La teoria general del ahorro se constituye en el marco 

referencial del presente proyecto, raz6n por la cual se 
, 

definen conceptos de vital importancia para su desarrollo 

como son sus principios, su relación con la inversión en 

el ciclo econ6mico y con las demás variables que inciden 

en él. 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

Se parte de la influencia fundamental, las relaciones y 

el valor del dinero como marco de la circulación 

econ6mica para definir e identificar la función ahorro en 

el ciclo econ6mico. 

2.1.1 Influencia fundamental, funciones especificas y 

valor del dinero. La finalidad fundamental del dinero es 

facilitar el intercambio, ya que las unidades económicas 

no son independientes, sino que están ligadas unas a 

otras. La actual organización de la producci6n se basa 

en el principio de la especialización de personas, 

Universidad A'.tt6r.o~8 "q Cccidente 
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empresas y regiones. La enorme productividad de los 

sistemas econ6micos modernos se debe en gran parte al 

complejo sistema de especializaci6n y al mayor 

conocimiento de los métodos de producción con los que 

está tan intimamente relacionada. Este sistema tiene que 

ser por necesidad una economia de cambio ya que nadie 

dedicará su tiempo y esfuerzo a la creaci6n de un 

producto o servicio que satisfaga sus propios deseos, a 

menos que pueda canjearlos por articulas deseados por él 

y producidos por otros. Se podrá efectuar algún 

intercambio mediante el sistema de trueque, pero los 

inconvenientes de éste son tan grandes que el intercambio 

y, por lo tanto, la especializaci6n no podrian nunca 

haber llegado a su estado actual de desarrollo si no 

hubiera existido más método que éste. 

El dinero es esteril ya que por si mismo no es capaz de 

producir nada ~til pero su productividad indirecta es muy 

grande pues facilita el intercambio y la especializaci6n 

llevando a cabo dos funciones especificas: En primer 

lugar sirve como medida com~n del valor de las cosas y en 

segundo lugar sive como medio de intercambio ya que es un 

articulo de aceptaci6n general para los pagos. 

Además el dinero realiza otras dos funciones derivadas: 

servir de unidad de pagos diferidos y de portador de 
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valor. 

De t.1tro lado con la expresión "valor del dinero" se 

sobreentiende el poder adquisitivo del dinero, es decir, 

la capacidad que posee cada unidad monetaria de ser 

canjeada por mercancias y servicios, por 10 tanto el 

valor del dinero est~ relacionado con el nivel de los 

precios. Cuando el nivel de precios es alto, el valor 

del dinero -es decir, su capacidad adquisitiva- es bajo. 

y cuando el nivel de precios es bajo el valor del dinero 

es alto. Se establece de esta forma una relación inversa 

entre el nivel de precios y el valor del dinero.(l) 

2.1.2 La Circulación Económica. La repetición 

permantente de producción y consumo se representa como un 

ciclo. Los hombres en su condición de productores son 

miembros de una unidad econÓmica y los consumidores 

pertenecen a una unidad doméstica. 

Los miembros de la unidad doméstica prestan servicios 

productivos a las empresas, y reciben de ellas bienes 

satisfactores: corriente "real"; además perciben de las 

empresas ingresos monetarios con el cual compran bienes a 

(1)CHANDLER, Lester V. Introducción 
monetaria. México, 1976. p. 13. 

la teoria 
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las empresas: corriente "monetaria". 

Sólo el dinero recorre todo el ciclo econ6mico, porque no 

se destruye. En cambio los bienes terminan su 

circulación en las unidades domésticas. 

En este circulo económico es comprensible que los gastos 

de ciertos sujetos económicos se conviertan en ingresos 

de otros sujetos económicos, y capaciten a estos últimos 

para hacer nuevos gastos. Los ingresos de dinero 

solamente se pueden formar sobre la base de gastos de 

dinero. 

El ciclo económico se cierra si se tiene en cuenta que no 

se puede señalar un lugar en el cual se inicie el 

movimiento, ya que los gastos de unos representan 

ingresos para otros, pero sólo se puede gastar cuando 

antes se haya percibido ingresos. 

El volumen de la demanda de las unidades domésticas 

depende del monto de su ingreso, pero éste depende, a su 

vez, del monto de la producción. De igual forma las 

decisiones de los empresarios depende de la conducta de 

los consumidores y ésta a su vez depende de las 

decisiones de los empresarios. 
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Cualquiera que sea el punto en que se produzca un aumento 

o una contracci6n de la demanda, el impulso se transmite 

al sistema circulatorio entero, intensific~ndose en 

algunos casos, extinguiéndose en otros. 

De otro lado una alteraci6n en el volumen de la corriente 

monetaria produce dos efectos unidos entre si: La 

cantidad real de bienes y servicios producidos puede 

variar, y puede tambien variar su expresi6n en los 

respectivos precios (valor del dinero).(2) 

2.2 DEFINICION DEL AHORRO 

Es la parte de la renta que no se destina al consumo. El 

ahorro es lo contrario del consumo pero no lo contrario 

del gasto. El capital ahorrado tiene diferentes 

destinos: préstamos para el consumo; retenci6n del 

dinero en forma liquida, inversi6n o prestamo a la 

producci6n. Para los clásicos, el ahorro y la 

consiguiente acumulaci6n de capital, son las fuentes de 

la expansi6n capitalista de la producción. La teoria 

moderna, según Wicksell(3) supone que el ahorro es 

(2)PAULSEN, Andreas. Teoria General de la 
Ciudad México, Hispanoamericana, 1959. 

Economia. 
p. 61. 

(3)WICKSELL, Knut (1815-1926). Economista Sueco. Prof. 
En la Universidad de LUD. 
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entregado a un banco, el cual lo presta lo antes posible 

a una empresa que lo invierte en la producci6n. El 

dinero es, pues, retirado sólo por un momento de la 

circulación, por lo que no influye en los precios. 

2.3 CLASES DE AHORRO 

2.3.1 Voluntario. Definido por los economistas clásicos 

como la diferencia entre la renta monetaria y los gastos 

de consumo; puede ser individual, o bien social o 

global. 

Keynes relaciona la renta (R), el consumo (C), el ahorro 

(A) por la fórmula: 

1\ A 1\ C 
------ = 1 - ------
1\ R /\ R 

No puede formarse ningún tipo de ahorro, mientras los 

gastos de consumo no estén cubiertos. El ahorro 

individual se efectúa por forma "contractual", mediante 

seguros o sistemas de pensiones. 

2.3.2 Forzoso. Cuando es motivado por decisiones del 

Estado (ahorro público, logrado con los impuestos y 

empréstitos forzosos) o por necesidades de empresa 



(autofinanciaci6n). Para Schumpeter, el ahorro es un 

fen6meno que depende exclusivamente del desarrollo 

econ6mico. 

En una economia estática, solo puede lograrse el 

desarrollo mediante créditos exteriores que crean las 

bases de producci6n que permitan el ahorro y la 

acumulaci6n de capital. 

La propensi6n marginal al ahorro, se define como la 

fracci6n de cada unidad monetaria que se destina al 

ahorro adicional. "El punto de nivelaci6n" es el nivel 

de renta, en el que el ahorro neto es mulo. Por debajo 

de él hay desahorro o ahorro negativo y por encima hay 

ahorro neto positivo. Gráficamente, el punto de 

nivelaci6n se encuentra en la intersecci6n de la recta de 

45° con la funci6n de consumo o en la intersecci6n de la 

funcibn de ahorro con el eje de las abscisas. (4) (Ver 

Figura 1). 

En la teoria económica, el concepto de ahorro forzoso se 

remonta, al menos a principios del siglo XIX y durante el 

siglo XX, ha desempe~ado un papel prominente en muchas de 

(4)DICCIONARIO ENCICLOPEDICO. Tomo l. Barcelona, Salvat 
Editores, 1975. p. 70. 
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las teorias de la sobreinversión que intentan explicar el 

ciclo económico. 

El término "ahorro forzoso" puede aplicarse al ahorro de 

los gobiernos. Al asegurar un superávit en el 

presupuesto en la cuenta corriente mediante un exceso de 

impuestos en relación a las exigencias del gasto público, 

el gobierno central puede extraer fondos del público que 

pueden utilizarse para financiar la inversión en obras de 

infraestructur"a. Puede decirse que la comunidad se ha 

visto forzada a realizar un ahorro que se mide por el 

volumen de superávit del presupuesto. 

2.4 INVERSION V AHORRO EN EL CICLO ECONOMICO 

Al incluir este concepto es necesario considerar el hecho 

de que el ahorro es la porción de ingresos que no se 

dedica a satisfacer la demanda de bienes de consumo de 

las unidades domésticas, y la inversión como aquella 

parte de la producción de las empresas que no se destina 

a las unidades domésticas. 

Teniendo en cuenta el esquema fundamental de la 

circulación puede hablarse por el monto del ahorro de las 

unidades domésticas, de una demanda, no ya de bienes, 

sino de derechos o créditos que son creados originalmente 
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por las empresas, pero en las cuales actoan los bancos 

como intermediarios mediante la cr"eación de cuentas 

bancarias, titu10s de valor, hipotecas, entre otros. 

En el esquema circulatorio la circulación "real" se 

completa con los derechos genéricos o los de propiedad 

que están representados por las inversiones de las 

unidades domésticas, y la circulación monetaria se 

completa por el retorno del dinero a las empresas (con 

los bancos como intermediarios) por el valor de los 

titulos vendidos. (S) 

2.4.1 El ahorro, la inversibn, el déficit fiscal y su 

impacto macroeconbmico. El ahorro y el déficit fiscal 

constituyen dos de los indicadores más ampliamente 

utilizados para evaluar el desempeRo financiero del 

sector público y su impacto sobre la actividad econ6mica 

en general. 

Inicialmente se considera el sector público en una forma 

simplificada partiendo del ahorro público (Ag) que se 

calcula como la diferencia entre sus ingresos corrientes 

(T) y sus gastos corrientes (8). 

(S)F'AULSEN O "t , p.Cl.. p. 69. 
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Ag == T - G 

En el caso del gobierno nacional y las administraciones 

públicas, los ingresos corrientes corresponden 

b~sicamente a impuestos y otros ingresos no tributarios 

(tasas y rentas contractuales). En las empresas públicas 

no financieras (industriales, comerciales y de servicios 

públicos) provienen, en su mayor parte, de la venta de 

bienes y servicios. Por su parte, los gastos corrientes 

inc 1t.\yen: gastos de funcionamiento, transferencias al 

sector privado y pago de intereses sobre deuda pública 

interna y externa. 

El ahorro muestra la capacidad del sector público de 

generar recursos propios para financiar sus inversiones. 

El resultado de esta capacidad se traduce en un balance 

superavitario o deficitario. Si resulta lo primero el 

sector público aumentará sus depósitos en el sistema 

financiero doméstico o en el Banco Central y se efectuará 

amortizaciones de deudas pasadas, superiores a los nuevos 

desembolsos de créditos recibidos. En cambio si el 

resultado es el segundo, el sector público deberá 

recurrir a fuentes de financiamiento como: incremento de 

deuda con el sector financiero doméstico, con el sistema 

financiero internacional o disminuciones eventuales de 

depósitos previamente colocados en el Banco Central o 

Universid,ld Mtónoma de CCCidente 
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solicitar cupos de crédito de este organismo (emisión) lo 

cual tiene un efecto monetario expansionista que inducen 

al sector público a ejercer presión sobre el sector 

financiero para lograr el traslado de una parte del 

ahorro del resto de los agentes económicos hacia el 

Estado para financiar sus gastos, particularmente los de 

inversión. 

De otra parte, no es posible decir a priori que el 

déficit fiscal sea bueno o malo en si, ya que en 

situaciones de baja utilización de la capacidad 

instalada, el déficit fiscal puede contribuir a reactivar 

la economla. Puede ser utilizado también para compensar 

presiones recesivas provenientes de un deterioro del 

sector externo o de una caida de la inversión privada. 

Puede ser también el resultado de una ampliación de la 

inversión pública con propósitos de ajuste estructural en 

el largo plazo, que si bien agudizan los desequilibrios 

macroeconómicos en el corto plazo, contribuyen al ajuste 

en las cuentas externas en el largo plazo. Por el 

contrario, si la situación se acerca al pleno uso de la 

capacidad instalada o de restricción de divisas, el 

déficit podria generar efectos ideseables sobre la 

inflación y las cuentas externas, o bien ejercer 

presiones insostenibles sobre el sistema financiero. 

20 



Cabe anotar que, aunque en los modelos simplificados, el 

déficit fiscal puede presentarse como el resultado de una 

decisibn voluntaria, éste puede provenir de cambios no 

inducidos en ciertas variables macroeconómicas 

afectan los ingresos o gastos del Estado, como por 

ejemplo una caida en el nivel de actividad econ6mica que 

se refleja en una contracci6n de los recaudos 

tributarios, independientemente de la voluntad del 

gobierno. En la misma forma una devaluaci6n real de la 

moneda doméstica o un alza en las tasas de interés 

internas o externas se traducir~n en una carga m's grande 

para el pago de intereses a los acreedores extranjeros o 

un aumento del déficit fiscal independientemente de la 

voluntad de las autoridades. 

En latinoamérica se presentan diversas condiciones en el 

funcionamiento del mercado de capitales que restan 

posibilidades al manejo de la politica fiscal para que 

ejerza un papel suficientemente activo como elemento 

contraciclico. El insuficiente desarrollo del mercado 

doméstico de capitales crea una limitante en las 

posibles fuentes de financiamiento del déficit fiscal 

siendo ésta una de las causas de la relación existente 

ante el déficit fiscal y la pol1tica monetaria en 

latinoamérica, ya que dada la estrechez del mercado las 

autoridades, prefieren recurrir a la Banca Central en 
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busca de financiamiento absorbiendo gran parte del 

~argen de emisi6n disponible acentuando el crecimiento 

de los medios de pago y de inflaci6n tipicos en la 

región. 

Por el lado del financiamiento externo se presentan 

frecuentemente restricciones en las posibilidades de 

acceso al mismo y éstas son más comunes en momentos de 

deterioro en la cuenta corriente de la balanza de pagos, 

por lo tanto se impone una nueva restricci6n al tama~o 

posible del déficit fiscal justamente cuando es necesario 

que éste juege un papel activo compensando las presiones 

recesivas provenientes del deterioro del sector 

externo. (6) 

2.5 LAS TASAS DE INTERES 

La teoría clásica ha considerado la tasa de interés como 

el factor que equilibra la demanda de inversiones con la 

inclinaci6n al ahorro. La inversi6n representa la 

demanda de recursos invertibles y los ahorros, las 

ofertas, mientras que la tasa de interés es el precio de 

(6)LORA, Eduardo y OCAMPO, José Antonio. Introducción a 
la macroeconomía colombiana. 3 ed. Bogotá, Tercer 
Mundo, -Fedesarrollo. 

22 



los recursos invertibles, al cual se igualan ambas. 

Segón esta teorla, la tasa de interés se define de 

acuerdo a las fuerzas del mercado, en el punto donde el 

monto de la inversi6n a esa tasa de interés es igual al 

de los ahorros a dicha tasa de interés. Es un principio 

sostenido y generalizado por todos los representantes de 

la escuela clásica. 

En resumen la escuela clásica supone que, conocido de 

antemano el nivel de ingresos se puede deducir que la 

donde tasa corriente de interés debe estar en el punto 

la curva de la demanda de capital correspondiente a 

las diferentes tasas, corte la curva de las cantidades 

ahorradas del 

(Ver Tabla 1). 

ingreso, a diferentes tipos de interés. 

Keynes sostiene que de la anterior afirmaci6n se desliza 

el error definitivo en la teoria cl.sica ya que "no 

solamente descuida la influencia de los cambios en el 

nivel de ingresos, sino que lleva consigo un error 

formal". 

La teoria clásica de la tasa de interés supone que si la 

curva de demanda o la de oferta se desplaza, o si ambas 

lo hacen al tiempo, la nueva tasa estará determinada por 

el punto de intersecci6n de las nuevas posiciones de las 
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dos curvas. Seg~n Keynes esta teoria es absurda, porque 

el suponer que el ingreso es constante no es compatible 

con la idea de que estas dos curvas pueden desplazarse 

independientemente una de la otra. En términos generales 

si alguna de ellas se desvia, el ingreso cam~iará, dando 

como resultado el derrumbe del esquema basado en la 

anterior hipotesis.(7) 

2.6 EL AHORRO NACIONAL 

El monto del ahorro de un pais se relaciona estrechamente 

con su nivel de crecimiento, ya que éste abastece de 

capital a la inversiOn y ésta a su vez determina la tasa 

de crecimiento de la capacidad productiva. 

El ahorro global mundial como proporci6n del PNB 

disminuyó cerca del 6% entre 1970 y 1980, para 

estabilizarse en cerca del 20% a partir de 1985. 

Especificamente, los paises en desarrollo, después de 

haber alcanzado un nivel del 30% en 1973 vieron bajar su 

tasa hasta cerca de un 22% donde se estabilizO a partir 

de 1985. 

(7)KEYNES, John Maynard. Teoria general de la ocupaci6n, 
el interés y el dinero. México, Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1970. p. 161. 
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El comportamiento del ahorro muestra grandes diferencias 

entre paises, aOn entre los más desarrollados. El Jap6n, 

por ejemplo, tiene las más elevadas tasas de ahorro con 

cerca del 30% de su PNB, en tanto que los Estados Unidos 

tiene la más baja dentro de los paises industrializados, 

siendo ésta ligeramente inferior al 20%. En los paises 

en via de desarrollo se observa que la tasa de ahorro 

tiende a ser mayor en los paises de más altos niveles de 

ingreso y/o menores ritmos de inflación. (8) 

2.7 DETERMINANTES DEL AHORRO 

El ahorro es la parte del ingreso que no se consume y 

proviene de las familias, las empresas (ahorro privado) y 

el Estado (ahorro póblico). 

En los hogares existen factores diferentes que explican 

la decisión entre consumir y ahorrar ya que los 

individuos ahorran y se endeudan, anticipando un ingreso 

futuro, lo cual les permite adquirir vivienda y otros 

bienes durables que les permitirian protegerse contra la 

vejez y contingencias tales como enfermedades. 

(8)ARANGO LONDO~O, Gilberto. Estructura Econ6mica 
Colombiana. Bogotá, Universidad Javeriana, 1992. 
p. 320. 
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El factor demográfico también afecta las tasas de ahorro 

ya que en general, los jóvenes y los ancianos jubilados 

ahorran relativamente poco de tal forma que la tasa de 

ahorro baja cuando aumentan la proporción de jóvenes 

dependientes de su familia y/o proporción de personas 

jubiladas en relación con la población económicamente 

activa. 

Las tasas de ahorro cambian a lo largo de la vida de los 

individuos. 

distribución 

profesional, 

El 

del 

tasa 

ahorro está influenciado 

ingreso por edades, 

de dependencias y por las 

coberturas sociales de los organismos de 

social. 

por la 

categoria 

distintas 

seguridad 

Las tasas reales de interés y de inflación también 

influyen, aunque trabajos empiricos sugieren en general 

que su efecto neto sobre las tasas de ahorro en los a~os 

70 y 80 ha sido menor que el esperado por la teoria. 

Otro determinante es la politica fiscal, por sus efectos 

en la tasa de ahorro póblico, además de la importancia 

del sistema tributario como motivador o desestimulador 

del ahorro privado. 

Mientras más alta sea la remuneración al ahorro, la 

repartición entre consumo presente y futuro (ahorro) es 
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m~s favorable a este último (efecto sustitución), pero 

simultáneamente, si el ahorro es mejor remunerado, su 

valor futuro aumentará y con un menor ahorro podria 

obtenerse un consumo igual en el futuro (efecto ingreso). 

El efecto neto depende de la estructura de edades, pues 

la tasa de interés tiene efectos positivos sobre el 

ahorro de la gente joven y negativos sobre la de mayor 

edad. (9) 

2.8 SECTOR FINANCIERO 

Una estructura financiera es la alternativa institucional 

adoptada por una sociedad para movilizar sus excedentes 

financieros en función del desarrollo. 

La dimensión y complejidad de las estructuras se ha 

asociado generalmente al desarrollo alcanzado por las 

economias. En aquellas en las cuales la decisi6n 

descentralizada ha jugado un papel importante se ha 

encontrado que el desarrollo de la estructura financiera 

está asociada a factores como el tamaño de la poblaci6n 

y el ingreso per cápita, la integración de los mercados 

internos y el grado de apertura de los mercados externos 

y capitales. 

(8)ARANGO LONDOÑO. Op.cit. p. 321. 
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En la actualidad la mayorla de las economlas tienen una 

estructura financiera que combina en grados diferentes la 

descentralizaci6n de las decisiones financieras con una 

cierta autonomla para orientar la movilización de los 

e}{ ceden tes. Algunas economlas se especializan en la 

atención de ahorradores e inversionistas, dejando a las 

entidades gubernamentales la financiación de proyectos 

sociales con baja rentabilidad. Otras economias 

prefieren un mayor esfuerzo de autofinanciamiento de las 

empresas, mayor participación de fondos sociales en el 

financiamiento del desarrollo, con una especialización 

menor de los agentes económicos en las decisiones de 

ahorro e inversión. 

En las economias descentralizadas el sistema financiero 

es el principal instrumento de canalización del ahory'o 

hacia los proyectos de inversión. 

El sistema financiero ejerce una función de 

transformación de activos financieros. La transformación 

es el proceso mediante el cual el sistema financiero 

modifica la naturaleza de los activos financieros, de 

modo que los recursos entregados en préstamo a los 

sectores deficitarios son cualitativamente distintos a 

los recibidos de los sectores excedentarios. Algunas 

instituciones se especializan en operaciones de corto 

Universid3d JI"tónoma re CCCldente 
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plazo con una elevada liquidez de los activos; otras 

abarcan plazos más largos con activos menos liquidas y 

tasas de interés mas altas; otras, en fin, transforman 

activos de caracteristicas diferentes en nuevos activos 

con las modalidades requeridas por los ahorradores e 

inversionistas. La intermediaci6n afecta la distribuci6n 

de la liquidez entre los sectores sin alterar su tamaRo, 

mientras que la transformación de activos aumenta o 

reduce la magnitud de la liquidez en los balances de los 

demás sectores. 

2.8.1 El funcionamiento del mercado financiero y las 

tasas de interés. El mercado financiero funciona según 

las leyes ~e la oferta y la demanda que rigen la mayoria 

de los mercados. Al elevarse las tasas de interés en el 

mercado financiero, los demandantes desearán tomar en 

préstamo menos fondos, y los oferentes desearan colocar 

más fondos prestables, y al revés cuando bajan las tasas 

de interés. El equilibrio del mercado se alcanzará 

cuando coincidan las colocaciones deseadas de fondos 

prestables con las demandas deseadas de los mismos. 

Las condiciones de equilibrio del mercado financiero 

pueden modificarse ante cambios en los factores que 

influyen en el comportamiento de los oferentes y los 

demandantes de recursos. Los factores de mayor 
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importancia son el nivel de producci6n e ingresos de la 

comunidad, la disponibilidad de medios de pago en poder 

del público y la rentabilidad ofrecida por la colocaci6n 

de los fondos por fuera del sistema financiero. 

La presencia del sistema financiero implica que hay dos 

tasas de interés. La primera es la tasa que paga el 

intermediario financiero a los oferentes de recursos por 

los recursos captados, o sea, tasa de captaci6n o tasa 

pasiva de interés. La segunda es la tasa que recibe el 

intermediario financiero de los demandantes por los 

préstamos otorgados, o sea, la tasa de colocación o 

activa que debe ser mayor a la tasa de captaci6n. La 

diferencia entre la tasa activa y pasiva constituye as! 

el margen de intermediaci6n del cual depende la 

rentabilidad del negocio financiero y no, como a veces se 

cree, del nivel de las tasas de interés. 

La experiencia hist6rica de la mayoria de las economias 

revela que los mercados financieros no son perfectos. 

Las imperfecciones son de naturaleza muy 

diferencias 

relevante, 

marcadas en el acceso 

restricciones institucionales 

variada: 

informaci6n 

sobre la 

asignaci6n del crédito y sobre los niveles de las tasas 

de interés, ingerencia de los factores de poder en el 

manejo de los recursos prestables y en la difusi6n de la 
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información, 

desd.ibuj an 

financieros. 

ent.re otros. Tales 

la eficiencia te6rica de 
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3. EL AHORRO EN COLOMBIA 

En este capitulo se muestra la estructura del sistema de 

ahorro en el pais donde se considera su relaci6n con 

otras variables económicas y se definen los instrumentos 

de captaciÓn. 

3.1 ANTECEDENTES 

Se han realizado diferentes trabajos tratando de 

identificar los determinantes del ahorro en Colombia. 

Como conclusiÓn de estos estudios se encontr6 la 

importancia que tienen los factores productivos sobre los 

determinantes del ahorro. 

A continuaciÓn se enumeran algunas investigaciones y 

fechas en las que se demuestran las tendencias seguidas 

por el ahorro. 

En cuanto al ahorro privado el estudio de Rodado y 

Villodres 

por las 

(1969), mostrÓ una alta propensiÓn 

empresas en la década del 50 y 

a ahorrar 

60. Más 



recientemente Bourguignon y Leibauic (1984) muestran que 

la relaci6n entre consumo y salarios reales es positiva, 

de lo cual se deduce una baja propensi6n a ahorrar 

ingresos laborales. De otro lado LondoRa (1985) muestra 

que el 

ahorrar, 

hogares 

capital. 

sector privado tiene la 

seguida por la de los 

mayor propensi6n a 

terratenientes y los 

urbanos que reciben mayoritariamente rentas de 

Los asalariados urbanos y los campesinos, 

presentan la más baja propensi6n a ahorrar. 

El trabajo de Perry y Martinez (1971) en cuanto al ahorro 

público mostr6 que las administraciones pÓblicas nacional 

y municipal, asi como las entidades descentralizadas 

tenian una alta propensión a ahorrar, excediendo 

significativamente las tasas de ahorro privada por las 

empresas y los hogares. Estos resultados fueron 

corroborados posteriormente en estudios realizados por 

Ocampo y Cardenas (1985). 

Es de resaltar el escaso asidero empirico que tienen las 

variables macroecon6micas domésticas con el ahorro en 

comparación con la importancia de los factores 

distributivos. De lo anterior se puede concluir que no 

existe una relaci6n fuerte entre el ahorro y la tasa de 

interés, fenómeno que no es comÓn sólo en Colombia, sino 

a nivel internacional. 
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El estudio de Ocampo, Londo~o y Vil lar (1985) encontro 

que existia alguna evidencia en favor de la hipótesis del 

"ahorro forzoso" generado por la inflación, aunque sólo 

para el ahorro privado. 

El mismo estudio no encontró ninguna evidencia 

significativa en favor de la hipótesis del 

permanente, según la cual el consumo depende del 

ingreso 

ingreso 

que los agentes economicos perciben como estable, 

e>:istiendo una tendencia a ahor-rar una alta proporción de 

aquellas rentas que consideran transitorias. 

Cuddinton (1986) encontró, utilizando series 

Sin embargo 

de tiempo 

para descomponer el producto Interno Bruto Real en un 

componente permanente y otro ciclico, que existia una 

relación en el consumo privado y público con los 

anteriores agregados. 

Los resultados del estudio mostraron que el sector 

privado tiende a sobreconsumir sus ingresos transitorios 

y el consumo del sector público depende unicamente del 

PIB permanente. 

componente ciclico 

Hay que tener en cuenta que 

del PIB, estimado por el autor 

el 

es 

solamente de 1.7Y. del ingreso total en el periodo (1982-

1985) sobre el cual basa sus conclusiones. 

Sin embargo, analizando los resultados de Cuddington, 
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Ocampo y Carden as (1986), se encontró que un modelo 

simple de ingreso permanente y transitorio describe 

bastante bien el comportamiento del ahorro público. Este 

resultado en conjunto con los de Cuddington muestra que 

los gastos corrientes del gobierno tienen una inercia de 

largo plazo, por lo cual son relativamente insensibles a 

los cambios de corto plazo y los niveles de tributación 

de otro lado. Las hipótesis que se conocen sobre el 

ahorro y su impacto en el sector externo, tienen más 

asidero empirico que las que relacionan estas variables 

con indicadores macroeconómicos domésticos. 

Los estudios realizados por Griffin y Enos (1970), sobre 

la relación entre ahorro doméstico y externo en Colombia, 

muestran que éste es uno de los paises en desarrollo 

donde existia una sustitución marcada entre ambos tipos 

de ahorro. En otro trabajo más reciente realizado por 

Ocampo (1988), se concluye que la relación negativa entre 

ahorro interno y externo está asociada en gran medida al 

comportamiento de las "finanzas cafeteras que tienden a 

deteriorarse en los periodos de baja en los precios 

internacionales del grano y, por lo tanto, de deterioro 

en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

El análisis muestra que en el periodo (1950-1969), existe 

evidencia de una sustitución muy fuerte entre ahorro 
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privado y financiamiento externo que desaparece, sin 

embargo, para el periodo (1970-1985). 

En estudios posteriores realizados por Ocampo y Crane 

(1988) se estimaron funciones desagregadas de ahorro para 

distintos agentes económicos como hogares, empresas y 

administraciones p~blicas y se encontró, que el efecto 

dominante en el ahorro de los hogares es la distribución 

del ingreso medida a través de los excedentes (No 

Salariales) Urbano y Rural. De otro lado, la inflaci6n 

también tiene un significativo impacto sobre el ahorro de 

los hogares. 

Esta tiende a aumentar igualmente el ahorro de las 

empresas (privadas y p~blicas) que dependen de las 

utilidades y el financiamiento externo. Este último 

ejerce un efecto negativo sobre los esfuerzos de ahorro 

de las empresas. 

Es interesante observar como la tasa de interés tiene 

relación positiva con el ahorro de hogares y empresas, 

pero su efecto estadisticamente es poco significativo. 

El ahorro de las administraciones públicas dependen 

básicamente de los niveles de tribulaci6n y como en el 

caso anterior, el crédito externo reduce también los 
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esfuerzos de ahorro del gobierno. 

El efecto que tiene la inflaci6n, sobre el ahorro privado 

pierde significancia estadistica cuando se toma como 

variable dependiente el ahorro total e indica que la 

redistribuci6n del ingreso entre el sector póblico y 

privado generada por un alza en los precios, no tiene un 

impacto global sobre el ahorro. El ahorro total depende, 

asi, fundamentalmente de dos variables distributivas: la 

importancia relativa del excedente urbano y la 

tribulaci6n, e inversamente, del financiamiento externo 

recibido. 

Con datos más recientes se obtiene que el financiamiento 

externo complementa y no sustituye los esfuerzos de 

ahorro de las empresas privadas, pero que en cambio, 

resulta un sustituto mucho más marcado del ahorro de las 

administraciones pÚblicas de lo que fue tipico en el 

periodo (1950-1980). Estos resultados segón trabajo de 

Ocampo (1988) no son independientes del efecto de las 

finanzas cafeteras a lo largo del ciclo econ6mico, ya que 

en el Fondo Nacional del Café era incluido como parte del 

sector privado en las viejas cuentas nacionales mientras 

se incluye en las administraciones pÓblicas en las nuevas 

estadisticas del DANE. Este mismo estudio seRala que el 

comportamiento de las finanzas cafeteras, s610 explica 
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parcialmente la relación inversa entre ahorro interno y 

financiamiento externo, particularmente en el caso del 

sector público. Todo lo anterior demuestra que el 

c:omportamiento del ahorro en Colombia depende 

principalmente de factores c:on carácter distributivo, 

asi, como del impacto del financiamiento externo, 

especialmente en el sector p~blico ya que existe una 

fuerte sustitución cada vez mayor, por parte del 

gobierno, entre tributación y crédito externo como fuente 

de financ:iamiento de la inversión. Por el lado del 

sec:tor privado, la inflación tiende a generar un ahorro 

forzoso, pero con un impacto global no significativo. 

La hipótesis del ingreso permanente desempeña algón 

papel, tanto como en el comportamiento del ahorro p~blico 

como en el privado. Por ~ltimo la tasa de interés es la 

única de las variables analizadas cuyo impacto sobre el 

ahorro puede afirmarse con relativa certeza que es muy 

bajo. (10) 

3.2 COMPORTAMIENTO DEL AHORRO 

En el proceso de apertura la generación de ahorro reviste 

(10)CABALLERO ARGAEZ, Carlos. Macroeconomia, Mercado de 
Capitales y Negocios Financi~ros. Asociación 
Bancaria de Colombia, 1989. p. 107. 

UniversidJd Mt6noma d, O~idente 
SECCIOM 8IB""".' 



gran trascendencia. Como proporción del PIB, el ahorro 

total ha registrado una tendencia estable en el último 

quinquenio (1986-90), ubicándose en promedio en 21.4%. 

Este periodo fue precedido por uno de recuperaci6n (1983-

85), pues a raiz de la crisis generalizada de nuestra 

economía, en 1983 se registr6 una tasa de ahorro de s6lo 

14.7% equiparable al nivel que se tenia en el periodo 

1950-55. 

El ahorro privado ha sido tradicionalmente mayor que el 

público. En el periodo 1980-85, su contribuci6n a la 

tasa total de ahorro fué del 81.6%, frente al 18.4% de 

participaci6n del público; sin embargo entre 1986 y 

1988 esta relaci6n cambi6 a 631. y 371. respectivamente. 

Este cambio acaeció por la pérdida de dinamismo del 

ahorro de los hogares en tanto que el de las empresas 

muestra un comportamiento contrario, en raz6n al 

incremento en la participación dentro del valor agregado 

nacional de la remuneración al capital frente a la del 

trabajo. 

Por su parte, el ahorro público muestra inestabilidad en 

su contribución al ahorro total. Esto se explica por la 

gran sustituibilidad entre el ahorro gubernamental y el 

financiamiento externo. La disponibilidad de esta fuente 

de financiación (el crédito externo) condujo a que las 
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empresas públicas descuidaran la generación de ingresos 

propios y la eficiencia en la asignación de recursos. A 

este respecto, se afirma que si el financiamiento 

externo, aumenta en el equivalente a 1% del PIB, el 

ahorro disminuye pr~cticamente en la misma 

proporción. (11) (Ver Tabla 2). 

3.2.1 Por qué disminuye el ahorro. Hace ya varios años 

que se viene discutiendo en Colombia el papel que juega 

la distribución del ingreso en la determinaci6n del 

ahorro privado encontrando dos corrientes que sostienen 

puntos de vista diferentes: De un lado se encuentran 

quienes opinan que esta variable es un factor decisivo en 

la explicación de la tasa del ahorro del sector privado, 

rechazando variables de tipo macroeconómico como 

variaciones en los términos de intercambio, pagos al 

exterior, saldo en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos y coeficientes de exportación entre otros. 

De otro lado est~n quiene sostienen que son estos 

determinantes los que afectan el comportamiento del 

ahorro y rechazan el efecto que pueden tener elementos 

distributivos sobre las decisiones de ahorro privado, 

(11)ARANGO LONDOÑO, Op.cit. p. 320. 
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TASLA 2. Ahor'r'o publ ico y pr'ivado er. Colombia 1956··1998 

(mi Ilone!.'- de pe!.'-os cor·r·iertt.e) 

----
RIlO AKOf.:RO (\) rARTIClrACIO« EH EL rIB (~) 

TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL f'UElLICO rlHVADO -
\'350 1213 2f.0 952 \5.5\ 3.32 \2.\7 

1%0 4808 1140 36b8 18.01 4.28 13.78 
1970 21f.80 5883 151'31 H •. ll 4.43 \ \.90 

1980 309222 12733 23b489 19.58 4.61 \4.98 

1985 8412IH 204320 fA2%1 17.0b 4.11 12.95 

1986 1498192 520238 972843 22.08 7.6b 14.33 

\98"1 \849889 681293 \ 1685% 20.% 7.72 13.24 

1988 2639913 100f.593 1633320 22.50 8.58 \3.92 

1989 3124500* 1104284* 2020216 20.51 7.21* *13.30 

1990 4289910* 1438955* 2850955 20.69 6.94* *\3.15 

(1) EL AHORRO PUSLICO I«CLUYE LAS AOKIHISTRACIONES y EKPRESAS PUSLICAS, 

OEIHRO DE LAS f·RIKERAS. LA ADKIIHSTRf\CIO« CENTRAL (lHClUIDO El Lit C). 
LA LOCAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 

<*)Da.t.o!.'- calculado!.'- por' lo!.'- aut.or·e!.'- del I ¡t.r·o LORA OCAKPO, Si.eiflet. 
Ir,t.r·oducc\lm a la macr'oecoTlOmia Colombiana. 4 ed •• \994. 

FUENTE: DflNE 



concordando solamente en el hecho de que las tasas de 

interés real tienen poca importancia sobre la decisi6n de 

ahorrar. 

Se ha indagado acerca de la influencia que tienen los 

cambios en la distribución de ingresos entre remuneraci6n 

a los trabajadores y los excedentes brutos de explotación 

en cuanto al efecto sobre la tasa de ahorro del sector 

privado definido como la relaci6n existente entre el 

volumen de ahorro del sector y el ingreso nacional 

disponible~ tratando con ésto de establecer si la 

propensión a ahorrar por parte de los asalariados es 

distinta (menor), que la de aquellos que rec:iben 

beneficios generados en la producci6n de bienes y 

servicios. 

Lo anteriormente mencionado parece haber sido uno de los 

elementos que afectaron la evolución de la tasa de ahorro 

privado en los años 80, sin embargo existe otra 

connotaci6n no tenida en cuenta que afecta directamente 

los niveles de ahorro privado y es la distribuci6n que se 

hace de los beneficios entre los empresarios (dividendos 

y rentas de la propiedad empresarial) y las empresas 

mismas en forma de ahorro bruto. Esta relaci6n 

necesariamente afecta la contribución relativa de los 

hogares y las empresas a la conformación del ahorro del 
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sector privado en su conjunto en mayor proporción que la 

existénte entre salarios y beneficios teniendo en cuenta 

que la mayor parte del ahorro de los hogares proviene de 

auqellos con ingresos en su calidad de propietarios de 

las empresas. 

Durante la década del 80 especialmente en la segunda 

mitad, la tasa de ahorro privado fue mayor y se dieron 

cambios importantes en las tasas de ahorro de las firmas 

y los hogares que llevaron a la disminuci6n del ahorro de 

los hogares y al aumento del .horro de las empresas, 

fen6meno que se relaciona con cambios importantes en la 

distribuci6n del ingreso. 

La distribución 

asalariados y 

del ingreso entre 

excedentes bruto 

remuneraci6n a 

de explotaci6n 

los 

se 

relaciona directamente con el margen de beneficios 

implicito en los precios finales de los bienes y 

servicios producidos. Relaci6n ésta 

significativamente desde 1985 elevando la 

que aument6 

participaci6n 

de las empresas en el ingreso nacional coincidiendo con 

la disminución del ahorro de los hogares en el ahorro 

privado. 

Como, generalmente, la propensi6n a ahorrar de los 

"hogares propietarios" es mayor que la de los "hogares 
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asalariados", un cambio en la politica de retenci6n de 

beneficios afecta necesariamente el ahorro del conjunto 

de los hogares y la composici6n del ahorro privado. 

Esta situación ha sido caracteristica en el 

comportamiento de las firmas en Colombia especialmente a 

partir de 1985 contribuyendo ésto a explicar la mayor 

participación de las empresas al ahorro del sector 

privado y la menor participación de los propietarios en 

la distribución de beneficios. 

Todo lo anterior relaciona directamente la distribución 

del ingreso y la evolución del ahorro privado en 

Colombia, más aún si se tiene en cuenta que la 

distribución entre salarios y beneficios no corresponde 

con aquella entre hogares y empresas ya que las politicas 

de retención de beneficios y de endeudamiento de estas 

ültimas afecta directamente los ingresos y, por 

consiguiente, el ahorro de los hogares. (12) 

3.3 AHORRO, INVERSION V DEUDA PUBLICA 

3.3.1 El ahorro del sector público. Conviene destacar 

(12)REVISTA ESTRATEGIA ECONOMICA y FINANZAS. 
p. 39-40. 

No. 159. 
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inicialmente que la tasa de ahorro del sector público 

colombiano muestra niveles normales en comparación con el 

de otros paise. con un grado similar de desarrollo, pero 

su evolución ha sido bastante inestable en el transcurso 

de las dos últimas décadas (Ver Tabla 3 y Figura 2). Las 

fluctuaciones del ahorro público se relacionan con el 

manejo tributario, los precios de los servicios públicos 

y el comportamiento del sector externo, cuya influencia 

se explica por su impacto directo sobre los grávamenes al 

comercio exterior, sobre el ritmo de actividad doméstica 

y porque en múltiples ocasiones, las cuentas del sector 

pÚblico han jugado un papel compensatorio en los 

desequilibrios externos. 

El déficit externo durante el periodo 1970-74 se vi6 

compensado parcialmente por un déficit de la 

administraci6n pública. Entre 1975 y 1979 la generaci6n 

de ahorro neto del sector público se constituy6 en 

elemento clave de la politica de estabilizaci6n durante 

la bonanza cafetera. Entre 1980 y 1984, la caida del 

sector externo junto con el acrecentamiento del déficit 

fiscal, parcialmente causado por aquella fué también el 

resultado de una politica fiscal compensatoria. A partir 

de 1985 se inicia una etapa de recuperaci6n del sector 

externo en función del plan de ajuste y consolidada con 

la fugaz bonanza cafetera de 1986, acompañada por un 
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TABLA 3. tibor-ro e i rIVHs. i Ofl de I sect.or-

publico ex del PIB) 

AllO 
IHVERSIOH 

AHORRO PUBLICO 
PUBLICA 

\970 4.3 5.4 

\91\ 3.4 5.9 

1972 3.0 5.5 

\913 3. \ b.5 

\914 4.0 4.5 
\9"15 5.0 5.0 

\91b t..5 5.4 

\ 911 1. \ 6.9 

\916 t..8 t..5 

\919 4.8 5.7 

\980 4.8 7.2 

\98\ 2.5 8.0 

\982 1.8 8.7 

\ 963 \.5 8.2 

\984 3.0 8.7 

\985 4.0 9.4 

\966 8.t. 6.t. 

\967 * 6.9 * 9.\ 
\988 * 7.\ * 9.6 
\989 * 1.2 *\0.0 

\990 * 6.5 * 9.0 

1991 * 6.3 * 8.9 

<*)Datos calculados. por- los aut.or-es del 
I ibr-o LORA OCtiKf·O. SteiflH. lntr-oducciorl 
a la macr-oecoflomia Colombiarla. 4 ed •• 
\994. 

FUEHTE: Calculo de los. autor-es. del I ibr-o 
LORA y OCAKf·O. Irlt-r-oducciofl 
a la macr-oecoflOmia colombiarla. 
re~es&l"-r-ollo9 Ter'cer- Hundo 
Editor-es, \9_ \. P. 208. 
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mayor esfuerzo en la generaci6n de ahorro por parte del 

sector pÚblico. (Ver Tabla 4, Figura 3). 

Diversos estudios muestran que la propensi6n al ahorro 

del sector pÚblico, excepto las administraciones públicas 

departamentales, muestran las más altas tasas de todos 

los sectores institucionales de la economia. En términos 

absolutos el Gobierno Central aparece como el mayor 

generador del ahorro de todo el sector público, a pesar 

de presentar el comportamiento más inestable. Dicho 

ahorro es transferido a otros niveles del sector público 

especialmente a sectores descentralizados nacionales y 

departamentales encargados de politica social y a los 

gobiernos municipales para cubrir déficit y 

financiamiento operacional. Las empresas públicas, que 

aunque generan aceptables niveles de ahorro, resultan 

insuficientes para financiar su propia inversi6n puesto 

que son los principales inversionistas del sector 

público. Sus faltantes netos se cubren básicamente con 

crédito externo. (13) 

3.3.2 La inversión del sector publico, el financiamiento 

del déficit fiscal y su impacto macroeconbmico. En 

relaci6n con la inversi6n pública durante el periodo 

(13)LORA y OCAMPO. Op.cit. p. 207 



TABLA 4. De fi c i t (supe r'av i t) de I secrt.o r' 

publ ieo y cuenta cor'r'iente de 

lA Balanza de pagos ('l. de I f'lB) 

AR'O 
CUENTA 

SECTOR f'UBLICO 
CORRIENTE 

1970 -1 -4.0 

197\ -2.5 -b.1 

1972 -2.2 -1.5 

1973 -3.3 -O 
1914 -0.5 -2.5 
1975 -0.3 -0-

1976 \.2 \.\ 

1917 -1.5 3.0 

1978 0.5 2.4 

1919 -\.\ L5 

1960 -2.b O.b 

19tH -5.3 -3.3 

1982 -7.0 -5. \ 

1983 -b.8 -5.0 

1984 -5.8 -3.3 

1985 -5.4 -2.0 

198b -0.5 -4.0 

1987 -0.1* 0.4* 

1988 -0.8* 0.2* 

1989 -0.9* 0.5* 

1990 -0.8* 2.5* 

1991 -0.5* b * 

<*)Datos calculados por los autores del 
I ibr'o LORA OCAItF'O. SteiflH. Ir,tf-oducciofl 
a la mae r'oeconom i a Co 10mb i aria. 4 ed. > 
\994. 

fUENTE: Calculo de los autor'es del I ibr'o 
LORA y OCAHf'O. Ir,tr'oduceiof' 
a la macr'oeeoflOmi a eo I omt.¡ aria. 
f e~e!i.af'f'o II o lo Te r'cn Hundo 
Edltor'es. 19'.iL 
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pagos (% del PIB) 
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1970-1985 se observ6 una tendencia ascendente con dos 

periodos de contracci6n: el primero en 1974-75 debido a 

la grave crisis fiscal de comienzos de esa década, y el 

segundo en 1978-79 para compensar el creciente superávit 

externo. Entre 1982-85 se present6 un fuerte incremento 

de esta variable elevando su nivel al orden del 9% del 

PIS, contra un promedio del orden del 6% entre 1970 y 

1979, situaci6n que se explica en gran parte por el 

comportamiento de la inversi6n de las empresas estatales 

especialmente en los sectores de minas y energias (Ver 

Tabla 5 y Figura 4), incrementando su participaci6n en el 

conjunto de la inversión pÚblica, al pasar del 40% del 

total entre 1970-74 (2.3% del PIS) al 70% en 1984-86 

(6.5% del PIS). (Ver Tabla 6 y Figura 5). 

En el periodo 1986-90 siguiendo los objetivos del plan de 

desarrollo, 

mejorando 

agricultura, 

la composici6n de la inversi6n ha variado 

la inversi6n social en sectores como 

comunicaciones, acueductos y bienestar 

social. La recomposici6n entre inversi6n pÚblica y 

privada se explica, por un relativo crecimiento de los 

sectores donde se hallan localizadas las empresas 

pÚblicas, más que por una ampliaci6n de la esfera de 

acción estatal o por el desplazamiento hacia actividades 

tradicionalmente reservadas al sector privado. 
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TABLA 5. lflvnsiofle~- de las admirtis"t.r-aciofles 

y e~tesas ~ublicas (Yo del PIEl) 

Allo 
EKPRESAS 

ADKINISTRACIONES 
f'UBLICAS 

1910 3.3 2.0 

1911 3.1 2.5 

1972 2.7 2.7 

\973 4.3 2.2 

1974 2.7 1.8 

1975 2.3 2.8 

197b 2.8 2.8 

1977 5.0 3.8 

1978 3.8 2.5 

1979 2.8 3.0 

\980 3.7 3.9 

\981 4.5 3.6 

1982 4.0 4.8 

\983 4.3 4.0 

1984 3.!. 5.4 

1985 2.5 7.0 

1986 1.8 1.0 

fUENTE: Calculo de los au"t.or-es del I ibr-o 
LORA y OCAMPO. Ir.hoducciofl 
a la macr-oecoflomi a co 10mb i aria. 
fe~es.aI'f-ollo~ Te r-cer- KUfldo 
Edlt.or-es. 19 1. ~. 209. 
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Las variables que más han incidido en la reciente 

evoluciÓn de la inversión pública en Colombia son: la 

disponibilidad de recursos propios (ingresos o ahorro 

corriente) , 

internas '1 

'1 las posibilidades de 

externas del déficit. 

financiamiento 

Estimativas 

econométricas seAalan que el determinante más importante 

de la inversiÓn pública, sobrepasando las otras variables 

indicadas, es el crédito externo debido a la 

insuficiencia de recursos fiscales '1 al limitado 

desarrollo del mercado doméstico de capitales, además de 

ciertas caracteristicas peculiares del proceso 

presupuestal colombiano. 

El reducido desarrollo del mercado interno de capitales 

durante el periodo 1950-85 no ofrecía a entidades '1 

empresas del sector público las condiciones existentes en 

el mercado internacional (amortizaCión, tasas de interés) 

por lo tanto el crédito interno no monetario al gobierno 

nacional durante el periodo fue muy bajo. 

Figura 6). 

(Ver Tabla 7 '1 

A partir de 1983 '1 posteriormente por la Ley 50 de 1984, 

que autorizÓ la creaciÓn de un fondo rotatorio con base 

en la captación de papeles de corto plazo (TAN) , 

mecanismo utilizado para financiar inversiones 

gubernamentales con recursos captados del público, las 
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DE LA REf'UBLICA SOBIERNO NACIONAL 

\950 O. \ 0.25 -O. \ 

\955 O O -0.1 

1%0 0.6 tl.2 -0.\ 

í%5 0.9 \.4 0.5 

\910 2.4 -0.25 0.7 

\975 \.7 0.2 -0.5 

1980 2.4 0.2 O. \ 

1985 3,3 2.5 

1990 -0.5* -0.1* 0.5* 

(*>Datos calculados por' los. autol'es del I ibr'o LORA OCAKf'O. St.einer·. 
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Cambio en saldos del resto de la deuda publica 
nacional con el Banco de la Republica (% del PIB) 
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Cambio en saldos del resto de la deuda publica 
interna del gobierno nacional (% del pm) 
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condiciones empezaron a cambiar, llegando en 1986 a su 

m~ximo punto cuando el gobierno 10gr6 acuerdos con 

entidades públicas especialmente el Fondo Nacional del 

Café para que éstas colocaran sus excesos de liquidez en 

TAN a pesar de una baja rentabilidad. 

Comparativamente el crédito externo tiene ventajas que 

logran hacerlo más atractivo. El sector privado 

considera que éste no tiene los efectos sobre las tasas 

de interés señaladas para el caso del crédito interno, y 

adem~s permite mayor disponibilidad para sus actividades 

con recursos de crédito interno. 

De otro lado el proceso presupuestal otorga mayor 

preferencia al uso del crédito externo. El Gobierno, por 

su parte, ha favorecido el financiamiento externo, ya que 

las entidades descentralizadas ejercen un mayor control 

sobre el uso correcto de los fondos y el mejoramiento de 

los sistemas administrativos. 

A pesar de lo anterior el uso del crédito externo 

presenta dificultades en su manejo en determinadas 

coyunturas entre inversión pública y financiamiento 

externo, adem~s de convertirse en fuente de desequilibrio 

de la 

externo 

balanza de pagos. 

ha afectado la 

La dependencia del crédito 

composici6n sectorial e 
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intrasectorial de la inversión ya que ésta ha sido 

modulada en ocasiones en función de prioridades 

existentes en las instituciones internacionales de 

crédito, situación que se ha traducido en sobre 

inversiones en sectores como energia eléctrica y 

ccHTeteras, reduciendo su participación en gasto social 

durante las oltimas dos décadas. Afecta también el 

comportamiento de las cuentas externas ya que conlleva 

sesgos que favorecen el contenido importado de la 

inversión pública, afectando a su vez, el desarrollo de 

la industria de bienes de capital en Colombia. 

Los recursos de emisión o crédito con el Banco Central 

son una fuente importante de financiamiento del sector 

poblico y representa la mayor parte de crédito interno 

del gobierno, quien recurre a él en situaciones de 

iliquidez. En Colombia el uso de esta fuente de 

financiamiento ha sido más o menos moderado ya que el 

manejo de la moneda de nuestro pais ha tenido una 

trayectoria positiva. 

Por último, existe un elemento de financiación monetaria 

adicional del gobierno: 

Las utilidades de la cuenta especial de cambios, CEe, y 

especialmente aquellas generadas por la revalorización de 
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las reservas internacionales, que alcanzaron un alto 

valor desde fines de la década de los setentas hasta 

1983. La drástica caida en las reservas internacionales 

desde comienzos de la década, llevó a una tal 

disminuci6n en las utilidades de la cuenta, e incluso a 

pérdidas en 1985 y 1986, que las posibilidades de 

financiaci6n del sector público mediante este mecanismo 

se redujeron sustancialmente. (14) 

(14)LORA y aCAMPO. Qp.cit. p. 210. 
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4. INSTRUMENTOS DE CAPTACION DEL AHORRO 

La obtenci6n de recursos monetarios del público se 

realiza por medio de diversos activos financieros, los 

cuales ante la dificil competencia por convencer al 

ahorrador para que le confie su capital ofrecen toda 

clase de incentivos. A continuaci6n se enumeran los 

principales instrumentos de captaci6n utilizados en 

Colombia: 

4.1 DEPOSITOS DE AHORRO 

Estos constituyen la linea tradicional de captaci6n, 

también denominada "Ahorro Puro" o "Ahorro 

Institucional". Este instrumento se encarga de manejar 

únicamente la captaci6n de recursos monetarios 

realizados en las secciones de ahorros de los bancos 

comerciales, en la Caja Agraria y en la anteriormente 

denominada Caja Social de Ahorros, convertida en Banco. 

Para el manejo de éstas cuentas se utiliza el sistema de 

libretas. 



4.2 SISTEMA UPAC 

En mayo de 1982, el gobierno tomó medidas para la 

protección y fomento del ahorro, resumidas 

fundamentalmente en los decretos 677 y 678 para estimular 

la canalización del ahorro para la construcción el cual, 

seg~n el articulo 30. del Decreto 677 "se orientará sobre 

la base del principio del valor constante de ahorros y 

préstamos determinado contractualmente". 

"Para efecto de conservar el valor constante de los 

ahorros y préstamos a que se refiere el literal d) del 

articulo 13, se reajustarán periódicamente de acuerdo con 

las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en 

el mercado interno y los intereses pactados se liquidarán 

sobre el valor principal reajustado". 

"Parágrafo: Los reajustes periódicos previstos en este 

articulo se calcularán de acuerdo con la variación 

resultante del promedio de los indices nacionales de 

precios al consumidor, para empleados, de una parte y 

para obreros de otra, elaborados por el DANE". 

4.3 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 

La fuente j4ridica de los CDT se remonta a la Ley 45 de 
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1923. Pero es con la resolución 51 de 1974 de la Junta 

Monetaria que con el .nimo de crear una posibilidad legal 

a la banca para captar fondos que usualmente se mantenían 

en el mercado extrabancario, se autorizó los 

establecimientos bancarios la emisión de certificados de 

depósito a término con una tasa de interés del 13%, hasta 

que en 1974 se elevó al 24% anual. 

En 1980 (Res. 10/90 de la J.M), se autoriz6 a los bancos 

la emisión de certificados de dep6sito con las siguientes 

características: nominales, libre negociaci6n, plazo no 

inferior a 3 meses, e imposibilidad de redención antes de 

su vencimiento. 

4.4 BONOS 

El bono es un título valor, pagadero generalmente al 

portador y en el cual est. impreso el monto por el 

cual ser. redimido al tenedor en la fecha ,de 

vencimiento. Los plazos varian en cada emisi6n: 2, 5, 

10 años, entre otros. Devengan intereses sobre el valor 

nominal, 

momento 

otros. 

que 

de 

serán pagaderos segón 

la emisi6n mensual, 

se estipulen al 

trimestral, entre 

Existen dos tipos de bonos en el mercado: Bonos Públicos 
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emitidos por el Estado y Bonos Privados emitidos por 

sociedades an6nimas particulares. 

4.5 CEDULAS HIPOTECARIAS y DE CAPITALIZACION 

Son un titulo-valor, que devenga un interés 

peri6dico, tiene un valor nominal pagadero en el futuro 

en una fecha determinada y es vendida por su emisor 

(Banco Central Hipotecario), con un descuento sobre su 

valor nominal, similar a un bono. Gozan del incentivo 

de que en cada sorteo salen favorecidas con 

amortización inmediat.a ciert.o número de c.édulas en cada 

grupo. 

4.6 CEDULAS DE CAPITALIZACION 

Tratan de facilitar la captaci6n del ahorro. El 

suscriptor- se obl iga a pagar per-iódicamente (mensual, 

bimensual, entre otros), una cuota fija hasta completar 

una determinada suma. Devengan intereses sobre los 

saldos que ha pagado y adquiere ciertos derechos a 

obtener préstamos hipotecarios, ademA s se incentivan con 

sorteos peri6dicos que son el factor de popularizaci6n de 

este papel, pues los intereses que reconocen son poco 

atractivos. 
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4.7 TITULOS DE AHORRO CAFETERO 

Creados en 1986 en raz6n del aumento del precio del café 

en el exterior. El gobierno, de acuerdo con el Comité 

Nacional de Cafeteros, decidi6 que una parte de los 

ingresos correspondientes a los aumentos en los precios, 

se entregarla al caficultor como un ingreso diferido en 

forma de ahorro; la otra parte, a través de aumentos en 

el precio interno. En slntesis el objetivo era el de 

evitar que los caficultores tuviesen una mayor capacidad 

de compra. 

4.8 CERTIFICADOS CAFETEROS 

Estos papeles se han emitido con una finalidad 

enteramente distinta a los que origin6 los TAC. Con 

ellos se le proporciona recursos a la Federaci6n Nacional 

de Cafeteros (y por ende al Fondo Nacional del Café) para 

atender a sus crecientes necesidades financieras. Es un 

instrumento costoso para financiar las actividades de los 

entes cafeteros en épocas de descapitalizaci6n. 

4.9 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES -CEV 

El Decreto 2267 de 1982 aprob6 los estatutos de la 

Financiera Eléctrica Nacional, organizaci6n desarrollada 

Universidad t .... '6noma de Occidente J 
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por empresas descentralizadas del sector financiero con 

el fin de obtener recursos para la ejecución de los 

proyectos de desarrollo, mediante la Ley 11 del mismo 

año. 

Los CEV son titulos que se adquieren a descuento con el 

mercado primario y cuentan con un Fondo de Sustentación 

encargado de garantizar su liquidez antes del vencimiento 

acordado y de adquirir o vender los mismos titulas bajo 

condiciones especiales con el fin de mantener estable su 

precio. 

4.10 TITULOS DE AHORRO NACIONAL -TAN 

Fueron creados por el Decreto 382 de 1983, 

Gobier'no 

iniciada 

Nacional al amparo de la 

por el Decreto 3742 de 

emergencia 

1982. Los 

por el 

económica 

recur"sos 

provenientes de su colocación "podrán servir para 

incrementar o generar apropiaciones en el presupuesto 

nacional o, a juicio del gobie~no, dar liquidez a la 

Tesoreria General de la República dentro de los 

lineamientos de la política monetaria". 

Con este instrumento se evitaba la emisi6n monetaria o el 

endeudamiento externo, sin embargo, en la práctica han 

sido fuente de emisi6n primaria para lograr cubrir sus 
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altos intereses. La Ley 51 de 1990 los reemplazó por los 

titulos de tesoreria que deben ajustarse a parámetros más 

estrictos de endeudamiento pÚblico. 

4.11 ACEPTACIONES BANCARIAS 

Estas consisten en una operaci6n comercial en la cual una 

entidad financiera que se denomina "aceptante", garantiza 

a un vendedor que se denomina "beneficiario", el pago de 

una letra de cambio girada por el comprador para pagar 

mercancias adquiridas, por lo tanto, la entidad 

financiera se convierte en el primer obligado para el 

pago de la letra a su vencimiento por el 100% de su 

valor. 

4.12 OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO -DMA 

Estas operaciones, al igual que los encajes financieros, 

se utilizan como mecanismo de contracci6n monetaria. La 

emisión de papeles por el gobierno con tasas de interés 

competitiva atrae recursos monetarios del pÚblico, con la 

idea de captar excesos de liquidez que puedan generar 

expansi6n secundaria. 

4.12.1 Certificados de Cambio. Fueron creados en 1967 

por medio del Decreto 444 (antiguo estatuto cambiario) y 
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representaban, inicialmente, una deuda del Banco de la 

República frente al exportador. 

Los certificados de cambio al ser expedidos por el Banco 

de la República, tienen como objetivo reducir el impacto 

que tiene la monetización en pesos de las divisas, 

aplazándola por un periodo de 90 a 365 dias, al cabo de 

los cuales son convertibles en pesos. 

En abril de 1977 se autoriz6 su negociabilidad y por lo 

tanto la deuda del Banco de la República ya no es con los 

exportadores sino con el tenedor de dichos certificados. 

4.12.2 Titulos canjeables por certificados 

Ingresaron al mercado a mediados de 

de cambio. 

1975 para 

contrarrestar el excesivo crecimiento que present6 la 

oferta monetaria como resultado de la monetizaci6n de 

divisas. Son otra forma de control monetario cuyo 

objetivo es aplazar el cambio de divisas que ingresan al 

pais por concepto de exportaciones, especialmente las 

provenientes de la Federaci6n Nacional de Cafeteros. 

4.12.3 Titulos de Participación. Estos fueron creados 

por medio de la Resoluci6n 4 de 1974 de la Junta 

Monetaria, sin mucho é>:ito. A partir de su nueva 

aparici6n, el 19 de septiembre de 1979 (Res. 60 y 61 de 
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la Junta Monetaria) han tenido gran acogida en el mercado 

gracias a su alta rentabilidad que depende de la oferta y 

la demanda. 

4.13 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

Por medio de este ente se captan recursos provenientes de 

reservas para prestaciones sociales y contribuciones de 

los empleados al servicio del estado coloc~ndolos en 

entidades de beneficio público, tales como el ICT 

INURBE, el BCH, el IFI, entre otros en donde devengan un 

interés inferior al corriente del mercado. 

4.14 FONDOS DE CESANTIAS V SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE 

CESANTIAS 

La Ley 50 de 1990 cre6 un nuevo régimen de liquidaci6n de 

cesantia para los trabajadores del sector privado, según 

el cual, el 31 de diciembre de cada año se liquidar~ 

definitivamente la cesantia más un interés del 12% sin 

que el contrato de trabajo termine obligándose el 

empleador a consignarla antes del 15 de febrero del año 

siguiente a la liquidaci6n, en la cuenta individual del 

trabajador en el Fondo de Cesantias que ésta elija. Con 

este mecanismo se elimin6 la "retroacitivdad de las 

cesantias", al independizar la administraci6n de estos 
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recursos de la empresa, pues cada año independientemente 

del anterior se hará la liquidaci6n con base en el 

salario respectivo. 

Según lo previsto en el articulo 9 de la Ley 50, se 

reglamentó el funcionamiento y demás caracteristicas de 

las sociedades que administran estos recursos con los 

decretos 1063 y 1176 de 1971. Estas sociedades tendrán 

la garantia del FOGAFIN -Fondo de Garantias Financieras

y deberán reconocer una rentabilidad no menor a la tasa 

efectiva pr"omedio de captación de los bancos y 

corporaciones financieras para la expedición de CDT'S 

DTF-, para lo cual si es el caso responder. con su propio 

patrimonio, directamente o a través de una reserva de 

estabilización de rendimientos que se constituirá como 

parte del mismo. Estos nuevos inversionistas 

institucionales tendrán gran importancia en la 

distribución de los recursos de crédito y como 

concentraciones de ahorro privado importantes para la 

inversión. (15) 

4.15 EL SISTEMA FINANCIERO COLO"BIAND 

4.15.1 Estructura. El sistema financiero está compuesto 

(15)ARANGO LONDOÑO, Op.cit. p. 323. 
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por dos grandes categorias: por una parte, los 

establecimientos de crédito, y por otra parte el Banco de 

la República, como banco único de emisión, depositario de 

las reservas internacionales del pals, y, como órgano de 

la dirección y control de las politicas de crédito, 

moneda y cambio exterior. 

Existen diferentes clases de instituciones financieras: 

bancos, 

ahorre) y 

comercial. 

corporaciones financieras, corporaciones de 

vivienda y compañias de financiamiento 

Estas entidades pueden ser de naturaleza 

comercial o cooperativa. Este cuadro lo complementa la 

Superintendencia Bancaria, la entidad gubernamental 

encargada de vigilar el cumplimiento de las normas que 

regulan el funcionamiento del sistema y las actividades 

de las instituciones que lo integran las cuales son: 

4.15.1.1 Corporaciones Financieras. Las Corporaciones 

Financieras, según la definici6n legal (Ley 45/90) son 

"las instituciones financieras que tienen por funci6n 

principal la captación de recursos a términos, a través 

de depósitos o de instrumentos de deuda a plazos, con el 

fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar 

inversiones, con el objeto primordial de fomentar o 

promover la creaci6n, reorganizaci6n, fusión, 

transformación y expansión de empresas, en los sectores 
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que establezcan las normas que regulan su actividad. 

4.15.1.2 Corporaciones de Ahorro y Vivienda -CAV. Las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda tiene como objeto el 

promover el ahorro privado y llevarlo hacia la industria 

de la construccibn y vivienda mediante créditos 

hipotecar-ios. La captacibn de recursos monetarios se 

realiza por medio de tres activos a disposicibn del 

público; cuentas de ahorro, depbsitos ordinarios y los 

certificados de depbsito a término, mediante sistema de 

valor cons·tante. 

4.15 .. 1.3 Almacenes Generales de Depósito -ASD. Los 

Almacenes Generales de Depbsito tienen por objeto "el 

depbsito, la conservacibn y custodia, el manejo y 

distribucibn, la compra y venta por cuenta de sus 

clientes de mercancias y productos de procedencia 

nacional o extranjera, certificados de depbsito y los 

bonos de prenda, pudiendo adem~s ejercer las funciones de 

agentes de aduana y teniendo la posibilidad de otorgar 

crédito a sus clientes bajo condiciones y requisitos 

especiales". 

4.15.1.4 Compañias de Financiamiento Comercial -CFC. 

"8(:3n Compañias de Financiamiento Comercial las 

instituciones que tienen por funcibn principal captar 
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recursos mediante depósitos a término, con el objeto 

primordial de realizar operaciones activas de crédito 

para facilitar la comercialización de bienes y 

servicios". (Articulo 92, L. 45/90). 

4.15.1.5 Arrendamiento Financiero -LEASING. Las 

operaciones de Leasing, o arrendamiento financiero, 

consisten en que una sociedad especializada adquiere, a 

petición de su cliente, determinados biene que entrega a 

titulo de alquiler, mediante pago de una remuneración y 

(:on opción para el arrendamiento al vencimiento del 

plazo, de adquirir los bienes en su poder por un precio 

al cual se le han deducido los valores del canon pagado, 

o de continuar el contrato en nuevas condiciones o de 

entregarlo a la compañia de Leasing. 

Existen tres tipos de Leasing: operativo, financiero e 

inmobiliario. En el leasing operativo el arrendador es 

el mismo proveedor o fabricante de los equipos y no un 

intermediario financiero. El leasing financiero encierra 

la definición escrita en el párrafo anterior. Para el 

Leasing inmobiliario, modalidad prácticamente desconocida 

en Colombia, generalmente se constituye una sociedad en 

la que el futuro arrendador tiene inicialmente un 90% del 

interés social y el futuro arrendatario paga el canon, la 

sociedad va entregando en compensación el equivalente, 
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representado en cuotas o partes de interés social; al 

expirar el plazo del contrato el arrendatario se halla en 

posesión de la t.otalidad del interés social.(16) 

(16)LORA y OCAMPO. Op.sit. p. 256 
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5. EVOLUCION DEL AHORRO FINANCIERO PERIODO 1978-1990 E 

INCIDENCIA DE LA APERTURA ECONOMICA EN LOS NIVELES DE 

AHORRO 

En este capitulo se examinará la evoluci6n del ahorro 

financiero durante el periodo 1978-1990 teniendo en 

cuenta los diferentes momentos históricos que obligaron a 

las autoridades a tomar decisiones para adecuar al 

sistema financiero a las demandas del mercado. 

De otro lado se analizará lo ocurrido con el ahorro 

financiero durante el proceso de apertur-a económica 

periodo 1990-1992. 

5.1 EVOLUCION DEL AHORRO FINANCIERO PERIODO 1978-1990 

En la Tabla 7 se observan los datos del ahorro financiero 

precios constantes de 1988 con sus respectivas 

variaciones anuales desde 1978-1990. 

5.1.1 Ario 1978. Inicialmente puede observarse que el 

comportamiento del ahorro era altamente positivo como 

Universi~~;;~ de Occidente -, 
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consecuencia de la reciente bonanza cafetera. Para este 

año (1978) el ahorro financiero era de $830.807 millones 

a precios constantes de 1988 y una variaci6n porcentual 

de 38.55'l. con respecto al año anterior. (Ver Tabla 8 y 

Figura 7). 

5.1.2 Año 1979. Durante 1979 el ahorro financiero se 

vi6 afectado especialmente por las politicas de manejo de 

las corporaciones de ahorro y vivienda ya que éstas 

captaban a corto y mediano plazo para prestar a mediano y 

largo plazo creando una dificil situaci6n de liquidez que 

a su vez crea problemas monetarios, por un lado, porque 

disminuye la cantidad de dinero que las corporaciones 

mantienen congelada en el Banco de la República como 

encaje y, por otro lado, por que genera fuertes 

presiones sobre los préstamos de ahorro y 

vivienda. (17) 

Otro cambio que afecta sensiblemente las captaciones en 

el sistema UPAC est~ dada por los que se hicieron a las 

fechas de los trimestres para pago de intereses. Antes, 

éstas culminaban en febrero, mayo, agosto y noviembre 

situaci6n que cambió igualándolos con los trimestres 

(17)REVISTA BANCO DE LA REPUBLICA. No. 626. 
de 1979. p. 1783. 

Diciembre 
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TABLA 8. Abor'f'o f'inaMiHo y nr'iaciOfles por'centuales er. Colombia 

1978-1990 (pr'ecios cOflstar.tes de 1988) (millones de pesos) 

BASE 1988= 100 
.. _-----

ATlOS Sf' (\) (~) sr IPC 

1971 599.618 10.200 

1978 830.807 38.55 12. t\<l 

\979 806.997 - 2.86 15.603 

1980 \.016.885 33.44 \9.654 

1981 L 500. 350 39.32 24.833 

1982 1. 461. 162 - 2.61 30.800 

1983 1.688.6% 15.57 35.925 

1984 1.710.993 4.87 42.493 

\985 L 999. 637 12.91 52.033 

1986 2.204.748 10.26 62.932 

1987 2.243.183 1.74 78.049 

1988 2.14L339 - 4.54 100.000 

1989 2.290.3M f...96 126.120 

1990 2.328.272 Lf..5 166.940 

( i) f'. U. y 27. Co I umr,a subtot.a I cuas ¡di rleF'OS., datos a di c i embr'e 

de cada ario, calculados de la siquiefl't.e f'or1lla: 

VARIABLE NOMINAL (f'~ECIOS CORRIENTES) 

OEfLACTOR (IPC CON BASE 1988) 

VER ANEXO l. 

VARIABLE REAL 

(PRECIOS CONSTANTES) 

fUENTE: Calculos de los. autor'es corl base en iflf'or1llacior, del [Car,co de 
I a Reputo I ¡ca, (lr·iM i pal es i nd icador'es economicos 1923-
1992. 
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calendario, desplazando en un mes la fecha en que 

empezaban a disminuir los ahorros, además de significar 

un desincentivo para el retiro de depósitos en este 

último mes. (18) 

Los depósitos de ahorro en los diferentes intermediarios 

financieros mostraron un progreso significativo durante 

el aRo anterior con excepción de los CDT que se vieron 

afectados por papeles oficiales y operaciones de mercado 

extrabancario.(19) 

Lo anterior se traduce en una disminuci6n de 2.86% en el 

ahorro financiero con respecto al aRo anterior en 

términos reales. (Ver Tabla 8 y Figura 7). 

La década del 80 se inicia para el sector financiero con 

unas nuevas y atractivas tasas de interés de captaci6n 

que se traducen en una variación porcentual de 33.44% al 

pasar de $806.997 millones a $1.076.885 millones en 

términos reales. (Ver Tabla 7). 

La composición de estos aportes estuvo altamente 

(18)lbid. p. 1783. 

(19)BANCA y FINANZAS. No. 167. Marzo de 1980. p. 15. 
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concentrada en activos de corto plazo (inferiores a un 

afio), especialmente por papeles del gobierno y seguidos 

por certificados de cambio. (20) 

5.1.3 Año 1980. Durante 1980 las operaciones de mercado 

abierto realizadas por el Banco de la República 

tuvieron un comportamiento positivo al igual que la 

colocaci6n creciente de papeles de deuda del sistema 

financiero. (21) 

5.1.4 Año 1981. Tuvo un comportamiento similar al del 

afio anterior presentando una cifra total a diciembre de 

$1.500.350 millones con una variaci6n porcentual de 

39.321. con respecto al afio anterior en términos reales. 

(Ver Tabla 8 y Figura 7). 

Durante los dos afios anteriores (~980 y 1981) el sector 

financiero se caracterizó por el predominio adquirido por 

tres tipos de activos que afectaban el ahorro en una 

considerable proporción y que se consolidaron como los 

mejores entre los ahorradores. Estos activos son los 

(20)REVISTA NUEVA FRONTERA. No. 324. Marzo de 1981. 
p. 8. 

(21)REVISTA BANCO DE LA REPUBLICA. No. 638. 
de 1980. p. 1748. 

Diciembre 
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certificados 

Corporaciones 

de Depósito a Término de Bancos 

Financieras, documentos por pagar 

y 

de 

compaAias de financiamiento comercial y las cuentas de 

ahorro y certificados a término del sistema UPAC. 

Para las entidades bancarias los CDT'S fueron el recurso 

más importante en su estructura de captaciones, 

sobrepasando en proporciones cada vez mayores los 

depósitos de ahorro tradicional, debido por un lado a las 

tasas de interés libremente negociadas y por el otro a 

las posibilidades de ampliación de sus activos en 

proporción similar a la expansión de los CDT'S con la 

ventaja adicional de ser éstos los recursos más 

dinámicos con que contaban los bancos en los dos últimos 

aAos. 

En relación a los documentos por pagar de las compaAias 

de financiamiento comercial, éstas lograron un 

crecimiento muy significativo debido esencialmente al 

desarrollo logrado por éstas instituciones en cuanto a 

reglamentación, consolidación en el mercado, aumento de 

activos, capital y reserva y utilidades, además de el 

papel innovador adoptado por estas instituciones en 

cuanto a estrategia de servicios para los ahorradores 

como para los usuarios del crédito. 
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En cuanto al tercer activo compuesto por las cuentas de 

ahorro y los certificados del sistema UPAC se observa que 

el crecimiento de los depósitos de ahorro UPAC es gradual 

y sostenido, 

( '?'?) CDT'S. L¿ 

pero inferior al crecimiento de los 

5.1.5 A~o 1982. Durante 1982 el ahorro financiero 

presenta una pérdida de dinamismo especialmente durante 

el segundo semestre, que condujo a uno de los más bajos 

crecimientos en el sector desde la Reforma Financiera en 

1974. Lo anterior se debe a la intervención de 

diferentes factores, entre los que sobresalen el impacto 

de la recesión económica de los principales sectores 

productivos, as1 como, los nuevos planteamientos de 

política económica tendientes obtener mejoras 

especialmente en los campos fiscal, cambiario y 

monetario. Igualmente la nueva politica del gobierno 

Betancour, se refleja en un mayor control estatal a la 

intermediaci6n financiera asi como también la 

asignación de recursos de crédito, politica complementada 

por el apoyo estatal a entidades oficiales afectando el 

ritmo de captaciones de las entidades privadas en un 

(22)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 174. 
p. 21-23. 

Enero de 1982. 
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13.2% durante el segundo semestre mientras que los CDT de 

Bancos oficiales y mixtos se incrementaron en 29Y. y 4.5Y. 

respectivamente. (23) 

Otro elemento que afectó el menor crecimiento del ahorro 

fue el auge de las operaciones de mercado abierto a 

través de un significativo ascenso de los certificados de 

cambio debido a la relativa seguridad de dichos 

papeles, además de las crecientes expectativas de 

devaluación. 

Durante este aRo se presentan dos hechos que modifican 

las captaciones del sistema financiero: 

-El pÚblico ahorrador decide trasladar sus recursos hacia 

inversiones de mayor seguridad dejando a un lado los de 

altos rendimientos. 

-Recomposici6n en la estructura del ahorro financiero de 

la economia básicamente en tres puntos asi: primero, una 

sustitución de recursos de las entidades privadas en 

favor de las oficiales. Segundo, una absorción 

considerable de recursos de ahorro transferible por parte 

(23)REVISTA BANCA Y FINANZAS. 
Diciembre de 1982. p. 

No. 177-178. 
27. 

Septiembre-
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de las DMA. Y tercero, el sistema de valor constante 

percibi6 parte del traslado interno de recursos del 

ahorro. 

De otro lado las captaciones de las corporaciones de 

ahorro y vivienda presentaron un gran dinamismo 

cc:mt.rarrestando la tendencia descendente de los 

cuasidineros (depósitos de ahorro, dep6sitos UPAC y CDT 

de bancos y corporaciones financieras). 

El crecimiento real del ahorro transferible tuvo un 

comportamiento depresivo evidenciando una menor 

disponibilidad de recursos crediticios, reflejando además 

el cambio en las decisiones de los inversionistas, 

menores excesos de liquidez debido a la coyuntura 

económica caracterizado por descensos en el nivel general 

de ingresos.(24) 

A diciembre de 1982 se observa un total de ahorro 

financiero de $1.461.162 millones en términos reales 

(precios de 1988) con una variación porcentual de -2.61% 

cifras que sustentan lo anteriormente expuesto. 

Tabla 8 y Figura 7). 

(24) Ibid. 

(Ver 
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5.1.6 ARo 1983. Este año fIluest.ra un comportamiento del 

ahorro financiero sostenido que puede considerarse 

satisfactorio dadas las circunstancias en las cuales se 

desenvolvió la actividad financiera. Los cuasidineros 

que venian presentando menores tasas de crecimiento 

muestran de nuevo un crecimiento que puede considerarse 

como normal aunque inferior a lo registrado a la segunda 

mitad de la década de los 70. Es importante la evolución 

de otros activos financieros diferentes los 

cuasidineros como los titulas agroindustriales y los 

certificados cafeteros valorizables. 

El crecimiento de los activos financieros se 10gr6 a 

pesar de que la actividad económica permaneció 

prácticamente constante durante el periodo. Este 

crecimiento se debió, por un lado, al aumento de la tasa 

real de interés generado en una caida más rápida de la 

tasa esperada de inflación. 

En segundo lugar, el desmonte de los activos que generan 

ahorro no transferible hizo que la demanda se reasignará 

hacia el ahorro transferible. 

Otro punto importante es el retorno en la confianza en el 

sector financiero que permitio el aumento de los pasivos 

especialmente en Bancos y Corporaciones Financieras 

Universid;>rj r".""or¡o re OCCidente 
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debido al aumento de la tasa de interés positiva. (25) 

Lo anterior se refleja en la variación porcentual de 

15.57% respecto al afio anterior y un total de $1.688.696 

millones para el ahorro financiero en términos reales. 

(Ver Tabla 8 y Figura 7). 

5.1.7 Año 1984. El ahorro financiero durante 1984 

registr"o un favorable comportamiento superior al 

desempefio de la actividad económica, y puede considerarse 

como satisfactorio teniendo en cuenta las circunstancias 

en las que se desenvolvió la actividad de intermediación. 

La reactivación económica que se inició a mediados de 

1983 se debilitó durante el segundo semestre de 1984; las 

tasas nominales de interés de captación se mantuvieron 

relativamente constantes, mientras que la tasa real de 

interés disminuyó como consecuencia de la elevación de la 

tasa de inflación. La captación de CDT sigue siendo la 

fuente más dinámica de fondos para el sector financiero 

en los últimos años. 

Es importante resaltar el comportamiento del ahorro a 

través de las corporaciones 

(25)REVISTA 
1983. 

BANCA Y FINANZAS. 
p. 25-26. 

de ahorro y vivienda 

No. 181. Septiembre de 
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demostrando el é>:ito que tuvo la decisión de elevar la 

correcciÓn monetaria para hacer m6s competitivos los 

depbsitos en unidades UPAC. 

Igualmente las cédulas del BCH mostraron un exelente 

crecimiento por intermedio de su instrumento de captaci6n 

denominado Cédulas de Captación de Corto Plazo.(26) 

La anterior situaciÓn se refleja en el cambio porcentual 

de 4.871. con respecto al periodo anterior del ahorro 

financiero en términos reales y un total de $1.770.993 

millones (precios constantes de 1988). (Ver Tabla 8 y 

Figura 7). 

5.1.8 Año 1985. Analizando los resultados en el año 

completo (1985) se observa un aceptable comportamiento en 

el ahorro financiero si se tiene en cuenta el poco 

dinamismo que experimentó en el transcurso del año la 

actividad económica general. 

La captación de ahorro por parte del estado se increment6 

en los dos últimos años, hecho que tiene su explicaci6n 

(26)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 186. 
1984. p. 20, 22. 

Diciembre de 
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en la necesidad que tenia el Estado de financiar el 

déficit que presentaban las finanzas nacionales. 

El aceptable comportamiento de las cedu1as del BCH y los 

CDT'S de los bancos compensó el discreto desempeño de 

algunos otros instrumentos de captación del sistema 

financiero. 

Durante este año se acentuÓ la pérdida de importancia que 

desde 1983 venian presentando los bonos emitidos por las 

corporaciones financieras por cuanto éste era el Onico 

instrumento de captación de mediano plazo del sistema 

financiero a e>:cepci6n de los certificados de la FEN que 

son a 2 años, situaci6n ésta que refleja la preferencia 

del pOblico por los activos financieros liquidos.(27) 

Las cifras de este año muestran una variaciÓn porcentual 

de 12.911. con respecto al año anterior y un total de 

ahorro financiero de $1.999.637 millones en términos 

reales (precios constantes de 1988). (Ver Tabla 8 Y 

Figura 7). 

5.1.9 Año 1986. El ahorro financiero al terminar 1986 

(27)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 189. 
1985. p. 21-22. 

Septiembre de 
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registr6 un crecimiento en términos reales inferior al 

resultado obtenido el año anterior-, resultado éste que 

contradice las expectativas generadas en los excesos de 

liquidez resultantes de la bonanza cafetera. Sin embargo 

como consecuencia de las politicas monetarias 

contraccionistas se present6 un bajo dinamismo del ahorro 

financiero. Manteniendo las tendencias de años 

anteriores las unidades UPAC son los instrumentos de 

captaci6n con mayor participaci6n, seguido por los 

certificados de dep6sito a término y los dep6sitos de 

ahorro de los bancos. 

Durante este año los activos de mayor aceptaci6n fueron 

los titulas de ahorro nacional, las cédulas del BCH y los 

depósitos de ahorro de los bancos. Como consecuencia de 

la bonanza cafetera de 1986 reaparecen los titulas de 

ahorro cafetero TAC aunque su participaci6n dentro del 

ahorro financiero es bastante baja. (28) 

Al finalizar el año se tiene una cifra de $2.204.748 

millones equivalentes a una variaci6n porcentual de 

10.261. en términos reales (precios constantes de 1988) 

(28)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 195. Marzo de 1987. 
p. 18-19. 
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con respecto al año anterior (Ver Tabla 8 y Figura 7). 

5.1.10 Año 1987. 1987 fué un año de resultados 

satisfactorios para el sistema financiero, aunque ésto no 

quiere decir que éste se haya recuperado totalmente ya 

que este resultado es la comparación con años 

precedentes, los cuales, fueron de crisis profunda. 

El ambiente de manejo de las instituciones financieras se 

vió afectado especialmente desde noviembre de este año ya 

que las autoridades adoptaron una serie de medidas 

tratando de controlar la expansión de los medios de pago 

ya que éste se aceleró desde el mes de octubre. 

A diferencia de 10 sucedido en años anteriores los medios 

de pago (M1), crecieron a un ritmo superior a el de los 

cuasidineros (depósitos de ahorros en la banca y la caja 

social de ahorros, y depósitos en las corporaciones de 

ahorro y vivienda). 

Durante este año los Bancos en general contaron con 

recursos para prestar en especial los bancos oficiales. 

Sin embargo, el crecimiento de la cartera fue mayor en 

los bancos oficiales "tradicionales", que en los 

"nuevos". En los bancos mixtos el crecimiento tanto en 

depósito como en cartera fue más lento. 
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La e>:pansión de la base monetaria durante este año tiene 

su explicación en el aumento del crédito doméstico no 

compensado debidamente por la intervención del Banco de 

la República en el mercado monetario. 

Otro causal de e>:pansión de la base fueron los créditos 

suministrados a diferentes intermediarios financieros 

(B.C.H., Corporaciones financieras, FAVI, y Fondo de 

Garantias) y, especialmente, los préstamos redescontados 

a través del BCH, el financiamiento del FAVI al finalizar 

el año y el crédito al Fondo de Garantias.(29) 

De otro lado la implantación de un nuevo mecanismo para 

la marcación de encaje, conocido como "Carry Over", cuyo 

propósito, era reducir el grado de incertidumbre en el 

manejo de tesoreria y hacer más estable la relaci6n de 

reservas a depósito en el sistema financiero, tuvo como 

consecuencia el aumento en los costos del sector al 

producirse el ajuste al nuevo sistema a través, no s6lo, 

de sanciones más elevadas y del más alto costo de 

oportunidad de recursos ociosos sino, del costo operativo 

de poner en práctica la medida. 

(29}EI crédito a las Corporaciones Financieras está 
representado por la utilización de las lineas 
externas del Banco Mundial y del BID las cuales 
se canalizan a través del Banco de la RepÚblica. 



La excesiva liquidez de los bancos, como consecuencia de 

la expansi6n de la base y de la mayor competencia de la 

banca, frente a una demanda de cl'"f~'dito elevada en 

comparaci6n con aAos anteriores, di6 lugar a que los 

bancos aprobaran la oportunidad que les brindaba el 

mercado para mejorar su situaci6n basándose en un marco 

de polltica monetaria caracterizadamente expansionista. 

La política de colocaci6n y captaci6n y la consecuente 

presión sc)bre las t.asas de captaci6n, rest6 eficacia al 

Banco de la República en el logro de las metas de 

contracción monetaria basadas en las operaciones de 

mercado abierto a la tasa de interés a las cuales estaban 

siendo realizadas.(30) 

Como consecuencia la Junta Monetaria opt6 por incrementar 

el nivel de los encajes buscando controlar la expansi6n 

de medios de pago sin afectar la tasa de interés. (31) 

1987 fué un aAo de recuperaci6n para el sistema 

financiero a pesar de que, particularmente, el 

(30)Las operaciones a 90 dias se realizaban al 30% 
efectiva, frente a una tasa comercial equivalente 
en CDT'S de 32.3% efect.iva. 

(31)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 1. Febrero de 1988. 
p. 7, 9, 11-12. 
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crecimiento del ahorro financiero, en términos reales, 

fue menor al del aRo inmediatamente anterior como puede 

observarse en la Tabla 8 y Figura 7. 

5.1.11 Año 1988. El comportamiento financiero durante 

1988 se inició con un r6pido crecimiento de las tasas de 

interés. Un alza inesperada ya que durante los dos 

últimos aRos ésta habia caldo entre 2 y 4 puntos durante 

los primeros 4 meses de cada aRo. 

Este comportamiento fue fruto de los esfuerzos de 

contracción monetaria realizados desde finales de 1987 a 

través de operaciones de mercado abierto y la corrida 

hacia el efectivo producto de la reacción y las medidas 

tributarias de diciembre de 1987. 

La tasa de captación de los CDT venia creciendo desde el 

segundo semestre de 1987 debido a la r~pida expansión de 

la cartera de los bancos y otros intermediarios 

financieros. Este comportamiento llevó a los bancos a 

una mayor competencia por las fuentes de liquidez, lo que 

se tradujo en la iniciación de las tendencias al alza de 

interés de los CDT, haciendo crecer el volumen de los CDT 

bancarios, equivalente a un desplazamiento hacia fuentes 

de recursos m~s costosas. 
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Lo anterior muestra que al iniciarse 1988 existia exceso 

de liquidez, crecimiento de las DMA, tendencia al alza de 

las tasas de interés y calda en el margen de 

intermediación, agudizándose lo anterior con la corrida 

hacia el efectivo durante los 4 primeros meses del año. 

Por lo tanto el descenso de depósitos en cuenta corriente 

empujo a los bancos a depender de fuentes más costosas 

como son los COTo 

En consecuencia la salida de los depositantes del sistema 

financiero en los pr-imeros meses del año no fue la única 

causa del alza de las tasas de interés, aunque si fue el 

factor que aceleró el ( 7.?) proceso. ~-

Todo lo anterior condujo al Gobierno Nacional a controlar 

por decreto las tasas de interés y a reducir el encaje 

bancario, medidas éstas que entraron en vigencia desde el 

29 de agosto, tratando de aliviar en parte la situaci6n 

de iliquidez del sistema bancario. 

Influye en este panorama el hecho de que existia un 

desequilibrio entre los ingresos y los gastos del sector 

público, pérdida de importancia de los sectores reales de 

(32)REVISTA ESTRATEGIA ECDNDMICA y FINANCIERA. No. 122. 
Junio de 1988. p. 14. 
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la economia, disminución de oferta agropecuaria e 

incremento de los precios internacionales de los 

productos agricolas. La integración de todos estos 

factc:wes se traducen en un fenómeno inflacionario que 

manejados con una politica de perfil monetaria condujeron 

a acentuar el panorama monetario de 1988 con obvias 

consecuencias en el sector financiero.(33) 

Por último la variación porcentual real del ahorro 

financiero fué menor en comparaci6n al año anterior ya 

que los retiros de efectivo por parte del público debido 

a las expectativas inflacionarias existentes condujeron a 

deteriorar el ahorro financiero durante este año como 

puede observarse en la Tabla 8 y Figura 7. 

5.1.12 AP;o 1989. En este año Colombia recupera su salud 

y viabilidad. Por una parte se cosecharon los frutos del 

apoyo estatal y de la recuperación de la economia en años 

anteriores y de otra, las agudas dificultades que la 

economia experimentara en la primera mitad del decenio. 

La politica oficial adoptó en 1989, medidas dirigidas a 

la orientación del sector financiero en un mediano plazo, 

(33)REVISTA NUEVA FRONTERA. No. 700. Septiembre 12-18 
de 1988. p. 19-20. 

99 



no a las posibles soluciones de problemas 

especificas o la reactivaciOn de ajustes coyunturales. 

Esta politica que se enfrenta al sector financiero en 

este perlado adoptO los siguientes objetivos: 

-Apoyo estatal a las entidades oficializadas y elevaciOn 

de la tarifa del seguro de dep6sito. 

-Aprobaci6n por parte del congreso nacional de una 

nueva ley para atraer capital extranjero al sistema 

financiero. 

-Refuerzo del sistema financiero para tecnificar los 

procedimientos con respecto a la cartera de crédito. 

-Se autorizO a los intermediarios a efectuar préstamos 

con capitalizaci6n de intereses; se reformO el estatuto 

legal de las compañías de financiamiento comercial; se 

modificó el crédito de fomento industrial incentivando la 

intermediaciOn a mayores plazos; pago de impuestos con 

tarjetas de crédito; y se transfirió la vigilancia de 

"factoring" y "l easing" de la Superintendencia de 

sociedades a la Superintendencia Bancaria. 

De otra 

mejores 

parte esta política se caracterizO 

condiciones de eficiencia en 

por 

el 

buscar 

sector 
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financiero, incentivando la capitalización con un doble 

propósito: garantizar los pasivos por medio de un 

incremento en la relación capital pasivo de los bancos y 

al final del año se remplaza esta relacibn con una 

fijación de un capital minimo requerido estableciendo una 

relación con los activos de riesgo para garantizar un 

mejor bienestar a las entidades y profesionalizar el 

manejo del crédito. Este fue uno de los procesos más 

importantes de dicho periodo por la necesidad de llevar 

al sistema financiero a niveles de solvencia suficientes 

para hacer frente a situaciones de dificultades respecto 

a sus deudores. (34) 

Después de las anteriores politicas el sistema financiero 

alcanza un margen de garantia eficiente, llevando al 

ahorro financiero a un crecimiento real comparado con el 

periodo anterior de 6.961. y saldos a precios constantes 

de 1988 de $2.290.364 millones de pesos. (Ver Tabla 8 y 

Figura 7). 

5.1.13 Año 19'90. Al culminar este peribdo, el 

compromiso del gobierno del Presidente Gaviria con 

(34)REVISTA BANCA Y FINANZAS. Diciembre de 1989. No. 
12. p. 5, 7, 9-10. 
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respecto a la politica de apertura econ6mica, se di6 a 

partir de una serie de reformas estructurales, para 

adecuar a las instituciones y sus normas en el nuevo 

rumbo económico. 

Enumeramos una serie de reformas, que son de suma 

importancia para el logro de este trabajo. 

-Enero 1. Anteriormente las CFC expedian pagarés, pero 

el Decreto 2835 obligó a estas a expedir CDT'S en sus 

operaciones de captación de ahorro. 

-Abril 30. Los bancos comerciales pueden prestar a largo 

plazo sin restricciones mediante la Resolución 19/90 J.M. 

También se inicia el desmonte de las inversiones 

forzosas. 

-Diciembre 18. El ahorro común tendrá tasas libres y 

liquidables en cualquier forma por medio de el Decreto 

2994 para que los intermediarios ofrezcan intereses sobre 

saldos diarios. Debido a lo anterior se eliminó en la 

práctica el sistema UPAC. 

La Ley 45 trabajó con el ésquema de matrices y filiales; 

la primera: intermediarios financieros y las segundas 
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almacenes de depósito, compañias de Leasing, sociedades 

administradoras de pensiones y de cesantias, sociedades 

comisionistas de bolsa, fiducia y de servicios técnicos. 

S6lo se autorizO para actuar como filiales de las CAVa: 

fiduciarias, administradoras de fondos de pensiones y 

cesantias y a sociedades de servicios técnicos. 

Por medio de la Ley 45 se facilita la entrada al sistema 

financiero a entidades en términos de capital. También 

se regu16 y simplificó el proceso de transformaciones, 

fusiones, escisiones y liquidaciones, facilitando la 

competencia. 

-Diciembre 28. Se crean las Sociedades Administradoras 

de Fondos de Cesantias mediante la Ley 50/90.(35) 

De otro lado la inflación existente del 26.1% y la 

congelación de la cartera con un encaje marginal del 100% 

trajo como resultado un deterioro en el crecimiento de la 

cartera del sistema financiero después de haber alcanzado 

crecimientos significativos en el periodo anterior. (36) 

(35)REVISTA CARTA FINANCIERA. No. 85. Abril de 1993. 
p. 28-29. 

(36)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 18 Y 23. Diciembre de 
1990 y enero-marzo de 1992. p. 7 Y 21. 
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El comportamiento del ahor"ro financiero en el periodo 

19913 trajó consigo una desaceleraci6n de éste en una 

variaci6n porcentual de 1.65 con respecto a la de 1989 

que fue de 6.96. Esto se debe a las expectativas que 

ocasionan las nuevas politicas de corte financiero como 

casi siempre ocurre en cada cambio de periodo de 

gobierno. De lo anterior se traduce que cada reforma 

trae muchas expectativas de riesgo, pero en la medida, 

que éstas se van desarrollando y empiezan a funcionar 

positivamente, las empresas y las personas van dando 

rienda suelta a su manejo monetario, de crédito o 

financiero. (Ver Tabla 8 y Figura 7). 

5.2 INCIDENCIA DE LA APERTURA ECONOMICA EN LOS NIVELES 

DE AHORRO V LA INVERSION 1991-1992 

En esta última parte del trabajo de investigaci6n se 

analizará el impacto que ha tenido el nuevo modelo de 

apertura económica, sobre el desenvolvimiento del sector 

financiero tratando de clarificar los cambios que afectan 

el ahorro y la inversi6n especialmente. 

El objetivo fundamental del programa de modernización o 

apertura económica ha sido "introducir una competencia 

gradual pero progresiva a la producción nacional y, 

simultáneamente, continuar la reducci6n de los controles 
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administrativos sobre las importaciones de bienes 

complementarios con dicha producci6n.(37) 

Lo anteriormente e>:puesto implica disponer de una 

politica cambiaria coherente con ese prop6sito; 

garantizar niveles controlados del déficit fiscal, de las 

reservas internacionales y del endeudamiento externo; 

movilizar recursos suficientes hacia la reestructuración 

industrial; mejorar la eficiencia del transporte y de los 

puertos y racionalizar los aranceles.(38) 

Dentro de este contexto es de vital importancia contar 

con un sistema financiero suficientemente moderno y 

activo capaz de enfrentar el reto de la modernizaci6n 

asumiendo con responsabilidad las obligaciones en que 

está comprometido. Para lograr este fin el gobierno y 

las autoridades econÓmicas han cambiado muchas de las 

normas que rigen el sistema financiero y de las cuales se 

enumeran las más importantes que son el motivo de este 

trabajo. 

(37)REVISTA NUEVA FRONTERA. No. 773. Marzo 12-18 de 
1990. p. 13. 

(38)Ibid 
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-La Ley 45, la reforma financiera; introdujo la libre 

entrada y salida en el mercado financiero, permitió la 

transformaci6n y fusión de entidades y, en general alteró 

radicalmente el marco normativo del sistema financiero. 

-La liberaci6n de la tasa de interés del ahorro, por el 

decreto 2994 de 1990 cambi6 fundamentalmente las 

relaciones de competencia entre los bancos y las 

corporaciones de ahorro y vivienda. 

-Las modificaciones en la operaci6n de estas 

corporaciones elimin6 el cord6n umbilical que las unia 

con el FAVI y las lleva a trabajar con una tesoreria 

activa y no pasiva como antes, además les otorg6 libertad 

para hacer préstamos en distintos sectores de la 

ec:onomia. 

La reforma cambiaria abri6 a las entidades autorizadas un 
• 

mundo nuevo de oportunidades en el negocio de compra y 

venta de divisas, pero también creó más competencia al 

abrir la posibilidad de obtener financiaci6n externa para 

el sector privado. (Resoluci6n 7 de 1992). 

-La nueva constituci6n crea la Junta Directiva del Banco 

de la República otorgándole mayor estabilidad y autonomia 

de la que tuvo la Junta Monetaria durante 5 aRos. 
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-Se abri6 totalmente el sector financiero a la inversión 

extranjera. 

-Las reformas del mercado de capitales crearon estimulos 

tributarios, simplificaron las normas para la emisi6n de 

bonos, papeles comerciales y acciones preferenciales 

entre otros, dando ocasión al surgimiento de nuevos 

instrumentos que compiten con las modalidades de 

financiación que ofrecen los bancos y a la introducción 

de nuevos agentes en el mercado. Adem~s el gobierno 

empieza a emitir titulos de mediano y largo plazo, surgen 

los fondos de cesantias como inversionistas 

institucionales que manejan un volumen importante de 

recursos. (39) 

5.2.1 Resultados económicos-financieros para el año 

1991. Durante 1991 la oferta y demanda del crédito son 

los factores que determinaron el deterioro de la cartera 

del sector financiero. El acelerado ritmo de la politica 

de operaciones de mercado abierto que llevaron a contraer 

el crecimiento de los medios de pago, produjo aumentos en 

las tasas de captaciÓn hasta la imposici6n del encaje 

(39)MARTINEZ ORTIZ, Astrid. Apertura 2 a~os después. 
Medell!n, Asociación Bancaria Identidad 
Financiera en Colombia, 1992. p. 397. 
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marginal del 100% a comienzos de 1991 que tuvo como 

consecuencia un aumento equilibrado del costo operativo 

medio por peso intermediado, y los costos de operación 

siguieron constantes en términos reales durante este 

año. 

Al observar la Tabla 9 se concluye que las empresas 

disminuyeron su nivel de inversión pasando de $2.095.374 

millones de pesos en 1990 a $1.910.755 millones de pesos 

en 1991 (pesos de 1988) con una variación porcentual 

anual de 8.81 en términos reales. Debido a la 

disminuci6n de la FBKF el producto interno bruto se vi6 

afectado en una variación porcentual anual menor a la 

presentada en 1990 al pasar de 4.28% a 2.09% en 1991. La 

polltica de encaje marginal del 100% y la contracción de 

los medios de pago llevaron al ahorro financiero de una 

variaci6n de 1.65% en 1990 a 6.02% en 1991 en términos 

reales, con un saldo de $2.468.632 millones de pesos 

(constantes de 1988). (Ver Tabla 9). 

Por lo anterior se concluye que la contracción monetaria 

elevó los margenes reales del ahorro financiero y ésta, a 

su vez , aumentó la t.asa de interés de captación, 

afectando asi los indices de intermediación y la tasa de 

interés de colocación, la cual repercutió directamente 

sobr"e los niveles de inversión en forma negativa. 
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TABLA 9. Abor-r-o finafICiuo (SO. formciofl br-uta de capital fijo 

(fElKO '.1 PIEl corl ~us- r-es-~·ect.iva~- var-iacior.e~ por"Cefltuale~ 

anuale~ 1990-\992 (mi Ilofle~ de pe~o!:-) (pr-eeio!!- eorl~tar.tes. 

de 1961D. 

BASE \968 ::: 100 

--------
AIlos Sf (\) FElKf (2) PIEl (3) Yo Sf :t. f(ll(f Yo PIEl 

1990 2.326.272 2.095.374 12.f.51.432 1. f.5 -3.34 4.26 

1991 2.4t.6.t.32 L 910. 753 12.91f..943 f..02 -6.8\ 2.09 

1992 2.f.99.999 2.2t.0.765 13.372.544 24.50 16.32 3.52 

EY.PLICACION DE LA TAaLA 9 

(t) VER TAElLA 6 (AHORRO FINANCIERO) 

(2) P. 15~HbO. 1f.2-lb3 fi la f-orlllaciorl br-ut.a de capital fijo. Calculados 

al:_ i : 

Vr- ::: Vuiable r-eal (pr-eeio!!- coflSt.arft-e~) 

Vrl ::: Vuiable MmiM,I (pr-ecio~ cor-r-ierlte~) 

Of ::: Oefl act-or

i ::: aiio~ 

si qu i erldo ~e toma como base 1966 ::: 100, y ~e bu!!-ca, una corl~ t-arlt.e (1() que 

~e multiplica por- cada UM de los deflactor-e~ efIC()f¡hados (DfiL 

100 
COflstard:-e (1() ::: ----------------

Def-I actor- de 1968 (cofl~tarltes de I 75) 

K * OH (corl~tarltes del 75) ::: Ofi (const.arltes de 1968) 

f'ar-a erlcorltr-u la fElKf C()f¡s-t-arlt.e~ de \988 ~e t-oma pr-ec i os corr-i erltes er. 

r-azorl de O fi (cons. tantes. de I 68) 

Vrd 
------,--- ::: Vr-j (coM-tafltes. del 66) (Vu Arlexo 2) o f- j (corls-tafltes. de I 88) 

(3) P. 149 coloolflas. pr-ecios cor-r-ieflt-es y ~'r-ecios cor.staflte~ del 75 de 

el PJ[< 1.ot-al. I~ar-a calcular- el PIEl corlst-arltes del 68. se pr-ocede 

de igual form como lo demues1.r-a el punto (2) r-eemplaundo la F(lKf 

por el PIEl. (Ver Aflexo 3). 

FUENTE: Ca.lculos de los autor-es con biSe en irlforlllaciofl del hrlco de 
la Republ ica, pr-jflci~·ales ifldicadore~ ecoflOmico~ 1923-1992. ~~~~ _______ _ 

Ulllv,rsidad .II:,t5nOi.l3 de Occidente 
SECCION BiBLIOTECA 
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De igual forma la demanda se deprime para los periodos 

1990-1991 en el sector, no s610 por la disminuci6n de la 

actividad econ6mica, sino porque entraron sistemas 

sustitutivos que entregaban a la economia menores costos 

de financiaci6n como: el crédito externo, activos en 

moneda e>:tranj era, bonos, aceptaciones bancarias y 

crédito directo entre empresas, entre otros.(40) 

Er. la Tabla 10 se aprecia en forma directa, la 

disminución de la cartera en términos reales para el 

total del sistema financiero, como se indica al iniciarse 

este punto. Para 1990 se observa un saldo total del 

sistema financiero de $3.119.048 millones de pesos 

(constante de 1988) y en 1991 de $3.059.782 millones de 

pesos (constantes de 1988), ésto determina una 

disminuci6n de 1.90% en términos reales de 1991, con 

respecto al año anterior. La tabla nos indica que 

realmente los bancos y las compañías de financiamiento 

comercial fueron los únicos intermediarios que arrojaron 

crecimientos negativos en -11.451. y -5.821. en términos 

reales respectivamente; el mejor indice lo muestran las 

corporaciones financieras con aumentos de 25.521. seguido 

de las cooperativas y las CAV con aumentos de 6.52; y 

(40)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 23. Enero-marzo de 
1992. p. 21-22. 



TABLA 10. Car-br-a del ~-is.tema fiflaflcier-o y \li!.l'iaciorles. por-centuales. 

anuales. par-a Colombia. Per-iooo 1990-1992 (pr-ecios. eorlstafltes 

de 1988) (millofles. de pesos) 

BASE \988 = tOO 

TOTAL * BANCOS Y 
Yo * Yo CAV * ro 

AHOS SIST. nw CAJA AGk. 

1990 3. i\ 9.048 1. 5b4. bl2 884. SU. 

\99\ 3.059.782 -1.90 1. 385. 317 -1 L 45 9\5.432 -3.49 

1992 3.278.828 7.lb 1.415.312 b.50 L003.2\0 9.58 

-------------... _ .. --

COkf'. * CIAS OE COOf'. DE * 
Yo * Yo r. 

ANOS fINAHC. fiN. CIAL GRADO SUf'. 

\990 402.981 252.14\ \4.198 

\99\ 505.82b 25.52 231.443 -5.82 \5.7M b.52 

1992 497.109 -\.12 213.354 \5. \2 29.843 89.3\ 

-Datos ~-irl calcular- por- los autor-e!-

*lo~- oat.os fue r-ofl er,eoflt.r-aoos por- los. au1-0 roes de fI act-arloo p r-ee i os. 

cor-r-ier,1.es con el If'C oaoo en la Tabla 8. 

fUENTE: Calculos oe los aut.or-es. eor, base erl ird-orlllaciorl oel {\anco oe 
la Republ ica. pr-irlci¡:oales ir.oieaoor-es. ecoflOmicos. 1923-
1992. p. 33. 



3.49% en términos reales. Esto quiere decir que la 

medida de contracción y encaje marginal del 100% 

afectó en gran proporción, la cartera de los Bancos 

comerciales. 

En agosto de 1991, al levantarse el encaje marginal del 

1001. las captaciones del sistema presentaron un ritmo de 

crecimiento acelerado paralelo a un ligero repunte de las 

colocaciones (inversiones voluntarias y cartera) hacia 

finales de 1991 lo cual se tradujo en una tendencia a la 

normalización de la actividad de la intermediación.(41) 

Como consecuencia de una inflación acelerada a finales de 

1990 las politicas monetaria y crediticia durante 1991 

estuvieron orientadas hacia la estabilización de los 

precios por medio del control de los medios de pago como 

del crédito ofrecido por el sistema financiero. 

La aceleración de la inflación tuvo su origen en un 

desajuste presentado en la demanda agregada ya que 

existia una posibilidad de crédito excesivo 

afectaba directamente los objetivos de estabilización de 

precios y puesta en marcha de las medidas de apertura 

(41)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 23. Enero-Marzo de 
1992. p. 23. 
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económica. 

Las medidas de politica adoptadas en 1991 tenian como 

último propósito restringir la demanda agregada, por un 

lado, privando a los productores de fondos para financiar 

inventarios de productos terminados obligándolos 

competir en el mercado ofreciendo menores precios y por 

otro lado encareciendo el crédito desestimulando al 

consumidor a demandar bienes teniendo como resultado 

final una reducción en el crecimiento de los precios. 

Como resultado de las medidas de po11tica crediticias y 

monetaria al finalizar la primera mitad del a~o, las 

metas esperadas para la situación monetaria estuvieron 

acordes con las tasas de e>:pansiÓn de los agregados 

monetarios fijados entre el 22% y el 26% a pesar de que 

en mayo los medios de pago tuvieron un fuerte incremento 

superior al 30% como consecuencia de los pagos atrasados 

efectuados por la Tesoreria General de la República que 

al finalizar el mes de abril eran superiores a $80.000 

millones que explican el alto crecimiento de los medios 

de pago. 

Al finalizar el primer semestre de 1991 la expansi6n 

primaria tiene su explicaciÓn en una acumulaci6n de 

reservas internacionales por US$ 655 millones, liberaci6n 
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por $157 mil millones como consecuencia del desmonte de 

los depósitos previos para importación y por la 

resolución 66 de 1990 J.M. que eliminó los certificados 

de cambio sobre servicios, hechos éstos que se 

compensaron con un mayor volumen en las colocaciones de 

DMA que ascendlan en junio a $866 mil millones, además de 

los titulas de encaje marginal correspondientes a las 

e>:igibi 1 idades del sistema financiero diferentes 

cuentas corrientes que lograron congelar recursos por 

#308 mil millones. Igualmente durante este periodo se 

lograron congelar recursos por $21 mil millones a través 

de los certificados de cambio con plazo máximo de 3 

meses. (Res. 55/91 J.M.)(42) 

Como efecto del encaje marginal sobre las cuentas 

corric~ntes, la expansión secundaria se redujo, la cartera 

de los bancos se desaceleraba a excepción de las CAV que 

no estuvieron sujetas al encaje marginal. 

Durante el segundo semestre del aRo la situación 

monetaria presentaba dificultades especialmente con 

relación a instrumentos como las DMA y encaje marginal 

que generaron un marcado diferencial entre las tasas de 

(42)REVISTA BANCO DE LA REPUBLICA. 
1991. Notas Editoriales. 

No. 770. Diciembre de 
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interés interna-externa favoreciendo a las primeras, 

presionando el ingreso desde el exterior de capitales 

especulativos, que generaron un aumento en las reservas, 

creando la necesidad de una mayor colocación de titulos 

del Banco de la RepÚblica elevando la tasa de interés. 

Los efectos de la imposición del encaje marginal y del 

incremento de las OMA se reflejaron en una reducción del 

crédito doméstico frenando la tendencia inflacionaria, 

hecho que hizo innecesaria la restricción creditica ya 

que ésto podria afectar el crecimiento econ6mico más allá 

de lo buscado originalmente. 

Como consecuencia de lo anterior la Junta Directiva del 

Banco de la RepÚblica eliminó el diferencial de la tasa 

de interés externa e interna mediante la reducción 

permanente de la tasa de colocación de las OMA, 

desincentivando la acumulación de reservas y al mismo 

tiempo moderó el control del crédito doméstico 

desmontando el encaje marginal por lo que los medios de 

pago y los cuasidineros empezaron a crecer aumentando los 

volÚmenes de recursos prestables. Aún asi, la cartera 

continúo decayendo, y sólo en diciembre se recupera 

ligeramente 

reducci6n 

fondos a 

en menos de un punto porcentual, 

de la actividad real en su 

de la incertidumbre creada 

reflejando 

por 

por 

los 
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trascendentales cambios generados por el pals en su 

proceso de ajuste estructural. (43) 

5.2.2 Resultados econbmico-financiero para el año 1992. 

Este año fue de recuperación para el sistema financiero 

dados los resultados obtenidos al finalizar el mismo. 

A continuación se presenta un consolidado de estos 

resultados donde se aprecia claramente los cambios 

porcentuales reales ocurridos en el sector financiero 

deflactados por el IPC, que es el lndice más cercano a 

cualquier estudio económico y por el cual se presentan 

los principales cambios en el entorno del sistema 

financiero. 

5.2.2.1 Consolidado. Los establecimientos de crédito 

del sistema financiero colombiano obtienen unos activos 

al finalizar el año de 1992 de $6.211.512 (precios 

constantes de 1988) millones de pesas, con un crecimiento 

registrado de 7%(44) con respecto al año anterior en 

(43) Ibid. 

(44)REVISTA BANCA y FINANZAS. No. 27. Enero-Marzo de 
1993. p. 49. Los datos de la revista 
deflactados por los autroes a pesos de 1988 de la 
siguiente forma: valor nominal año 1992 en razón 
del IPC Base 100 año 1988 y el crecimiento por 
la f6rmula siguiente: 
[(1 + Tasa nominal)!(1 + Inflaci6n) - 1] * 100. 
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términos reales. La participaci6n de los Bancos fué de 

54.7% de los activos totales, las corporaciones 

financieras con el 20.3%, las corporaciones de ahorro y 

vivienda con el 19.4% y las compañias de finaciamiento 

comercial con el 5.6%. 

Si lo relacionamos con el año anterior, la participaci6n 

de las corporaciones de ahorro y vivienda se increment6 

al pasar de 18.7% en 1991 a 19.4% en 1992, las compañlas 

de financiamiento comercial del 5.5% al 5.6%; pero los 

bancos disminuyeron su participaci6n al pasar de 55.0% a 

54.7% y las corporaciones financieras de 20.8% a 20.3%. 

(Ver Figura 8). 

Dentro de los activos financieros durante 1992 tiene una 

notable participación la cartera de créditos por su 

din~mica "durante el año especialmente por la reactivaci6n 

observada durante el segundo semestre. Para el sistema 

en su conjunto el crecimiento de la cartera de crédito 

muestra una variación porcentual anual de 7.16% para 1992 

con respecto al año anterior que fué de -1.90% en 

términos reales. Los bancos pasaron de una variaci6n 

porcentual anual de -11.45% a 6.50%; las CAV pasaron de 

3.49% a 9.58%; las Corporaciones financieras disminuyeron 

su participación al pasar de 25.52% en 1991 a -1.72% en 

1992; igualmente las compañias de financiamiento 
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comercial y las C(Joperati vas obtuvieron un 

comportamiento positivo en el resultado de su cartera. 

(Ver Tabla 10). 

Para el total del sistema la cartera de los bancos y caja 

agraria disminuyó su participación al pasar de 45.27% en 

1991 a 44.99% en 1992; las compafiias de financiamiento 

comercial aumentaron su participación al pasar de 7.76% a 

8.33%; las corporaciones de ahorro y vivienda aumentaron 

levemente su participación al pasar del 29.92% al 30.6121%; 

las corporaciones financieras disminuyeron su 

participación al pasar del 16.53% al 15.16% y por último 

las cooperativas aumentaron su participación al pasar del 

0.52% al 121.921. del total en términos reales. (Ver Tabla 

11 Y Figura 9). 

Volviendo a la Tabla 9 se observa que el Ahorro 

Financiero para el periodo 1992 obtiene un crecimiento 

acelerado con respecto al aAo anterior al pasar de 6.021. 

en 1991 a 24.501. en 1992, con saldos de $2.468.632 

millones de pesos (constantes de 1988) a $2.699.999 

millones de pesos (constantes de 1988) respectivamente. 

Esto quiere decir que sin importar la disminución de las 

tasas de interés el ahorro financiero creció en 

proporciones significativas, debido a las nuevas 

politicas de internacionalización de la economia que han 
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TáEllá \ \. f'uticipaciofl de los ~·r-irlcipales establecimilHltos de cr-edito 

erl la car·ter·a del sistema 1991-1992 

TOTAL SISTEKA ElAHCOS y CAV CORPOR. CIAS DE FIN. 
CAJA AGR. 

ANOS Yo Yo Yo FIN. Yo COKERCIAl Yo 

1991 100 45.27 29.92 1f..53 7.7f. 

\992 lOO 44.99 30. f.O 15. lb 8.33 

COOPH:ATIVáS Yo 

\99\ 0.52 

\992 0.92 

FUENTE: Calculo de los autote!1. COfl base en la Tabla lO. 



BroS 

29.92% CAV 
80.6% 

FIGURA 9. Participacion de los principales 
establecimientos de creditos en 

CFC 
6.55% 

e.FlN 

la cartera del sistema 1991-1992 

FUENTE: Tabla 11 



hecho posible que las captaciones del sistema asciendan 

casi en iguales proporciones a las inversiones que 

tuvieron un importante incremento al pasar de -8.81% en 

1991 a 18.321. en 1992~ como consecuencia de las politicas 

fijadas hacia la disminución de la inflación que conducen 

al final del periodo a tasas de captación y colocación 

del sistema relativamente bajas, que contribuyen a 

mejorar la proporción del PIB en 3.52% con respecto al 

año anterior que fue de 2.091. en términos reales con 

saldos de $12.916.943 millones de pesos (consta~tes de 

1988) en 1991 a $13.372.544 millones de pesos (constantes 

de 1988) en 1992. 

De lo anterior se concluye que las nuevas politicas de 

apertura económica llevaron de la mano al ahorro 

financiero y a la FBKF en un mismo sentido cosa que 

en periodos anteriores siempre eran un poco 

contrarias. 

De acuerdo a las politicas de disminución de tasas de 

interés, y por ende, del diferencial entre éstas y la 

tasa de interés externa se ratificó la intención del 

gobierno en el largo plazo de reducir los niveles de 

encaje y las inversiones forzosas que pesan sobre el 

sistema financiero. 
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5.2.2.1.1 Bancos. En est.e año la calidad de la cartera 

mejor6 al reducirse la cartera vencida, los ingresos 

percibidos por servicios diferentes a la intermediaciÓn 

de recuross cobraron importancia dentro de las 

ut.ilidades, además el fortalecimiento patrimonial se 

mantuvo como objetivo prioritario del 

traduciéndose en una alta tasa de crecimiento. 

decir lo anterior que la apertura 

negocio 

Quiere 

y la 

internacionalizaciÓn de la economia han estimulado la 

inversión en este sector y facilitado su desarrollo 

tecnológico. En el mes de diciembre, cuando la tesoreria 

efectuó importantes giros se cre6 una concentraci6n de 

los medios de pago que se tradujeron en un incremento de 

las inversiones voluntarias. 

De otro lado los dep6sitos de ahorro tuvieron durante 

este año, tasas superiores de crecimiento en comparaciÓn 

con años anteriores, como consecuencia de la liberaci6n 

de las tasas de interén en diciembre de 1990. 

La banca fundament6 sus estrategias de crecimiento en los 

depósitos de ahorro con nuevas modalidades de captaci6n 

muy atractivas por su rentabilidad y liquidez, afectando 

directamente el comportamiento de los CDT, desplazándolos 

hasta una tasa de crecimiento real negativa dejando de 

ser este recurso la más importante fuente en captaciones 
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en el sector.(45) 

5.2.2.1.2 Corporaciones financieras. Durante 1992 las 

actividades de las corporaciones financieras se 

desarrollaron en un entorno poco favorable, ya que los 

nuevos lineamientos en politica econ6mica orientado 

básicamente hacia la reducci6n de los niveles de las 

tasas de interés, afectó sus posibilidades de 

crecimiento, especialmente durante el primer semestre del 

año. 

El elevado nivel de operaciones de mercado abierto 

realizadas durante 1991, elevó el costo promedio de 

recursos de las corporaciones, por lo tanto las tasas 

activas de éstas, al comenzar el año estaban en su m.h:imo 

nivel con el fin de defender el margen bruto de 

int.er'mediación. 

Como consecuencia de la politica adelantada por el banco 

de la república para disminuir las tasas de las DMA, las 

tasas pasivas de interés empezaron descender 

favoreciendo las captaciones de los bancos comerciales ya 

que éstas son más diversas y a menores costos logrando 

p. 55-58. 
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as! ajustar rápidamente sus tasas activas a más bajos 

niveles. Si se tienen en cuenta las decisiones tomadas 

por el gobierno en el sentido de permitir a los 

intermediarios financieros realizar operaciones de 

intermediaci6n que eran exclusivas de las corporaciones 

financieras, se generó una gran competencia proveniente 

de estos intermediarios, ya que contaban con la 

suficiente liquidez a menor costo, para atender a los 

clientes de las corporaciones dejando como resultado un 

gran sacrificio del margen para evitar perder posici6n en 

el mercado. 

De otra parte la obligaci6n de mantener una posici6n 

propia minima en moneda extranjera equivalente al 45% de 

sus pasivos en divisas, a junio de 1991, redujo la 

generación en las utilidades de estos intermediarios, 

adem~s de aumentar el riesgo implicito en el balance, ya 

que es ésta una inversión sujeta a la evoluci6n del tipo 

de cambio sobre las que no se puedan hacer provisiones. 

Finalmente otro elemento que afect6 los resultados de las 

corporaciones fue la aplicación 

inflación. (46) 

(46)REVISTA BANCA Y FINANZAS. No. 27. 
1993. p. 67-68. 

de ajustes por 

Enero-Marzo de 
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Como consecuencia de lo anterior la cartera de las 

corporaciones financieras se vió afectada al reducir su 

participación pasando de $505.826 millones de pesos 

(constantes de 1988) a $497.109 millones de 

(constantes de 1988) en 1992. Ver Tabla 10. 

5.2.2.1.3 Corporaciones de ahorro y vivienda. 

corporaciones de ahorro y vivienda durante 

pesos 

Las 

1992 

desarrollaron sus actividades en un entorno bastante 

positivo, a pesar de los efectos negativos de los ajustes 

por inflación ya que los resultados durante este aAo 

muestran un incremento de 12.4%(47) respecto a los 

resultados obtenidos durante 1991, en términos reales. 

Durante este aAo continuo su crecimiento el sector de la 

construcción, aumentando el PIB del sector en 9.8% en 

términos reales y el crecimiento del sector de vivienda 

que es el que afecta directamente el comportamiento de 

estas entidades registró un crecimiento del 19%, lo cual 

permitió que las corporaciones de ahorro y vivienda 

atendieran satisfactoriamente las demandas de los 

constructores y de adquisición de vivienda incrementando 

su cartera en forma significativa. 

(47)Oeflactado con el IPe por los autores. 
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Las corporaciones de ahorro y vivienda durante 1991-1992 

observaron un cambio en su estructura financiera como 

consecuencia de las nuevas disposiciones legales en 

cuanto a su participación en el mercado interbancario. 

Consecuencia del incremento en el porcentaje para los 

depósitos especialmente en los de ahorro que pasaron de 

encajar el 1% al 10%, además de las fluctuaciones de 

liquidez en el mercado monetario, que les permitiÓ 

colocar gran parte de sus recursos en papeles de renta 

fija debido a las altas tasas de interés para estos 

titulos, y a la disposición legal que les impidió colocar 

sus exesos de liquidez en el F.A.V.I. de manera 

remunerada. De otro lado las inversiones voluntarias 

perdieron su participacion en 1992 especialmente en el 

segundo semestre debido a la disminución de la tasa de 

rentabilidad, además, de una evolución positiva de la 

demanda de crédito en la economia. 

La mayor parte de los recursos de las corporaciones 

durante 1992 fue obtenido por medio de las cuentas de 

ahorro de valor constante, comportamiento explicado en 

parte, por el descenso de las tasas de captación de los 

demás intermediarios financieros especialmente durante el 

primer semestre del aRo en donde se registró un acelerado 

incremento en las captaciones de ahorro y vivienda; en el 

segundo semestre, especialmente en el mes de agosto se 
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incrementaron los niveles de las t.asas de captación de 

otros intermediarios debido a la crisis coyuntural de 

liquidez, afectando negativamente la competitividad de 

las captaciones en UPAC.(48) 

La anterior situación se refleja claramente en la Tabla 

10 en donde se observa un aumento en la cartera de las 

CAV al pasar de $915.432 millones de pesos (constantes de 

1988) a $1.003.210 millones de pesos (constantes de 1988) 

con una variación porcentual de 9.58% en 

reales. 

términos 

5.2.2.1.4 Compañlas de financiamiento comercial. Este 

sector del sistema financiero tuvo durante 1992 un aRo 

relativamente bueno, ya que la reactivación de la demanda 

de crédito en la económica, especialmente la de consumo, 

les permitió aumentar la cartera tanto en términos de 

volumen como en términos de calidad; las utilidades 

obtenidas fueron inferiores a las del aRo anterior debido 

a los ajustes por inflación, pero en cambio se logr6 el 

fortalecimiento patrimonial. (49) 

(48)rbid. p. 84-85. 

(49)rbid. p. 96. 
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La tabla 10 e>~plica esta situación al mostrar un aumento 

en la cartera de este sector" con una variación anual de 

15.121. respecto al año anterior en términos reales. 

5.2.2.1.5 Almacenes generales de depbsito y sociedades 

fiduciarias. 

5.2.2.1.5.1 Almacenes generales de depósito. El 

desempeño de los almacenes generales de depósito durante 

1992 fue positivo dentro del contexto en el cual se 

desarrolló su actividad ya que la nueva legislaci6n 

autorizó la prestación de una serie de servicios haciendo 

que se efectuaran importantes inversiones, lo que 

implicó, para su financiación, entre otras cosas, la 

actualización de los activos fijos a través de una mayor 

valorización de ellos, creando un superávit en éstos, 

casi 3 veces mayor al registrado en 1991.(50) 

5.2.2.1.5.2 Sociedades fiduciarias. En cuanto a las 

sociedades fiduciarias, éstas lograron unos excelentes 

resultados durante 1992 especialmente por dos efectos; de 

un lado se empezó a contar con balances de 20 nuevas 

entidades que aparecieron en cumplimiento de la norma que 

(50) I bid. p. 112 
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obligó al desmonte de las secciones fiduciarias de los 

bancos comerciales y corporaciones financieras y, de otro 

lado, las 15 sociedades existentes antes de 1992 se 

fortalecieron de manera importante.(51) 

5.2.3 Ahorro e inversión. En Colombia el rendimiento de 

las inversiones en la industria, agricultura, mineria o 

construcción resul ta por debajo de la tasa má>tima de 

interés en el mercado para los titulas financieros, por 

lo tanto los recursos del ahorro que se destinaban a la 

inversi6n ahora se dirigen a la compra de estos titulos. 

Este comportamiento no hace que suba su precio ni que se 

reduzca su tasa de rendimiento, ya que su emisión es 

completamente elástica y su rendimiento es fijo. Por lo 

anterior las empresas se lanzan a la emisi6n de sus 

propios titulas financieros ofreciendo tasas de interés 

semejantes a las que se brindan en el mercado. En 

Colombia las tasas más altas de interés en el mercado de 

capitales son las de los bonos, certificados o titulos 

financieros del Estado, por lo cual, es .1 mismo Estado 

el que promueve el desvio de los ahorros del mercado de 

inversión hacia la financiaci6n de operaciones de 

especulación de precios o de faltos costos de mercadeo. 

(51) 1 bid. p. 119. 
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Al emitir titulos financieros, las empresas están 

aumentando su nivel de endeudamiento que crece también 

con los préstamos paralelos que efectóan en el mercado 

financiero nacional o internacional como consecuencia de 

la distorsión especulativa del mercado de capitales que 

hacen perder a éstas su capacidad de financiar 

inversiones, reproducción de capital, con sus fuentes de 

acumulación derivadas del proceso productivo, 

financiarse de verdadero ahorro real a largo plazo de 

otras fuentes de ingresos.(52) 

Las altas cifras de ahorro financiero se justifican bajo 

la falsa perspectiva, de que éstos fondos se emplearan en 

proyectos de inversión industrial, agricola minera, o 

construcción de infraestructuras. Pero en Colombia, 

mientras en 1972 y 1982 el ahorro financier-o se 

multiplicó 5 veces, la formación interna bruta de capital 

sólo se multiplicó por 2, lo cual muestra claramente que 

el ahorro financiero no se utiliza para financiar la 

inversión. (53) 

(52)Definido ahorro real como la parte de los ingresos de 
las empresas y las personas que no se consume y 
se invierte y el ahorro financiero como la parte 
de los ingresos de las empresas y las personas 
que no se consume y se presta. 

(53)CHILD, Jorge. 
económica. 

Los grandes poderes y 
1994. p. 157-158, 160. 

la apertura 
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5.2.4 Inversi.bn y Narcotráfi.co. La actividad de la 

droga en Colombia ha tenido efectos importantes sobre el 

crecimiento de la industria, especialmente en el sector 

de la construcción, ya que la finca raiz ha sido un canal 

de lavado de dinero muy bueno que los empresarios de la 

droga han uti 1 izado e>:tensamente. Este crecimiento se ha 

reflejado, particularmente en las ciudades en donde se ha 

concentrado la industria ilegal. 

Barranquilla, ciudad donde se concentraron los 

comerciantes de marihuana, experimentó un auge en la 

construcción y disminución en los niveles de desempleo a 

finales de la década del 70, cuando prosperó la industria 

de la marihuana. Medell1n, a comienzos de la década del 

80, con el desarrollo de la industria de la coca1na 

experimentó un auge en la construcción. Cuando disminuy6 

la importancia de la marihuana la construcción en 

Barranquilla sufrió una gran caida. 

En 1987 el valor real del financiamiento para 

construcción proporcionado por el sistema.UPAC declin6 en 

cerca del 20%, mientras que el .rea total de construcción 

licenciada aumentó en 14.6%, debido a que los empresarios 

de la droga invierten e>:cesivamente en la construcción, 

utilizando su propio financiamiento. 
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En Colombia hasta 1985, alrededor del 75% del ~rea de 

construcciÓn licenciada era para vivienda; esta 

proporción disminuyó a 67% en 1988 10 que significa un 

incremento en la construcción no residencial, cambio que 

se debe a las inversiones de la industria de la droga las 

que según c~lculos son de aproximadamente mil millones de 

d6lar·es al año. 

De otro lado el narcotr~fic:o ha afectado la tenencia de 

la tierra~ ya que, estos empresarios han invertido en su 

compra especialmente en el Valle del Magdalena Medio, la 

zona de Urab~ en Antioquia, el departamento de Córdoba, y 

en el Pié de Monte y los LLanos Orientales. Estas 

inversiones han tenido un efecto tecnológicamente 

modernizante y uno socialmente retrogrado ya que, sus 

grandes recursos permitieron aumentar mediante 

inyecciones de capital los procesos de producción, 

aumento de producti··,¡idad e introducción de nuevas 

tecnologias. De otro lado han establecido grupos 

paramilitares que mediante el uso de fuerza desestimulan 

la participaci6n politica de los campesinos y concentran 

la propiedad de la tierra.(54) 

(54)THOUMI, Francisco. Economia politica y narcotráfico. 
1994. p. 247-248. 
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5.2.4.1 Reservas internacionales y narcotr~fico. Es 

indudable el efecto que ejerce el dinero proveniente del 

narcotráfico sobre el nivel de las reservas 

internacionales, pero su cálculo se dificulta ya que este 

flujo de divisas se traen a Colombia utilizando varias 

maneras: subfacturando importaciones y sobrefacturando y 

simulando exportaciones de bienes, simulando servicios de 

exportaci6n (turismo y transferencia de trabajadores 

emigrados) y financiando la fuga de capital nacional, 

transferencias de ganancias de las multinacionales, 

contraband(.'), turismo, educación, salud y otros servicios 

comprobados por los Colombianos en el extranjero. 

Al analizar informaci6n de la balanza de pagos estimando 

niveles normales de flujo de turismo asi como de ingreso 

de trabajadores emigrados de la época anterior a la droga 

y compararlos con los que se han registrado se pueden 

detectar cambios irregulares en la balanza oficial de 

pagos. 

Estos cálculos son útiles para entender la forma como 

estos flujos afectan variables macroeconómicas 

importantes (base monetaria y reservas internacionales) y 

para estudiar el comportamiento del gobierno ante tales 

cambios, pero no pueden utilizarse como medida real del 

ingreso y el capital que el narcotráfico ingresa al pais 
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o su impacto sobre la economia colombiana. (55) 

5.2.5 Apertura y Monopolios. Condición básica de un 

modelo de mercado abierto, es la inexistencia de 

monopolios int.ernos que permitan a las unidades 

pl'"oductoras tener acceso a 1 mercado en condiciones 

iguales. En Colombia existe una realidad diferente: en 

sentido vertical, producción monopolizada sobre 

insumos (Bavaria S.A.) y en sentido horizontal 

los 

los 

recursos financieros a través de bancos propios 

(constructores y corporaciones de ahorro y vivienda). 

Además de otras ramas monopólicas en los procesos de 

distribución del producto. 

Para que el proceso de apertura se desarrolle eficazmente 

en Colombia se debe dar una remoci6n de estos 

privilegios, además de una reforma estructural de sus 

concentraciones de capital en tierras, medios financieros 

e industriales. 

(55)I~.i.d. p. 188-189. 
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6. CONCLUSIONES 

-De acuerdo a los antecedentes del ahorro se concluye que 

los factores productivos tienen una gran importancia 

sobre sus determinantes ya que este es el que presenta 

una mayor propensión al ahorro. De otro lado es 

importante anotar que la tasa de interés no es un fuerte 

determinante de los niveles de ahorro. 

En Colombia el financiamiento externo a través del tiempo 

se ha presentado como un fuerte sustituto del ahorro 

doméstico ya que tanto el sector privado como el público 

han preferido esta fuente para financiar sus proyectos. 

-En cuanto al ahorro doméstico se concluye que los 

niveles de inflación inciden negativamente sobre su 

comportamiento. Se observa también que los niveles de 

ahorro privado han sido tradicionalmente mayores que el 

público como proporci6n del PIB ya que el ahorro público 

est~ influenciado además por los niveles de tributaci6n, 

los precios de los servicios públicos y el comportamiento 

del sector externo. 



'-En cuanto a la inversiÓn del sector público y sus 

fuentes de financiamiento se concluye que la má\s 

importante es el crédito externo como consecuencia del 

bajo nivel de recursos fiscales y el precario mercado 

doméstico de capitales como ocurri6 en el periodo (50-

85) • Situación que mejorb con la Ley 50 

autoriz6 la creacibn de fondos rotatorios 

de 1984 que 

que captaban 

papeles de corto plazo TAN para financiar inversiones 

gubernamentales con recursos captados del p~blico. 

Finalmente se observa que el crédito externo se hace más 

atractivo tanto para el sector publico como para el 

privado a pesar de presentar problemas como desequilibrio 

en la balanza de pagos, dependencia con instituciones 

internacionales, disminuci6n de gasto social ya que éste 

permite mayor disponibilidad para las actividades del 

sector además de unas tasas de interés más atractivas que 

las internas. 

-Con la e>:pedicibn de la Ley 45 (1923) , se 

institucionaliz6 la actividad financiera, determinando 

diferentes premisas, entre las cuales se destacan, la 

adopcibn de un esquema de banca múltiple, pues, además de 

la sección comercial, podrian organizarse al interior del 

banco, secciones de ahorro, hipotecaria, comercial y 

fiduciaria además de establecerse el objeto social 

137 



exclusivo, es decir, que los bancos sólo pueden realizar 

operaciones que estén previstas en la Ley. 

-Con el Decreto 336 de 1957, se crearon las Corporaciones 

Financieras y el Decreto 2369 de 1960, las organizó como 

entidades de fomento e inversión en empresas con recursos 

a largo plazo provenientes del mercado de capitales. En 

1960, con los Decretos 2368, 2968 Y 1961, se crearon las 

sociedades administradoras de inversión, los fondos 

mutuos de inversión y las sociedades de capitalización, 

respectivamente. 

-En 1972 con el decreto 678, fueron creadas las 

corporaciones de ahorro y vivienda. 

-En 1973 aparecieron un conjunto de intermediarios 

financieros, sin organización institucional, que 

empezaron a prestar diferentes servicios financieros, no 

definidos claramente con la expedición del Decreto 970 de 

1979, estos intermediarios se convirtieron en las 

compañias de financiamiento comercial con el prop6sito de 

financiar adquisición de bienes de consumo y poder 

prestar ciertos servicios. Igualmente, a finales de la 

década de 1970 empezaron a originarse las sociedades de 

arrendamiento financiero o leasing, sin vigilancia y 

control de la Superintendencia Bancaria. 
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-En 1971, fue e>:pedido el Código de Comercio (Decreto 410 

de 1971) que dió paso a la creación de sociedades 

fiduciarias. 

-A finales de la década de los 80, los fideicomisos de 

inversión tenian un importante espacio como instrumento 

financiero. 

-Todo lo anterior sirve de marco de referencia para 

concluir de acuerdo a las cifras analizadas, y el 

comportamiento del sector financiero, especialmente en lo 

que respecta a los niveles de captación, que Colombia fue 

uno de los paises menos afectados con la crisis vivida 

por la región en los años 80, a pesar del debilitamiento 

en su ritmo de crecimiento económico, situación que puso 

al descubierto las desventajas de operar con una 

estructura cerrada y sobrerregulada. 

-Al inicio de los 90 la politica económica se centró en 

las modernización tecnológica, la privatización y la 

inserción de Colombia en los mercados internacionales, 

mediante un programa de apertura que implicó el 

desarrollo de diferentes reformas a los regimenes 

laboral, tributario, cambiario y financiero, para adecuar 

las condiciones bajo las cuales se lograria dinamizar y 

hacer más eficiente el aparato productivo. Paralelamente 
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se aplic6 una polltica anti-inflacionaria, la cual ha 

incidido, en forma significativa sobre el desempeño 

mac.roecon6mico. De otro lado, si bien el crecimiento 

promedio anual del PIS pas6 de 4.35% en los últimos cinco 

(5) años de los ochenta (1985-1989), a 3.291. en los tres 

primerso de la década del noventa (1990-1992), se han 

logrado avances en cuantoa la reducci6n en la tasa de 

inflaci6n, al pasar de 32.361. en 1990 a 25.131. en 1992; 

el desempleo descendi6 a tasas relativamente bajas, de 

10.6% en 1990 a 9.81. en 1992; el déficit fiscal como 

proporci6n del PIB se ubic6 en 0.0341. al concluir 1992, 

(Ver Tabla 12) los nieles de las tasas de interés de 

captaci6n en el mercado financiero bajaron de un 39.31. en 

septiembre de 1991 a un 21.81. en julio de 1992 dando 

lugar a generaci6n de tasas reales negativas, se han 

fortalecido las transacciones internacionales tanto en la 

afluencia de inversi6n extranjera como en el aspecto 

comercial, destacando el notorio aumento registrado por 

las importac.iones, luego que en 1990 y 1991 se observó en 

estas variables descensos significativos. 

-El comportamiento monetario se vi6 afectado por la 

situaci6n mencionada, pues desde 1990 la aplicación de 

una pollti~a netamente restrictiva (neutralización de la 

creciente afluencia de divisas) encaminada al control de 

los niveles de inflaciÓn, llev6 al sistema financiero a 
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0.034 
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9.4 

25.\3 9.8 
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afrontar coyunturas de iliquidez que se extendieron aún a 

1991 ya que la adopción de un encaje marginal del 100%, 

sobre los pasivos del sistema y la fuerte competencia de 

las OMAS, desarrolladas por el Banco de la República 

ocasionaron que se dispararon las tasas de interés ya en 

1992, afianzando el control de la inflación en el 

de variables externas como la tasa de cambio 

manejo 

y las 

importaciones se observó una situación de expansión 

monetaria que llevaron al descenso en las tasas de 

interés. 

-En cuanto al desempe~o sectorial, al estimulo a la 

inversión como consecuencia de la apertura económica, se 

asocia la reactivación de la industria y la construcción, 

ya que la desgrabación arancelaria, las mejores 

condiciones crediticas y la tendencia revaluacionista, 

adoptada ante la creciente entrada de divisas, en su 

mayor!a de carácter especulativo, disminuyeron el costo 

del capital contribuyendo a la modernización y 

convirtiendo estos dos sectores en motor de crecimiento 

económico. 

-Al concluir este trabajo hemos logrado confirmar la 

hipotesis planteada al inicio del proyecto en el sentido 

de que existen bajos niveles de ahorro en Colombia que se 

constituyen en un obst~culo importante para financiar los 
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niveles de inversión privada que impone el nuevo modelo 

de Apertura Económica. 

-Todo 10 anterior lleva a concluir que un sistema 

financiero debidamente organizado, capacitado y 

tecnificado, sirve de apalancamiento para lograr un 

desarrollo industrial adecuado mediante proyectos de 

inversi6n que logren situar a Colombia en una posici6n 

adecuada para enfrentar los retos y compromisos que se 

vislumbran en el horizonte. 
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ANEXO 1 

OFERTA MONETARIA AMPLIADA (M2) 

'1969-1992 

(Millones de pesos) 

Oferta Medios Cuasldlnero. 
monetaria de 

Fin de: ampliada pago Subtotaf Depósito. Depósito,. CDT COT corpo- CDT compañia. 
cuasldlnero. de ahorro de las CAV bancos raciones de financiamiento 

(1) (2) (3) financieras comercial 

. 1969 Marzo 18.227 15.840 2.387 2.387 (-) H (-) (-) 
Junio 18.546 16.120 2.426 2.426 (-) H (-) (-) 
Septiembre 19.602 17.031 2.571 2.571 (-) (-) (-) (-) 
Diciembre 21.164 18.448 ? 716 2.716 (-) H (-) (-) 

1970 Marzo 21.536 18.746 ¿7~'\f 2.790 (-) H (-) (-) 
Junio 22.511 19.569 2.942 2.942 (-) (-) (-) (-) 
Septiembre 23.089 19.987 3.102 3.102 (-) H (-) (-) 
Diciembre 25.052 21.627 3.425 3.425 (-) (-) (-) (-) 

1971 Marzo 25.024 21.477 ;j.:>q, 3.547 H (-) (-) (-) 
Junio 25.746 22.028 3.718 3.718 (-) H (-) H 
Septiembre 26.457 22.577 3.880 3.880 (-) (-) (-) H '. Diciembre 28.141 23.993 4.148 4.148 (-) H H (-) 

1972 Marzo 28.851 24.623 4.228 4.228 H H (-) H 
'Junlo 30.157 25.488 4.669 4.668 (-) 1 H (-) 
Septiembre 32.082 26.685 5.397 5.385 10 2 H H 
Diciembre 35.864 29.842 6.022 5.832 188 2 (-) H 

1973 Marzo 37.611 30.446 7.165 6.240 923 2 (-) (-) 
Junio 41.366 32.662 8.704 6.608 2.091 5 (-) (-) 
Septiembre 44.814 33.852 10.962 7.379 3.578 5 (-) (-) 
Diciembre 51.205 38.572 12.633 7.974 4.654 5 H (-) 

1974 Marzo 54.724 39.411 15.313 8.239 6.974 100 (-) H 
Junio 57.399 40.015 17.384 8.327 8.434 623 (-) (-) 
Septiembre 60.366 40.752 19.614 9.066 9.056 1.492 H (-) 
Diciembre 66.705 46.113 20.592 9.623 8.324 2.645 (-) (-) 

1975 Marzo 72.711 47.223 ~5.4a8' 9.719 11.304 4.465 (-) (-) 
Junio 76.081 48.290 27.791 10.954 12.083 4.754 (-) H 
Septiembre 83.299 51.445 31.854 12.039 14.229 5.586 (-) (-) 
Diciembre 90.146 58.915 31.231 12.288 13.564 5.379 (-) (-) 

1976 Marzo 97.524 60.621 36.903 13.096 17.246 6.561 (-) (-) 
Junio 101.389 62.745 38.644 13.784 17.379 7.481 (-) (-) 
Septiembre 108.694 65.278 43.416 15.202 19.861 8.353 H H 

, ' Diciembre 125.336 79.383 45.953 16.917 20.278 Q.758 (-) (-) 
1977 Marzo 137.084 80.996 :>o.08tl 18.236 25.891 11.961 ( .) (-) 

Junio 149.520 90.446 59.074 20.104 27.040 11.930 (-) (-) 
Septiembre 154.581 90.661 63.920 22.465 28.381 13.074 (-) (-) 
Diciembre 164.665 103.504 61.161 24.178 24.193 12.790 H H 

1978 Marzo 189.090 104.761 84.;J;¿1I 26.160 33.249 15.477 9.443 (- ) 
Junio 208.510 113.543 94.967 28.399 37.859 17.313 11.396 H 
Septiembre 223.371 119.617 103.754 30.790 41.918 17.423 13.623 H 
Diciembre 235.524 134.880 100.644. 33.642 35.112 16.245 15.645 (-) 

1979 Marzo 240.063 128.879 111.164 36.050 44.009 15.963 15.162 (-) 
Junio 255.856 141.949 113.907 38.461 46.963 14.766 13.717 (-) 
Septiembre 273.419 148.162 125.257 41.209 55.942 14.706 13.400 H 
Diciembre 293.553 167.637 125.916 45.962 53.018 13.621 13.315 (-) 

1980 Marzo 309.397 168.112 141.285 46.967 66.860 15.780 11.678 (-) 
Junio 328.450 175.769 152.681 48.512 70.057 21.633 12.479 (-) 
Septiembre 343.141 173.799 169.342 49.935 79.640 26.989 12.778 (-) 
Diciembre 424.570 212.919 211.651 57.241 83.817 51.208 19.385 H 

1981 Marzo 458.534 207.254 -251.280 59.903 103.519 66.073 21.785 (-) 
Junio 492.621 222.894 269.727 63.971 110.484 72.093 23.179 H 
Septiembre 543.620 218.267 325.353 66.246 117.813 84.280 25.031 31.983 
Diciembre 632.291 259.709 372.582 72.725 122.209 114.291 26.804 36.553 



ANEXO 1 

OFERTA MONETARIA AMPLIADA (M2) 

1969-1992 

(Conclusión) 

(Millones de pesos) 

Oferta Medios Cuasldlneroa monetaria de 
Fin de: ampliada pago Subtotal Depósitos Depósitos COT COT corpo- COT compaiiíos cuasldlneros de ahorro de las CAV bancos raciones de financiamiento ... (1) (2) (3) financieras comercial 

1982 Marzo 669.987 256.322 413.665 74.482 145.499 121.737 29.213 42.734 Junio 720.065 276.078 443.987 77.169 156.721 136.956 30.143 42.998 Septiembre 723.171 273.760 449.411 80.f50 161.497 139.826 29.061 38.877 Diciembre 772.473 322.435 450.038 83.243 171.847 128.595 28.862 37.491 1983 Marzo 793.297 296.981 Q¡jti.31b 84.657 209.169 130.837 31.922 39.731 Junio 866.009 318.025 547.984 92.153 231.318 146.887 34.568 43.058 Septiembre 929.087 329.177 599.910 95.434 255.723 164.877 38.237 45.639 Diciembre 1.012.835 406.171 606.654 105.084 244.544 169.614 39.868 47.554 1984 Marzo 1.038.644 365.542 673.102 105.036 275.769 198.104 43.796 50.397 Junio 1.075.365 387.666 687.699 109.626 278.811 205.006 43.205 51.051 Septiembre 1.134.898 399.178 735.720 115.513 303.633 214.916 47.753 53.905 Diciembre 1.253.663 501.115 752.548 127.808 303.650 219.694 46.928 54.468 1985 Marzo 1.325.074 449.825 875.249 129.020 377.526 252.022 55.649 61.032 Junio 1.400.591 474.400 926.191 135.307 396.967 271.877 58.220 63.820 Septiembre 1.485.948 488.664 997.284 137.693 435.722 294.692 61.795 67.382 Diciembre 1.682.655 642.184 1.040.471 172.022 436.524 295.447 65.812 70.666 1986 Marzo 1.806.884 601.504 1.205.380 176.298 540.325 341.513 72.488 74.756 Junio 1.916.231 653.958 1.262.273 199.045 552.988 354.846 77.831 77.563 Septiembre 1.969.788 647.489 1.322.299 201.623 575.162 377.868 84.207 83.439 Diciembre 2.175.962 788.470 1.387.49~ 256.986 562.579 384.481 83.669 99.777 1987 Marzo 2.304.998 760.855 1.544.143 249.120 664.737 444.552 71.773 113.961 Junio 2.468.053 833.176 1.634.877 278.147 705.123 452.592 77.465 121.550 Septiembre 2.603.080 843.357 1.759.723 296.029 739.702 507.193 84.392 132.407 Diciembre 2.799.041 1.048.259 1.750.78~ 331.019 678.869 506.528 93.093 141.273 1988 Marzo 2.887.582 982.642 1.904.940 312.475 769.495 564.526 102.870 155.574 Junio 3.090.938 1.067.699 2.023.239 314.026 827.335 592.777 119.484 169.617 Septiembre 3.167.604 1.053.041 2.114.563 315.056 917.108 584.442 123.221 174.736 Diciembre 3.459.885 1.318.546 ?141.339 389.690 911.393 546.651 112.665 180.940 1989 Marzo 3.689.585 1.236.992 2.452.593 364.092 1.097.994 639.797 145.200 205.510 Junio 4.028.973 1.358.566 2.670.407 399.652 1.161.942 697.148 181.936 229.729 , Septiembre 4.172.052 1.327.631 2.844.421 414.129 1.227.967 719.790 220.685 261.850 Diciembre 4.590.712 1.702.105 2.888.607 476.284 1.180.590 717.829 237.165 276.739 1990 Marzo 4.826.753 1.580.882 3.245.871 472.560 1.367.186 813.841 274.031 318.253 Junio 5.138.912 1.710.882 3.428.030 490.630 1.443.412 849.718 304.098 340.172 . Septiembre 5.437.436 1.715.393 3.722.043 503.568 1.559.519 916.578 360.652 373.726 Diciembre 6.027.565 2.140.747 'l.886.818 584.651 1.615.448 914.714 370.599 401.406 1991 Marzo 6.092.486 1.975.843 4.116.643 572.862 1.901.687 876.660 368.486 396.948 Junio 6.490.942 2.160.693 4.330.249 601.777 2.014.706 927.647 370.257 415.862 Septiembre 6.739.539 2.239.981 4.499.558 615.402 2.155.674 911.409 392.182 424.891 Diciembre 8.068.608 2.842.020 5.226fiA8 834.373 2.393.495 1.092.073 427.988 478.659' 1992 Marzo 8.768.901 2.665.194 6.10-'.7vl 979.356 2.861.936 1.315.821 440.827 505.767 Junio 9.573.732 3.131.646 6.442.086 1.074.740 3.171.842 1.217.541 442.336 535.627 Septiembre 9.676.670 3.057 .. 852 6.618.818 , 1.279.912 3.088.312 1.200.747 473.827 576.020 Diciembre 11.166.482 4.013.105 7.153.377 1.536.941 3.194.410 1.218.446 524.162 679.418 

(-) No axisten datos O ragistros. (1) Cferta monetaria ampliada - medios de pago + cuasidineros. (2) Cuasidineros - depósitos de ahorro y a término de los bancos comerciales, depósitos de las corporaciones de ahorro y vivienda, CDr de corporaciones financieras y de compañías de financiamiento comercial. (3) DepÓSitos de las CAV - cuentas de ahorro UPAC + COT UPAC + depósitos ordinarios. Fuente: Para el periodo de 1969 a 1977 balances mensuales de los intermediarios financieros. Para 1971) a 1992 informes semanales consolidados de los intermediarios financieros y Banco de la Repubhca. 



[1 AN4'~O 2 

OFERTA Y DEMANDA FINALES 

A PRECIOS CONSTANTES DE 1975 (1) 

1970-1992 (pr) 

(Millones de pesos) 

i 
í Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1976 1979 1980 

; l.' Oferta final , , 
~ I!I. I A) P",".o lo'""" "",o • 

':' precios de adquisición 307.496 325.625 350.613 374.396 395.910 405.108 424.263 441.906 479.335 505 .. 119 525.765 

¡ 
, 1 B) Imp~~aciones de bienes y 

53.572 64.363 55.905 57.976 63.773 56.762 63.762 69.979 84.478 65.139 101.105 I ,', servicIos 

l' 

: Total oferta final 361.068 390.186 406.718 432.374 459.683 401.870 488.025 511.865 563.813 590.258 626.870 
~ 
I 
'11. Demanda final 

A) Consumo final 251.886 276.207 288.622 304.374 319.725 328.955 350.747 365.175 396.144 416.691 439.062 

-. Hogares 224.576 241.733 255.776 268.183 284.365 292.779 .. ,313.199 325.847 353.212 368.439 384.698 

,- Administraciones públicas 27.310 34.474 32.840 36.191 35.360 36.176 37.548 39.328 42.932 48.252 54.364 

B) Formación bruta de capital fijo 53.201 ' 55.786 54.687 59.443 64.604 62.129 68.039 68.518 ' 74.923 77.775 88.021 

'- Vivienda 9.043 8.601 7.927 10.420 10.311 8.876 9.473 10.603 12.308 11.022 10.788 

Otros edificios 2.122 2.402 2.448 2.729 3.695 2.243 1.912 2.102 2.313 2.544 2.414 

- Otras constr. salvo mejoras 

de tierras 16.793 16.752 16.652 18.664 20.191 20.585 21.986 22.261 21.111 21.238 27.023 

- Mejoras de tierras 1.668 1.717 1.867 2.018 2.119 2.225 2.270 2.334 2.449 2.449 2.473 

- Equipo de transporte 6.536 6.634 7.500 7.161 7.768 8.391 11.715 10.136 12.342 14.208 14.630 

,,', Nacional 2.466 2.563 2.907 3.221 3.577 4.195 6.526 6.686 7.881 9.282 9.507 

Importado 4.070 4.271 4.593 3.940 4.191. 4.196 5.189 3.450 4.401 4.926 5.123 

- Maquinaria y equipo 17.039 19.280 18.293 18.451 20.520 19.609 20.683 21.082 24.400 26.314 30.693 

Nacional 5.293 5.481 5.775 6.671 8.276 7.260 7.574 7.622 8.222 8.363 7.865 

. ", Importado 11.746 13.799 12.518 11.760 12.244 12.549 13.109 13.460 16.178 17.951 22.828 

. C) Variación de éxistencias 9.947 10.058 9.551 10.630 19.363 6.709 7.206 18.950 18.593 15.445 15.337 

Subtotal demanda final Interna 315.034 342.051 352.660 374.447 403.692 397.793 425.992 452.643 489.660 509.911 542.420 

D) Exportaciones de bienes y 

" 
servicios 46.034 48.137 53.858 57.927 55.991 64.077 62.033 59.242 74.153 80.347 84.450 

Total demanda final 361.068 390.188 406.718 432.374 459.683 401.870 488.025 511.865 563.813 590.258 626.870 

(1) No se incluyen las compras directas hechas por residentes colombianos en el mercado exterior. ni las reafozadas por los no residentes en el mercado interior. Estas 
operaciones afectan ias importaciones, exportaciones y el consumo final de los hogares en otras cuentas del sistema. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de 

, Estadística (DANE). 



ANEXO 2 

OFERTA Y DEMANDA FINALES 

A PRECIOS CONSTANTES DE 1975 (1) 

1970-1992 (pr) (Conclusión) 

(Millones de pesos) 

Concepto 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989 1990 1991 (p) 1992 (p') 

1. Oferta final 

A) Producto interno bruto a 

precios de adquisición 537.736 542.836 551.380 569.855 587.561 621.781 655.164 681.791 705.068 735.259 750.694 777.172 

B) Importaciones de bienes y 
servicios 106.055 114.505 104.115 99.993 93.377 97.169 102.361 109.067 105.988 114.303 109.840 142.133 

Total oferta final 643.791 657.341 655.495 669.848 680.938 718.950 757.525 790.856 611.056 849.562 860.534 919.305 

11. Demanda final 

A) Consumo final 452.297 460.765 402.224 476.196 486.73& 501.311 521.4O'tI 545.000 564.484 561.568 588.146 618.344 

Hogares ;395.910 401.759 403.572 415.128 422.917 436.600 453.079 470.019 465.~ 499.839 504.520 524.348 
Administraciones públicas 56.387 59.006 56.652 61.070 63.816 64.711 68.330 75.061 79.281 81.729 83.626 93.996 

. B) Formación bruta de capital fijo ':. 93.539 '. 96.307 .' 97.444 '96.656 93.505 '100.650 • 101.471 112.502 106.611 103.046 93.967 111.182 

Vivienda 11.479 11.886 14.224 14.327 14.848 15.931 17.247 16.705 16.705 15.504 18.244 nd Otros edificios 2.071 2.340 2.312 1.632 2.203 2.723 3.927 4.579 4.061 3.761 4.171 nd Otras constr. salvo mejoras 

de tierras 29.950 31.203 31.202 34.070 35.984 37.396 28.399 3-1.947 30.159 26.611 22.319 nd 
Mejoras de tierras 2.522 2.396 2.276 2.230 2.230 2.286 2.354 2.460 2.534 2.534 2.585 nd Equipo de transporte 14.636 15.790 14.426 14.451 12.271 12.953 15.812 17.799 14.977 15.017 11.580 nd 
Nacional 9.203 9.589 9.201 12.293 8.884 9.755 11.004 13.402 12.035 13.292 10.250 nd Importado· 5.433 6.201 5.225 2.158 3.387 3.198 4.006 4.397 2.942 1.725 1.330 nd Maquinaria y equipo 32.881 32.692 33.004 31.946 25.969 29.361 33.732 36.012 38.175 39.619 35.068 nd Nacional 7.107 5.700 5.654 6.185 5.728 6.089 6.795 7.372 7.623 7.718 6.690 nd Importado 25.774 26.992 27.350 25.761 20.241 23.272 26.937 28.640 30.552 31.901 28.378 nd 

e) Variación de existencias 23.498 26.972 23.164 14.865 9.069 6.368 15.430 13.762 10.402 12.595 20.633 21.419 

Subtotal demanda final interna 569.334 584.044 582.852 589.719 589.309 608.349 636.310 671.344 681.497 697.209 702.740 750.945 

D) Exportaciones de bienes y 
servicios 74.457 73.297 72.643 80.129 91.629 110.601 119.215 119.514 129.559 152.353 157.788 168.360 

Total demanda final 643.791 657.341 655.495 669.848 680.938 718.950 157.525 790.858 811.056 849.562 860.534 919,305 

(p): Provisional. (pr) Preliminar. (nd) no disponible. (1) No se incluyen las compras directas hechas por resident.s colombianos en el mt!reado exterior. ni las realizadas por los no residentes en el mercado interior. Estas operaciones afectAn las importacioolt •• exportaciones y el consumo final d. los hogar •• en otras cuentas del sistema. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadislica (DANE). 



ANSXO 2 

OFERTA Y DEMANDA FINALES 

A PRECIOS CORRIENTES (1) 

1970-1992 (pr) 

(Millones de pesos) 

Concepto 1970 1971 1972 1973 1914 1975 1976 11177 1976 1979 1980 

l. Oferta finat 

Al. Producto Interno bruto a 

precIos de adquIsIción 132.768 155.886 189.614 243.160 322.384 405.108 532.270 716.029 909.467 1.188.817 1.579.130 

Bl Impqrtaciones de bienes y 
servicios 19.324 24.968 24.267 30.794 SO.390 56.762 73.959 94.S07 125.496 159.838 246.297 

Total oferta final 152.092 180.854 213.881 273.954 372.774 481.870 606.229 810.536 1.034.983 1.348.655 1.825.427 

11. Demanda final , 

,A) 9onsumo fInal 107.611 131.934 154.377 193.239 256.729 328.955 422.016 555.S03 717.479 951.977 1.268.207 

Hogares 95.327 114.839 136.233 170.228 228.521 292.779 378.334 500.287 639.659 841.255 1.1 08.836 - Administraciones públicas 12.284 17.095 18.144 23.011 28.208 36.176 43.682 55.216 77.820 110.722 159.371 

B) Formación bruta de capital fijo 23.919 27.302 30.466 38.416 52.843 62.129 84.571 104.041 139.897 183.325 264.894 

Vivienda 4.056 4.529 4.528 6.764 8.475 8.876 11.515 16.S05 25.383 30.353 35.695 
Otros edificios 757 1.147 1.371 1.651 3.014 2.243 2.637 3.747 5.470 8.033 9.146 Otras constr. salvo mejoras 

de tierras 7.553 8.343 9.646 12.280 16.296 20.585 27.S07 34.874 41.871 54.322 91.454 
Mejoras de tierras 1.147 1.204 1.469 1.763 1.999 2.225 2.497 2.952 4.028 5.236 6.769 
Equipo de transporte 3.178 3.178 4.123 4.367 6.196 8.391 14.204 13.562 19.728 28.833 39.028 Nacional 1.224 1.232 1.577 1.894 2.739 4.195 7.912 8.812 12.6SO 18.032 24.231 
Import~do 1.954 1.946 2.548 2.473 3.457 4.196 6.292 4.7SO 7.078 10.801 14.797 Maquil)aria y equipo 7.228 8.901 9.349 11.591 16.663 19.809 26.211 32.401 43.417 56.548 82.802 Nacional· 2.379 2.733 2.990 4.202 6.978 7.260 9.882 13.058 16.407 22.995 25.024 Importado 4.849 6.168 6.359 7.389 9.885 12.549 16.329 19.343 27.010 33.553 57.778 

. e) Va~iación de existencias 2.943 2.964 3.885 6.009 16.327 6.709 8.910 30.229 26.396 32.457 36.223 

Subtotal demanda final Interna 134.473 162.200 188.746 237.664 325.899 397.793 515.497 689.773 883.7721.167.7591.569.324 

O) Exportaciones de bienes y 
servicios 17.619 18.654 25.133 36.290 46.875 64.077 90.732 120.763 151.211 180.896 256.103 

Total demanda final 152.092 180.854 213.881 273.954 372.774 481.870 606.229 810.536 1.034.983 1.348.655 1.825.427 

(1) No se incluyen las compras directas hechas por residentes colombianos en fl mercado exterior. ni fu rNJizadas por lo. no residentes en el mercado Interior. Estas operaciones afectan las importacione~. exportaciones y el consumo final de lo. hogares en otras eu&nfu dfl liatema, Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAN E). Revisión 3 de Naciones Unidas. 



(Millones de pesos) 

Concepto 

Olerla final 
.~ 

A) Producto Intemo brulo a 

precios de adquisición 

B) Importaciones de bienes 

y servicios 

Tola! oferla final 

11. Demanda final 

A) Consumo final 

- H09ares 

Adminlstraciorfes públicas 

B) Formación bruta 
de capila! fijo 

- Vivienda 

0.0$ edi1icios 

o.as constr. 

salvo mejoras 

de tierras 

- Mejoras de tierras 

- Equipo de transporte 

Nacional 

Importado 

- Maquinaria y equipo 

Nacional 

Importado 

e) Variación de existencias 

Subtola! demanda 

finallntema 

D) Exportaciones 

de bienes y servicios 

Tola! demanda final 

A~XO 2 

OFERTA Y DEMANDA FINALES 

A PRECIOS CORRIENTES (1) 

1970-1992 (pr) (Conclusión) 

1981 1982 1983 1984 1985 

i 

'l' 

1986 1981 

1.982.n3 2.497298 3.054.137 3.856.584 4.965.883 6.787.956 8.824.406 

305.707 379.363 404.3n 480.683 621.993 814.106 1.139.750 

2.288.480 2.876.661 3.458.514 4.337.267 5.587.876 7.602.062 G.964.158 

1.644.570 2.092.510 2.531.500 3.147.520 3.956.64a 5.101A87 a.TOO.m 

1.437.696 1.819.744 2.196.935 2.721.889 3.425.385 4.435.673 5.835.407 
206.874 272.766 334.565 425.631 531.264 665.814 868.363 

350.048. il36.091 524.847 654.459 870.466 1.204.114 1.537235 

45.556 57.619 79.970 97.862 121.966 167.269 244.850 

9.416 13.002 14.927 12.803 20.792 32.869 64.128 

131.457 167.359 199.593 267298 411.681 528.703 484.678 

8.699 9.917 11.117 12.529 15.034 18.492 22.856 

48.465 61.908 63.689 83.072 92.718 145.627 248.233 

29.902 36.291 41.916 67.485 67.215 109.829 181.967 

18.563 25.617 21.n3 15.587 25.503 35.996 66.248 

106.455 126.266 155.551 180.895 206.275 310.954 472.400 

29.547 33.115 40.036 50.806 63.914 87.498 1213.272 
76.908 93.171 115.515 130.069 144.361 223.456 344.218 

58.879 75.534 82.71G 76.941 75.063 17.7G7 227.425 

2.053.497 2.604.135 3.139.066 3.878.920 4.902.198 6.323.398 8.468.450 

234.983 272.526 319.448 458347 685.678 1.278.664 1.495.706 

2288.480 2.876.661 3.458.514 4.337.267 ,5.587.876 7.602.062 9.964.158 

1986 1989 1990 1991 (p) 1992 (pr) 

11.731.348 15.126.718 20.228.122 26.24O.nl 33.064.150 

1.625570 2.090.370 2.996.415 3575.310 5.296.824 

13.356.GI8 17.217.068 23.226.537 ~.818.061 38.360.G74 

8.868.838 l1An.215 15.314.G25 111.871.81526.163.867 

7.684.268 G.875.GGO 13.238.466 17.161.300 22.294.801 
1.182.370 1.596.555 2.078.45G 2.710.417 3.86G.066 

2287.685 2.733.478 3.364.500 3.728.472 5.124.161 

309.806 395.933 458.525 656.845 nd 
G7.654 110.699 127.828 172.804 nd 

826.609 GI4.623 1.023.703 1.075.368 nd 
31.051 41579 64.053 70244 nd 

368.798 396.182 495.829 531.157 nd 
2137.539 327.794 394.258 420.993 nd 

81.259 68.368 101.571 110.164 nd 
.653.767 874.480 1.204.564 1.222.054 nd 
185.096 243.457 314.794 294.731 nd 
468.671 831.003 889.nO m.323 nd 

~008 288.200 387.155 680.1lOO 6BO.4Só 

11.446.331 14.493.891 1 G.066.580· 24.290.267 31.G68.4B3 

1.910.587 2.723.197 4.159.957 5.525.814 6.392.490 

13.356.918 17.217.068 23.226.537 ~.816.061 36.360.994 

(p): Provisional. (pr) Preliminar. (nd) no disponible. (1) No se Incluyen las compru directas hechaa por residentes oolomblano. fiI el mercado ext.rior, ni las realizadaa por 
los no residentes en el mercado interior. Estas operaciones afectan las importaciones, exportacionH y el consumo final d. lo. hog~. fiI otru OUfilta. del siat.ma. Fuente: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Revisoo 3 de Naciones U_n~ •. 



Año: 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

f1978 " 

, ~'f979 \ 
l'- ", 

'1980i , . 
:1,98(' 

4982' 

, :1983, 
..... -. -~. 

,~l~~:f: 

[1~~~' 
;~9~6 

:~,.98? I 

~?B_á 
:1989 ...... ' '. 
fg'gÓ 
~ .. 

f199((p) ...... ' 

,19,92 (pr); 

, I 

ANEXO 3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 

y POR HABITANTE (1) 1970-1992 (pr) 

Producto Interno Brulo Tolal Producto Inlerno Brulo por Habitante 

PrecIos corrientes Precios conalantea 1975 Precios corrientes Precios constantes 1975 

Millones Varl"clón 
de pesos % 

132,768 

155.886 

189.614 

243.160 

322.384 

405.108 

532.270 

716.029 

.~: 909.487' 

fÜ88.817~ , . ' 
:1'.579.130' 
1- _ ;. 

·'Ü~82.773 . 

:2.497.298. ' 

) .. 0~.1~7 
3.856.584 

, ·4.965.883 . 

':6.787.956 1 

/8.824.408 
" ~ 

:·~1.731.348; 

15.126.718~ 
... ",:0- ,.r 

.'20.228.122 , , 
12,6.24O.7H' 

f:'33,064.15Q" 

17,41 

21,64 

28,24 

32,58 

25,66 

31,39 

34,52 

27,02 

30,71 

32,80 

25,56 

25,95 

22,30 

26,27 

28,76 

36,69 

30,00 

32,94 

28,94 

33,72 

29,72 

26,00 

Millones VarlllClón 
de pesos % 

307.496 

325.825 

350.813 

374.398 

395.910 

405.108 

424.263 

441.906 

479.335 

505.119 

525.765 

537.736 

542.836 

551.380 

569.855 

587.561 

621.781 

655.164 

681.791 

705.068 

735.259 

750.694 

777.172 

5,96 

7,67 

6,72 

5,75 

2,32 

4,73 

4,16 

8,47 

5,38 

4,10 

2,28 

0,95 

1,57 

3,35 

3,11 

5,82 

5,37 

4,06 

3,41 

4,28 

2,10 

3,53 

PoblllClón 
(Habitantes) 

(2) 
Pesos 

21.360.330 6.215,63 

21.862.298 7.130,36 

22.376.063 8.473,97 

22.901.901 10.617,46 

23.440.097 13.753,53 

23.990.940 16.885,87 

24.547.512 21.683,26 

25.116.996 28.507,75 

25.699.691 35.389,02 

26.295.905 45.209,21 

26.524.871 59.533,94 

27.091.375 73.188,35 

27.669.979 90.252,98 

28.260.939 108.069,20 

28.864.522 133.609,83 

29.480.995 168.443,53 

30.024.352 226.081,68 

30.577.724 288.589,43 

31.141.294 376.713,57 

31. 715.252 476.954 ,05 

32.299.788 626.261,76 

32.841.126 799.021,66 

33.391.536 990.195,54 

V"rlaclón 
% 

14,72 

18,84 

25,30 

29,54 

22,77 

28,41 

31,47 

24,14 

27,75 

30,00 

22,94 

23,32 

19,74 

23,63 

26,07 

34,22 

27,65 

30,54 

26,61 

31,30 

27,59 

23,93 

Pesos 

14.395,66 

14.903,51 

15.678,05 

16.347,90 

16.890,29 

16.885,87 

17.283,34 

17.593,90 

18.651,39 

19.209,04 

19.821,59 

19.848,97 

19.618,23 

19.510,32 

19.742,40 

19.930,16 

20.709,22 

21.426,19 

21.893,47 

22.231,20 

22.763,59 

22.858,35 

23.274,52 

Variación 
% 

3,53 

5,20 

4,27 

3,32 

·0,03 

2,35 

1,80 

6,01 

2,99 

1,80 

0,14 

-1,16 

·0,55 

1,19 

0,95 

3,91 

3,46 

2,18 

1,54 

2,39 

0,42 

1,82 

(p): Provisional. (pr) Preliminar. (1) La metodología empleada en el cálculo de hu Cuentas Nacionales corresponde a la Revisión 3 de Naciones Unidas. (2) Según División 
de Demografía del DANE. Fuenle: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica \DANE). 


