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INTRODUCCION 

Al igual que el resto del mundo, Colombia se ha visto seria 

mente afectada por el fenómeno inflacionario y en forma más 

aguda desde el principio de la década del setenta', con indi 

ces que fluctuan entre el 
I 

16.6% - y el 28.8%. Este hecho 

hace obligatorio incluir el fenómeno alcista en el estudio 
-----------~----- -----~--- -- ----------

de las tasas de interés, ya que cualquier cambio en los ni 

veles de los precios produce efectos en las tasas de inte 

, r 1 
r e s • 00-., YJM..Q 
-,---. .,& 

Prácticamente todos los aspectos de la economía se relacio 

nan con las tasas de interés. Ella influye sobre la distri 

bución de los recursos financieros, la estructura del merca 

do de capitales, y posiblemente sobre el monto total del 

ahorro interno; tiene incidencia sobre la demanda de cré 

dito, las operaciones bancarias y las del Banco de la Repú 

blica. 

Además, las tasas de interés tiene efectos indirectos sobre 

la inversión, el producto nacional, el empleo, la distribu 
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ción del ingreso y la combinación de los factores de la pro 

ducción. 

La humanidad ha experimentado, con diferente intensidad, 

durante este siglo el fenómeno inflacionario, blanco de un 

sinnúmero de criticas y enjuiciamientos de todo orden. Sin 

embargo, y aunque todos en alguna forma hemos experimenta 

do sus efectos, muy pocos saben sobre su significado real 

causas e implicaciones. 

Por otro lado, el alto nivel de las tasas de interés en Co 

lombia es un tema del cual se habla constantemente. Casi to 

do el mundo opina al respecto. Algunos piensan que las ta 

sas de interés deben fijarse directamente mediante decisio 

nes administrativas, otros opinan todo lo contrario. 

Lo que si se sabe es que el clamor general demanda la nece 

sidad de que baje el nivel de las tasas de interés en Co 

lombia, como requisito indispensable para un desarrollo eco 

nómico más elevado, ya que con las tasas de interés existen 

tes se h~_generado una recesión que se manifiesta en el cre 
----------

ciente desempleo. -----
El propósito de este trabajo, requisito indispensable para 
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obtener el grado de Economista, es el de que su información 

sea una guía para todas aquellas personas interesadas en de 

terminar la relación que existe entre las tasas de interés 

de captación del sistema bancario y el nivel de inflación.~ 



1. OBJETIVOS 

1.1 GENERALES 

Determinar la relación que existe entre las tasas de inte 
1 / ·.fw;O, le', <~~V 

rés de captación del sistema bancario (CDT) y el nivel 

de inflación y determinar la relación de causa1i 

dad que existe entre ellas. ' 
\"1-l_ 

1.2 ESPECIFICaS 

Hacer una breve reseña sobre los planteamientos teóricos 

acerca de las tasas de interés y la inflación. 

Mostrar la evolución de la tasa de interés de captación 

del sistema bancario (CDT) en el período 1974-1985, y de 

terminar las causas de este comportamiento. 

Mostrar la evolución de la inflación (IPC) en el perío 

do 1974-1985, Y determinar las causas de este comportamien 

too 
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Establecer la relación que existe entre la tasa de inte 

rés de captación del sistema bancario (CDT) y la inflación 

(rpc). 



2. LA TASA DE INTERES y LA INFLACION EN EL CONTEXTO DE 

LAS DOCTRINAS ECONOMICAS 

En este capítulo se presentan los planteamientos que sobre 

tasa de interés e inflación han emitido las diferentes tea 

rías económicas, como son la clásica, keynesiana y moneta ------ ---~-- --------

rista.,-ª-, lo mismo que los postulados y reformas propuestas 

para Colombia por Ronald Mckinnon. 

2.1 TASA DE INTERES 

2.1.1 Teoría clásica. En el esquema clásico la flexibili 

dad en -=! ___ t_i~<:> ___ d~ __ ~~_t~~~s es el ~~_~~~ism_? __ ql!_e:. _supone que 

mantiene la igualdad del ahorro y la inversión de la co~uni 

dad. Si la cuantía del ahorro tiende a hacerse excesiva, 

se ponen en movimiento las fuerzas que operan a través del - -- ----------
tipo de interés para reducir el ahorro e incrementar la in 

versión hasta que lleguen a igualarse uno y otra. En pri 

mer lugar, cuanto más elevado sea el tipo de ahorro, más 

tenderá a bajar el tipo de interés, y un tipo de interés 

más bajo disminuirá el aliciente de ahorrar. 

--- ---- -- - ----- --
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Puesto que el interés se considera como la recompensa del 

ahorro, un aumento de los tipos de interés incrementará el 

ahorro, --
aumentará el aliciente para invertir hasta un grado en que 

._~--"--.. -~---~ .. -- - ----- ---- ".-- - --~-- -- -- ---- - -- -------"--~-_._- -- - --_._----- - --

absorba el ahorro adicional. que quede dspués de haber baja 

do el tipo de interés. 

También entran en el cuadro otras influencias para mante 

ner la igualdad del ahorro y la inversi6n en el empleo to 

tal. Un aumento en el ahorro representa una disminuci6n de 

la demanda de bienes de consumo y hace que bajen los pre 

cios. Los precios más bajos significan beneficios más ba 

jos, lo cual hace desplazarse a los medios de producci6n 

de las industrias de bienes de consumo, a las industrias 

de bienes de inversi6n, eILJ..ª¡;L3¡Ue_._la_.d.e.manda._ha aumenta ------_._--------_.-

do. -"7 

Hay que observar que el ahorro está ligado a la inversi6n 

por un delicado mecanismo, el cual soporta, no obstante, 

una ~esada carga al hacer los ajustes que mantienen el em 

pleo total. Si resulta extraño que la inversi6n aumente al 

mismo tiempo que disminuye el consumo, ésto se explica en 

la teoría clásica en términos de la presuposici6n de que 
(ft '.' !. I)'~ 

una decési6n de consumir menos hoy, está directamente liga 
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da a una decisi6n de consumir més en una fecha posterior. 

La teoría clésica no reconoce que una disminuci6n del con 

sumo, en lugar de llevar a un aumento de la inversi6n, pue 

de conducir a una disminuci6n de la demanda total, y por 

tanto, al paro. Tampoco reconoce la teoría clésica como 

m6vil importante para el ahorro el deseo de riqueza en cuan 

to tal. 

2.1.2 Enfoque Keynesiano. El deseo de los poseedores de 
e -- ----------------

riqueza por acumular ésta en forma de dinero, a causa de 

los riesgos que entraña prestarlo, no es un deseo absoluto. 

Puede ser superado pagando un premio en forma de interés. 

El interés es la recompensa por transferir la disposici6n 

sobre la riqueza en su forma líquida. El tipo de interés 

depende de la intensidad del deseo de atesorar, o de lo que 

Keynes llama preferencia de liquidez, para fines especu1ati 

vos. Cuanto mayor es la preferencia de liquidez, més eleva 
_.'.--

do es el tipo de interés que h~y que pagar. 

Un aumento en el deseo del p6blico de tener dinero aumenta 

el tipo de interés, si bien es posible para las autorida 

des bancarias y monetarias dar satisfacci6n a este deseo 

creciente aumentando la cantidad de dinero. 
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Keynes carga el acento, no sobre el atesoramiento efectivo 

de dinero, sino sobre el deseo de atesorar. / 
--------- V 

El tipo de interés es otro factor que determina el volumen 

de la inversión y depende de dos cosas: 

La situación de la preferencia de liquidez, y 

La cantidad de dinero 

La primera es el aspecto de la demanda, y la segunda, el 

aspecto de la oferta del precio del dinero, ésto es, del 

tipo de interés. 

La preferencia de liquidez hace referencia al deseo de la 

gente de mantener algunos de sus bienes de capital en for 

ma de dinero. 

La cantidad de dinero hace referencia a la cuantía de los 

fondos en forma de monedas, papel moneda y depósitos ban 

carios que hay en manos del público. 

"Hay varias razones por la que la gente puede desear tener 

riqueza en forma de dinero. Clasificadas con arreglo al 
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motivo, comprenden el motivo transacci6n, el motivo ~recau 

ción y el motivo especulación"l. La demanda de dinero por 

el motivo de transacción hace referencia al uso del dinero 

como medio de cambio para las transacciones ordinar~as. Pa 

ra todo nivel dado d~ empleo, producción y precios hay una 

cantidad relativamente determinada y estable de dinero ne 

cesaria para este propósito./~ A medida que se eleve el ni 

vel del empleo y la producción, aumenta por supuesto, el nú 

mero de transacciones, y de esta forma aumenta la demanda 

de dinero para las mismas.~ Del mismo modo una elevación ge 

neral de los precios o los salarios aumentará la cantidad 

de dinero necesaria para transacciones.~ 

El motivo precaución para tener dinero surge de la necesi 

dad de hacer frente a situaciones de urgencia imprevistas 

que causarán desembolsos mayores que los que suponen las 

t r a n s a c c ion e s u s u a 1 e s a n tic i p a d a s .'/ Aquí, 1 a can t ida d d e 

dinero necesario para satisfacer esta demanda es también 

relativamente estable y previsible. / 

l'DILLAR, D. La teoría económica de Jhon Maynard Jeynes. 
Madrid, Editorial Aguilar. 1971. p. 176. J / 

• 
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La especie de preferencia de liquidez que tiene importancia 

en relación con el tipo de interés es la que surge en cone 

xión con el motivo especulación. Keynes define el motivo 

especulación como "el intento de obtener un beneficio por 

conocer mejor que el mercado lo que el futuro traerá consi 

go,,2. 

/ 

Completamente aparte de las necesidades de dinero como me 

dio de cambio, la gente retiene dinero como c6mulo de rique 

za. Mantienen sus capitales en esta forma porque la pre 

fieren a cualesquiera otros medios de acumular riqueza. 

Esto es una especie de especulación, porque al mantener su 

riqueza en forma de dinero infecundo, la gente especula so 

bre las probabilidades .de que las condiciones cambien, de 

forma que puedan convertir su dinero en capitales producti 

vos en mejores téminos en una fecha posterior y en términos 

que sean bastante mejores para compensar todas las ganan 

cias que podrían obtenerse desprendiéndose ahora de la li 

quidez. 

Esta especie de preferencia por el dinero es causada prin 

2· Ibíd ., p. 270. 
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cipalmente por la incertidumbre relativa al tipo futuro de 

interés. Si se cree que el tipo de interés puede elevarse 

en el futuro, habrá un aliciente para poseer dinero y evi 

tar comprar valores de renta tales como títulos de la deu 

da. 

Cuando la preferencia de liquidez por el motivo especula 

ción se debilita, descenderá el tipo de interés, y cuando 

la preferencia de liquidez por el motivo especulación se 

vigoriza, se elevará el tipo de interés. La preferencia 

de liquidez se eleva y desciende con arreglo a la cambian 

te actitud del público con respecto al futuro económico y 

político. Así pues, el nivel del tipo de interés depende 
----=----~ - -- ~-- --~~---~--~-~-~- ---- --- ---~- .-- ._--_. _ .... ~--- ---_ .. ~_. ~--_.~--

" .. c~t~ 
de factores de carácter en alto grado psicológico.'- Los 

llamados factores psicológicos están, a su vez condiciona 
....... - ---_.-----~----,- -- --- ----- - --- - -- - -

dos por acontecimientos más objetivos en el campo económi 

ca y político. 

Una elevación del tipo de interés resultante de un aumento 

de la pref~rencia de liquidez indica que el deseo de acumu 

lar riqueza en forma de dinero no es un deseo absoluto, si 

no un deseo relativo respecto al deseo de las recompensas 

ofrecidas por otras alternativas. Si la recompensa por re 

nunciar a la liquidez es bastante elevada ésto es, si el 



13 

tipo de interés es bastante alto, se correrá el riesgo de 

la iliquidez. El tipo de interés es un precio que fluctúa 

con arreglo a la oferta y demanda de dinero. La oferta se 

fija por el sistema bancario y la demanda se determina por 

la preferencia por la posesión de efectivo. En tanto que 

la oferta permanezca fija, el precio, o tipo de interés va 

ría con la demanda. El tipo de interés es el precio que 

"equilibra el deseo de poseer riqueza en forma de efectivo 

con la cantidad disponible del mismo". 

Si el tipo de interés fuese más bajo en cualquier momento 

determinado, el público querría poseer más efectivo del que 

hay disponible, y si el tipo interés fuese más alto en al 

gún momento, el público no desearía poseer todo el efectivo 

disponible. El interés es la retribución que se paga por 

el uso del dinero, y esta retribución, lo mismo que todo 

precio, no debe ser ni demasiado alto ni demasiado baja con 

relación a la oferta. 

2.1.3 Enfoque monetarista. La aparición de la estanfla 

ción (inflación con recesión económica) dió lugar a la 

aparición del monetarismo (Milton Friedman) que surge pa 

ra dar solución a problemas tales como: 
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Ineficiencia en la intervención gubernamental e infla 

ción con receso productivo. 

01igopo1io 

Aumento de los precios y disminución del empleo con re 

. , 
cesl0n. 

Con todos estos sucesos la Escuela de Chicago con Friedman 

a la cabeza y su teoría denominada monetarismo, retoman las 

ideas neoclásicas y adoptándolas a las situaciones contem 

poráneas, las ofrecieron como la panacea para erradicar 

los males que aquejaban la economía y llevarla por un cami 

no de estabilidad y desarrollo. 

Estas nuevas tesis se basan en las pre~ .. :!Jl~rtcooias .. de las fuer 

zas del mercado, la eliminación de los controles y la inter 

vención estatal, el desmantelamiento de las restricciones 

de come rc io d e las. imp .. o r taci one s .. !.lIlEloo re...f .. o rma .. finª..I"!c:ter: a l2a 

-----
r a 1 i b e r a r 1 a s t a s a s dei n ter é s, 1 aap e r t u r a del 013 .. f} u J~.s 

de capital, la libertad cambiaria y el control de la masa 

monetaria como medio de pago para detener la inflación. 

~--- -------------_. ~-- .. ~ 

Los monetaristas le asignan gran importancia a las fuerzas 
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del mercado porque aseguran la eficiencia en el aparato pro 
" "() ~C-l!lN 

<-r./ ,~ 
ductivo.

L 

Los monetaristas junto con el Fondo Monetario In 

ternaciona1.hab1an de las tasas de interés positivas que in 

ducen al ahorro porque están por encima de la tasa de infla 

. , 
Clon (para ellos la tasa de interés es un anticipo a la ta 

sa de inflación) con un interés alto se asegura la utiliza 

ción óptima del ahorro. 

Otro de sus postu1ados~ se basa en la reforma al sistema fi 

nanciero cuyas características son: 

Libre movilidad de los recursos de ahorro, o sea aumen 

to en ahorro social para que la inversión contara con mayo 

res recursos. 

Tasas de interés positivas, con un interés alto, el pú 

blico ahorraría a través de instrumentos financieros y no 

de bienes. Estos fondos se prestarían a los empresarios 

para sus necesidades de capital de trabajo e inversion. 

Monetización progresiva del capital financiero a través 

del aumento del ahorro financiero, pero ésto no ha genera 

do mayor producción sino la especulación de compra y venta 

de entidades financieras e industriales, promoviendo la 
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concentración de la propiedad y no aumento de la capacidad 

empresarial ni de la producción industrial. 

Concentración de todos los servicios de intermediación 

financiera en una misma unidad bancaria y la intervención 

multinacional de los sitemas bancarios. 

Queda claro que esta teoría considera que cuando aumenta la 

cantidad de dinero, aumenta las tasas de interés y cuando 

disminuye la cantidad de dinero, disminuye la tasa de in te 

, 
res. 

El monetarismo recomienda reducir la tasa de expansión de 

la oferta monetaria y dejar que las tasas de interés las fi 

je libremente el mercado. Consideran que la tasa de inte 

rés no es un instrumento adecuado como guía de política mo 

netaria. 

2.1.4 Ronald Mckinnon. El planteamiento esencial que ha 

ce el neo-liberal Ronald Mckinnon al problema de atraso 

/ 
en los países subdesarrollados es el siguiente: ~ 

Desarticulación entre unidades macroeconómicas que ori 

gina la ausencia de un sistema homogéneo de precios. 
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La propensión al autofinanciamiento; la ausencia de un 

verdadero mercado de capitales hace que las utilidades de 
",,- --------_._-~._---~-------_. - ----~- --- -------------

las unidades productivas se limitan a inversiones poco ren _.- --~--~--- ---------------- - -~-----

tab1es porque no hay capa_~_i(t.a-d p_ara tecnología. 
----.. ----- -- .,---- _.-~- -

La regresión financiera, no se respalda el mercado de 

capitales, permitiendo así el creeimiento del mercado extra 

bancario, y el poco crédito institucional se dirige a deter 

minados sectores privilegiados. 
/' 

./ 
./ 

En los países subdesarrollados, los males económicos dan 

lugar al llamado síndrome del intervencionismo que se pre 

senta en las políticas de exceso de proteccionismo, con al 

tos aranceles a la industria, restricción de importaciones 

que permiten la creación de monopolios. 
( 

El modelo expuesto por Mckinnon se refiere a una alta tasa 

de interés que haga posible la canalización de recursos de 

los sectores más ineficientes a aquellos con oportunidades 

óptimas de inversión; confía las decisiones al mercado y 
-~---

considera el desarrollo acelerado del sistema financiero ----- ------
para impulsar el crecimiento y garantizar la acumulación 

----._------- ----- ---- ---_. .- - . - ~ 

productiva permanente. Aconseja como estrategia para el de 

sarro110 de Colombia una reforma financiera que incremente 



18 

e 1 a h o r r o ha c i en d o a t r a c t i vos l_os!, e n d i m i e n t o s o f r e cid o s 

por los bancos y corporaciones y aumentar la oferta de cré 

dito sano en la economía. 

En el transcurso de la reforma financiera se hace necesa 

rio unas estrategias complementarias como son: la libera 

ción del comercio exterior y la reforma fiscal. 

La intervención del gobierno debe tratar de alcan 
zar la tasa real de interés óptima. Se eliminaría 
la inflación si se controla el crecimiento del di 
nero de forma que se estimule el aumento de la de 
manda por saldos monetarios real~s y disminuya la 
demanda de mercancías lo que permitiría que empe 
zara a declinar el nivel de precios y a expandirse 
el crédito real de la economía 3 • 

La reforma financiera que aconseja Mckinnon para Colombia 

debe estar al alcance de los sectores económicos que com 

pitan por los ahorros, con tasas de rendimiento que faci 

liten la asignación de recursos, con tasa de rendimiento 
/ 

que faciliten la asignación de recursos. ~ 

3'AVENDANo CRUZ, Hernán. Tasas de interés. Elementos teó 
ricos y aspectos de la experiencia colombiana. Bogotá 
1982-1983. pp. 21-22 
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Mckinnon verifica que en Colombia, los rendimientos de las 

inversiones son reducidas, los ahorros escasos, el sistema 

financiero est~ reprimido y ezisten sectores excesivamente 

subsidiados y protegidos. 
~-'- -- --~~-~-.. _----

Para darle solución a estos problemas propone elevar las 

tasas de interés, liberar a la banca de tantas restriccio 

nes, reduciE enc.ajes, disminl!.ír)asinversiones forzosas, 

es.~.~E~.ecerlIIl¡;)istema de CDT, limitar los créditos de los 

fondos del Banco de la República, evitar grav~menes. 

La falta de ... 1J.Jl-pbn.art:i,c;:ulado sobre financiación del de 
--~---_.-- "-----~- --- -- •• _- -- -< .~. - ~ ---- ----.-

sarrollo, la adopción del criterio monetarista (libera 
- --~~- -.---- ---~- -- --- - - - ----- -- - ---

ción de las tasas de interés asegura la m~s eficiente asig 

nación de los recursos) p e rrn i t i ó 1 a. pr ()_l i fe r a ció n d e s o r d e - - -- -- ----- _. _. --- ---

nada de entidades intermediarias que agravó las cargas fi 

nancieras de las empresas, elevó los costos de producción 

lo cual ocasionó el alza de precios. 

La libertad financiera, la de Frieman, Mckinnon, parece 

llevar a la creación de super grupos y el acaparamiento 

de las empresas productivas por esos grupos. Lleva a la 

exaltación de las actividades especulativas y al final lle 

va a las crisis, a la depresión, pues llega un momento en 

, r' t h ~ ')·~"'~{O 
l ___ .... _~~ ¿-,;;¡;; __ == ...... 
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que el desequilibrio entre esos sectores reales que no cre 

cen o crecen muy poco y los sectores especulativos que cre 

cen demasiado es tan grande, que los propios sectores fi 

nancieros empiezan a decaer. 

2.2 TASA DE INFLACION 

2.2.1 Teoría clásica 

John Stuarl MIlI el tercero de los grandes economistas clá 

sicos (después de Adam Smith y Ricar_~) establece que 

10~_JE_E!~~.9~_. ____ ~P), dependen de la cantidad de dinero dispo 

nible, (M), en relación con los bienes y servicios que se 

vendan, (T), o sea que si crece la cantidad de dinero dis 

ponible, M, que dando constante la cantidad de bienes y 

servicios, T, se aumentan .los precios. A esta formulación 

se le conoce con el nombre de cuantitativismo. / 
.---"-~--'--' --

Para los clásicos lo más fundamental que está en el origen 

de la inflación es el exceso de dinero o sea que el origen 
-- ------~----

de la inflación para los economistas clásicos se encuentra 
. ---....._-

en el sector monetario. 

Posteriormente Irwing Fisher refinó la formulación de MilI. 
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Irwing Fisher autor de la denominada ecuación cuantitativa 

de la moneda y de la teoría a ella vinculada que establece 

la relación entre la cantidad de dinero disponible en una 

economía u oferta monetaria y el nivel de precios. 

La expresión ~~_=!'I-, donde, de un lado M es la existencia 

monetaria y (V) su velocidad de circulación y (P) expre 

sa el nivel promedio de los precios, (T) mide el flujo 

real de bienes y servicios. 

Tomando a MV=PT se le introducen algunas hipótesis, en par 

ticular que T, es constante en el tiempo (ingreso real) 

porque la economía se encuentra en pleno empleo, al que V 

puesto que la velocidad circulatoria se determina en fun 

ción de ciertos hechos institucionales, al menos en lazos 

de corta duración T y V no se modifican y siempre sus cam 
/' 

bios se suceden con lentitud.,/ 

M = 
T.P 

V 
donde 

T 
V es una constante, aparece la relación 

directa entre alteraciones en la oferta monetaria, M, reper 

cutiendo y fijando el nivel general de los precios, P. 

La formulación M = T 
V 

P 
se convierte así en el corazón 

la llamada teoría cuantitativa del dinero. 

de 
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2.2.2 Enfoque Keynesiano. Keynes distingue en su análi 

sis de las economías desarrolladas capitalistas, entre in' 

flación de guerra e inflación de paz. 
-------- ----- ------- ---- ---------

En la explicación general de la inflación el principio fun 

damental, "es que la demanda efectiva total de bienes de 

consumo (DI) más la demanda efectiva de los bienes de in 

" , verSlon (D2) excede al valor total de la producción en 

el empleo total, en términos de los precios existentes,,4. 

En tiempo de guerra, consideran los Keynesianos, ante la 

ausencia de medios para suprimir o controlar la demanda 

efectiva, los precios se elevan. 

Porque aunque son tres, al decir Keynes, "las variables 

independientes que determinan el volumen de demanda efec _u ______ _ 

tiva, la propensión al consumo, el tipo de interé~ y la -
eficiencia marginal del capital, es la última la que pro 
-------------_._---- -- -----
porciona el estímulo para la demanda efectiva, la cual, a 

4·DILLAR, O C"t p. l. p. 26. 
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su vez, da lugar a la inflación o a la amenaza de inflación 

en la guerra". 

Para las épocas de paz, los conceptos son los siguientes 

"la inflación es siempre originada por un exceso de deman 

da efectiva por encima del nivel necesario para el empleo 

total, del mismo modo que el paro (deflación) es siempre 

originado por una deficiencia de demanda efectiva por deba 

jos del nivel requerido para el empleo total". 

2.7..3 Enfoque monetarista. Desde el punto de vista del 

análisis de la inflación. Los monetaristas afirman que la 

inflación es un fenómeno monetario.~, 

Los monetaristas le dan especial énfasis al rescate de la 

importancia de la moneda. y agregan que I en una economla 

sana tiene que conservarse el equilibrio entre los flujos 

monetarios y la producción. 
,/ 

Según los monetaristas el nivel de ingreso de los indivi 

duos determina la demanda por el dinero, concluyen sobre 

este punto que el estado debe preocuparse de que la ofer 

ta monetaria sea estable, eliminando por 10 tanto los dé 

ficits y las emisiones y descargAndolo de sus responsabi 
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1idades respecto del empleo y las condiciones generales de 

bienestar, ya que para tales objetivos basta con que opere 

1 i bremen te el mercado. /' 
,< 

Finalmente afirman que le corresponde a los sindicatos ga 

rantizar el pleno empleo, permitLend-º-CLu~~ __ se reduzcan 1,os 
~'? (vI'\. bé~v-r/.i.e cf,;é:~~ e;,j-~[~V'w/-,<ú-< -J ,V8-¡:'-d,'~~""-¡' C<~i,."--' ft-c:- A./",-Vy.~ 

salarios, o s~a que no son los culpables de la inf1aci6n, 

pero si del desempleo y ésto por impedir un mercado del 

trabajo con remuneraciones compatibles con una disponibi 

lidad de moneda adecuada, es decir que el trabajo deberia 

retribuirse en correspondencia con la distribuci6n de la 

demanda. / 

En cuanto al medio efectivo para controlar el nivel de la 

actividad econ6mica, los monetaristas rechazan las medidas 

fiscales ya que las variaciones del ingreso nominal se ex 
-----~ ---

p1ican mejor según los cambios en la fase de expansi6n mo 

netaria. 

Según los monetaristas la política econ6mica no puede espe 

rar sino periodos de estabilidad en la tasa de interés y 

en todo caso según resulte de la libre acci6n del mercado 

/ del dinero. ¡ 

'J 
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Finalmente afirman que en manos del gobierno está la esta 

bilidad, el mejoramiento o el deterioro de la capacidad ad 

quisitiva y que el valor de la moneda se asocia con su can 

tidad. 



3. FACTORES DETERMINANTES DE LAS TASAS DE INTERES 

EN COLOMBIA EN EL PERIODO L974 - 1985 

3.1 DEFINICION y CLASIFICACION DE LAS TASAS DE INTERES 

El interés es el valor que se debe pagar por usar el dine 

ro tomado en préstamo o lo que es lo mismo (para quien en 

trega el dinero) la renta que se recibe por un capital 

prestado. 

El pago del interés por el uso del dinero adquiere diferen 

tes formas y denominaciones, según se liquide: vencida o 

anticipadamente, por fracción o por la totalidad de -la uni 

dad de tiempo utilizado. 

Descuento: 

Significa la diferencia entre el valor del dinero ahora res 

pecto a su valor futuro, por razón de la oportunidad de su 

uso. 
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Descuento bancario: 

Es el interés pagado por anticipado. 

Tasa nominal de interés: 

Es aquella tasa a la cual se pacta una obligación expresa 

da por unidad de tiempo (unidad de tiempo el aft? 360 

días) y se recibe o paga en forma vencida./p-or fracción de 

la unidad de tiempo. 

Tasa efectiva de interés: 

Es aquella que se pacta sobre una obligación, expresada por 

unidad de tiempo, y se liquida en forma vencida por todo el 

período completo (no tiene pagos dentro del período). 

, 
, Ta~-a' noÍnit~1 d~ descuento': .' 

Por descuento debe entenderse la suma que se recibe o se en 

trega anticipadamente por el uso del dinero. 

La tasa nominal de descuento es aquella que se pacta sobre 

una obligación por unidad de tiempo y se liquida en forma 
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anticipada y por fracciones de la unidad de tiempo. 

Tasa efectiva de descuento: 

Es aquella tasa a la cual se estipula una obligación, expre 

sada por unidad de tiempo y se liquida por anticipado por 

el periodo completo. 

Según trate de una operación activa o pasiva de los diferen 

tes intermediarios financieros tenemos: 

Tasas de interés pasiva: 

Están constituidas por la captación de recursos a través 
- - L? ~ q, 

~ _~ 1\I.;l Cjl)...I.~"",,- 1 : ... 1 .... ~ll2- > 

de cuenta corriente, ahorro y certificados de depósito a 
----------- -_ .. -

término, éstas están fijadas por el Banco de la República 

de acuerdo con la Superintendencia 
+w(t~Ct.~ JYA/ J:.~ ¡"';¡¡'«n'~ ~,n Jl1>n 5~ 

Tasas de interés activas: 

Ba n c a r i a • C'L.' ~L.'-6)y:,,-, 

t''<d/~!':'' &./ ú~ (. P~í . 
" 

Son las que las instituciones cobran por su cartera, es de 

cir, representan el costo del dinero para los usuarios del 

crédito. 
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Según la tasa corresponde a operaciones totalmente libres 

tenemos: 

Tasa de interés nominal: 

Es aquella a la cual se les ha permitido libre fluctuación 

en el mercado de capitales. Estas tasas permiten evaluar 

hacia dónde apuntan las fuerzas del mercado financiero. 

Tasa de interés real del mercado: 

Es aquella depurada de las expectativas inflacionarias. 

Es igual a la tasa de interés nominal menos las expectati 

vas de inflación 

Modalidades de captación de recursos de los estab1ecimien 

tos bancarios. 

La banca en Colombia ha empleado cuatro instrumentos funda 

mentales de captación de ahorro, a saber el depósito de 

ahorro, depósito a término y el certificado de depósito a 
_.~~.~...-..--~----~--- ---- --"- --- ---

téermino. Ver Tabla l. 

"---------~ J 

Uniwrsidcd Autonoma da Occidente 
GefJi'1 S;~IiMeco 

_.-~ - " 



TABLA l. Tasas de interés de captación del sistema bancario 

Depósito Depósito Certificado Promedio Sistema 
Año Ahorro a término de Depósito Captación Bancario sin 

Cta. Cte. Cta. Cte. 

1974 18.1 18.1 28.1 4.6 15.9 

1975 19.3 19.3 28.1 6.4 20.3 

1976 19.3 19.3 28.1 7.6 22.3 

1977 19.3 19.3 28.1 8.2 22.3 

1978 19.3 19.3 26.7 8.3 21.1 

1979 19.3 19.3 26.7 7.8 20.9 

1980 19.3 19.3 34.6 12.1 28.4 

1981 22.7 22.7 37.4 17.1 31. 7 

1982 22.7 22.7 38.0 16.8 32.0 

1983 22.7 22.7 33.8 15.8 29.6 

1984 22.7 22.7 34.8 16.5 30.4 

1985 hd 22.7 35.5 17.3 /~ 31. O 

~ 
Fuente: Revista Banca y Finanzas Nº 189. Bogotá. 
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Depósitos de ahorros: 

El depósito de ahorro es un contrato entre el ahorrador y 

un establecimiento de crédito debidamente autorizado. Son 

depósitos a término en los cuales tanto los depósitos en 

cuenta como los retiros se realizan previa presentación de 

libreta de ahorros. 

Estos depósitos venían pagando en 1984 un interés efecti 

vo anual del 22.7%. 
---- ---- ~-.. .. ,/, 

Certificados de depósito a término (CDT) 

Los certificados de depósito a término son títulos valores 

creados con el fín de captar fondos que usualmente se man 

tenían en el mercado extrabancario, y destinarlo al otorga 
~ ----_._-----------~-- -- ---~-. 

miento de crédito. o~ 

En 1980 la junta monetaria, mediante resolución 10 del 

mismo año, autorizó a los bancos la emisión de certificado 
h.f{1I"'¡"'" --._- -'-

l,c P: 

de dépósito/~o¿ las siguientes características: nominales, 

libre negociación plazo no inferior a tres meses e imposi 

bilidad de redención antes de vencimiento. La anterior re --- ~--- - ~- -- - ----------

solución y el decreto 238 de 1980, eliminó la limita 
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ción de las tasas de interés a que podían prestar y captar 

ahorros por medio de eDT, no solamente los establecimientos 

bancarios, sino también las corporaciones financieras y las 

compañías de financiamiento comercial. Debido a la libera 

ción de la tasa de interés anotada, este papel se ha conver 

tido en un significativo instrumento de captación y repre 

sentaba al finalizar 1984 un 32.7% de los activos fi 

nancieros. 

3.2 DETERMINANTE DE LAS TASAS DE INTERES 

3.2.1 Devaluación y tasas externas. El principal instru 

mento de políticas que tiene que ver con los déficits de pa 

gos es la devaluación. Por lo general, ésta es utilizada 

con políticas monetarias y fiscales restrictivas./ 

de divisas. 

La devaluación permite, que la producción nacional pueda 

ser ofrecida en términos ventajosos en el mercado interna . ,., ...... ;)..~(/> ) -.J I (.1.. t-r (j 
__ ., ~"'V re .. , .'4. l' rY~f¡t¡./~ __ 

cional y ello es un estímulo a _las exportaciones con salu ~-_ 'eJ./) '-:f.'r,~-li 

dables consecuencias de generación de divisas por 

ciones y ahorro de las mismas en importaciones que 
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costosas, lo cual a su vez sería un estímulo para la produc 

ción nacional por competitividad y atracción en el mercado 

internacional. Desafortunadamente nuestro país depende de 

muchas materias primas o insumos importados, lo que permite 

que se presente un aumento de precios. 

La devaluación afecta la base monetaria, debido al aumento 

de las reservas internacionales, lo que se traduce en aumen 

to de la cantidad de dinero como ~esultado de la monetiza 
'----- ---"~---

ción de las divisas. Lo que a su vez afecta la política 
~--------~-~---- -" -~---

crediticia, ya que en nuestro país las tasas de interés son 

fijadas por la autoridad monetaria. Y si la devaluación 

más la tasa de interés externa es mayor que la tasa de inte 

rés interna, se presenta un traslado de recursos fuera del 

país. Ante este hecho la autoridad monetaria se ve en la 

necesidad de subir las tasas de interés. 

3.2.2 Déficit fiscal. La financiación monetaria del défi 

cit es un residuo entre la totalidad del gasto público y 

sus otras formas de financiación por impuestos, utilidades 

de las empresas del gobierno, transferencia y préstamos de 

los sectores privados y bancario. 

Las políticas de control al gasto y de búsqueda de las fuen 
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tes no inflacionarias de financiación son por lo tanto po 

líticas que direotamente afectan la base monetaria, o sea 

que existe una relación entre la política fiscal y moneta 

El déficit fiscal que genera expansión primaria incluye el 

endeudamiento público externo, se advierte también una re 

lación con las políticas cambiarias. / 

El control de la financiación monetaria del déficit produ 

ce efectos principalmente sobre la demanda y sobre las ta 

sas de interés. 

Si el control para fines monetarios se consigue mediante 

modificaciones del gasto corriente, la inversión pública o 

los impuestos directos, se tiene un efecto sobre la deman 

da agregada. 

Por otra parte si el control de la financiación monetaria 

del déficit se modifica a través de cambios en la financia 

ción obtenida del sector privado o los bancos es posible 

que se creen presiones por mayores tasas de interés o sea 

que si se compensa la expansión por financiación del gasto 

con colocación entre el público de papeles emitidos por el 
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Banco de la República. 

Estas operaciones conocidas corno operaciones de mercado 

abierto, equivalen a modificar el crédito neto otorgado por 

el Banco Central al sector privado o a los bancos, reducién 

dolo cuando se colocan dichos papeles y aumentándolo cuando 

se recompran y de igual forma reduciendo o aumentando la ba 

* se monetaria • 

La presión sobre las tasas de interés tiene lugar no solo 

por el etB_trech~_Il1_~_~_~~_~ __ ~!:~_~!:§º-;Lto, corno por la polí tica de 

est_~_~~~_~_~_r __ ,_~~ S.!_S ___ ~~",,_~~t_~_-=~_S.,~~ ior i ~~I'~as[)~E~_ ,los pape l~ s 

del Banco de la República con el propósito de asegurar su 

ráp~da colocación entre el público. Lo cual trae corno con 

secuencia la competencia entre las tasas de interés de los 

papeles oficiales y las de captación de los bancos./'ol 
." 

Las operaciones de mercado abierto también se utilizan co 

mo un instrumento de políticas monetaria, con el fín de con 

trolar los excesos de liquidez de la economía. 

Entre los papeles que más se acercan a las operaciones de 

mercado a b i e r t o s o n 1 os _c_~rt;j.f i c ª d os d e c a m b i o , los t í t u .--- --,--- -~-~-------~-----~._-----, ------- -- - -----
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participación. --------
Los certificados de cambio fueron colocados en el mercado 

de manera forzosa, con el propósito de diferir la monetiza 

ción de los ingresos de divisas. El uso del certificado 

de cambio está íntimamente relacionado con el manejo de la 

política cambiaria, en especial con la tasa de cambio. Di 

chos títulos se entregan a los exportadores a cambio de las 

divisas reintegradas y podían ser utilizados en moneda na 

cional pero dentro de un término fijo. 

El certificado de cambio no solo es un título representati 

vo en moneda extranjera y un instrumento de estabilización 

monetaria, sino que también es un activo financiero cuyo 

rendimiento depende de su precio en el mercado y de la ta 
- ---- - ~---- ---- - ----- -----_.---- ---- - -, - - -- - - -

sa de devaluación. En la medida que su rentabilidad supere 

la ofrecida por otros activos financieros puede ejercer pre 

siones indeseables sobre la tasa de interés. r ' 

3.2.3 Política monetaria. En Colombia el Banco de la Repú 

blica es un banco de banqueros, cuyo cometido consiste en 

~f-

Base monetaria = reservas internacionales brutas + crédito 
doméstico. 
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regular la oferta de dinero y de crédito. 

Cuando la actividad financiera decae y la economía tiende 

a recesión, el Banco Central trata de ampliar la oferta de 

dinero y de crédito. y cuando la actividad económica se en 

cuentra en auge y hay peligro de inflación, la Banca Central 

hace todo lo posible por frenar y reducir el volumen de di 

nero en circulación y del crédito. 

En Colombia la política monetaria y crediticia se puede de 

cir que empezó en 1951. Ya que hasta entonces el banco ha 

bía venido funcionando dentro de los moldes más o menos rí 

gidos, inspirados en la norma fundamental que lo había crea 

do o sea la ley 23 de 1923. 

Pero abandonado el patrón oro en el mundo entero, los ban 

cos centrales empezaron a actuar como instrumentos de polí 

tica económica y dejaron de actuar como meros mecanismos, 

automáticos. El decreto 756 de 1951 procedió a reflejar 

esa necesidad y por él, se concedieron poderes amplios a 

la junta del emisor para el manejo de la política monetaria. 

En 1963 por medio de la ley 21 se crea la junta moneta 

ria. Mediante esta norma, se sustrajeron al conocimiento 
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y de las facultades de la junta directiva del banco sus fun 

ciones más importantes, relegándola a ser un instrumento 

ejecutivo de la política monetaria que debe fijar la junta 

monetaria. Esta debe estudiar y adoptar, mediante normas 

de carácter general las medidas monetarias y de crédito que 

conforme a las disposiciones vigentes corresponden a la jun 

ta directiva del Banco de la República. 
/ 

/ 

La junta monetaria está integrada actualmente por el minis 

tro de hacienda, el ministro de desarrollo económico, el mi 

nistro de agricultura, el jefe del departamento nacional de 
--_." ---"- - ". - -----

planeación y el gerente del Banco de la República. 

Además de las facultades que tenía la junta directiva, que 

ya desde la ley lª de 1959 incluían la modificación de las 

listas de importación se le otorgaron poderes para: 

Fijar el tipo de interés máximo que los bancos pueden 

cobrar, aún para operaciones no redescontables. 

Reglamentar las operaciones de crédito comercial de con _. 
sumo. 

o sea que por primera vez, la regulación monetaria, salió 
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del campo meramente operacional bancario. 

Posteriormente, el gobierno le ha otorgado otras importan 

tes facultades a la junta. 

Así en 1972 le señaló importantes funciones relacionadas 

con el fomento del ahorro. 

En 1973, la ley 7ª adicionó las facultades encomenda 

das a la junta así: 

Fijar, variar y reglamentar el encaje legal de los ban 

cos, cajas de ahorro, corporaciones financieras y en gene 

ral, de todas las entidades que reciban depósitos a la vis 

ta o a término. / 
/' 

Determinar el porcentaje de crédito que los bancos de 

ben destinar a operaciones que la junta considere convenien 

tes para estimular el desarrollo de la economía, de acuerdo 

con los objetivos monetarios. 

Ordenar la constitución de depósitos del Banco de la Re 

p6b1ica e instituciones bancarias hasta por un monto que 

no exceda el volumen de los depósitos oficiales en el Ban 

rlJ~~~;~-~':-:'~~~'~;J;~O 03 OV.l1ootll i 
!i : ': ,~¡;l':,¡¡ 
~ -,.,;-;;; --~--- -- - ~~- _._~ --;-=:-. 
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co de la República y convenir con dichas instituciones so 

bre la inversión de tales depósitos. / 

La política monetaria es una pieza fundamental de la polí 

tica de estabilización. Por su intermedio se ejerce con 

trol sobre la liquidez de la economía contribuyendo a que 

la oferta y demanda agregada se equilibren. __ -
.; 

El objetivo fundamental de la política monetaria es evitar 

excesos indeseables de la oferta monetaria. 

Los instrumentos que la junta monetaria utiliza para el ma 

nejo de la política monetaria son: El encaje y las opera 

ciones de mercado abierto (títulos de participación, títu 

los canejab1es por certificados de cambio. Emitidos por el 

gobierno a través del Banco de la República). En segundo 

lugar la política cambiaria a través del tipo de cambio dia 

rio y certificados de cambio.~ 
" 

El agregado que tradiciona1me~te ha sido objeto de la mayor 

atención y control por parte de las autorid~es, es el de 

los medios de pagos. Esto en razón de la gran liquidez de 



41 

sus componentes (efectivo en poder del público y depósi 

tos en cuenta corriente), cuyos cambios se reflejan rápi 

damente sobre la evolución de la demanda agregada y los pre 

cios en la economia. Los medios de pagos están compuestos 

i~ 

por la base monetaria y el multiplicador • 

Las disponibilidades de los bancos tienen dos encajes: 

El encaje legal y el encaje requerido. 

de la liquidez. Mediante éste se señala el porcentaje so 

bre los depósitos a la vista, de ahorro, a término que los 

bancos deben mantener en el Banco de la República en forma 

de depósitos o en caja. 

El encaje requerido es el encaje legal más las disponibili ----- ---- ------ - --- - - ~"_ •. o._- __ 

dades que se tengan para créditos. ----- --- - --- -- -- - -- -- -

La junta monetaria, de acuerdo con la situación económica, 

particularmente el grado de liquidez actual o esperado y 

con base en las metas que se hayan trazado en su presupues 

to monetario; señala el nivel de las distintas tasas de en 

~~ 

M=m.B donde M= medio de pagos Ji¡ =multiplicador B=Base mo 
netaria. 
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caje que deben observar los bancos, así como su composi 

ción entre monetario y productivo (inversiones computables) 

Este instrumento aplicado sobre los depósitos en cuenta co 

rriente, regula la expansión secundaria de dinero (actúa 

sobre el multiplicador monetario, a través del coeficiente 

* de reserva . 

De esta forma un mayor requisito de encaje sobre los depósi 

tos en cuenta corriente disminuye los recursos prestaables 

por parte de los bancos y así afecta la capacidad de expan 

sión. 

Ya que los bancos comerciales deben mantener unas reservas 

para responder de sus activos y de sus depósitos. 

Para provocar una contracción monetaria, el primer paso a 

dar por la autoridad monetaria es pues mermar las reservas 

bancarias. ~ 

El mecanismo utilizado para realizar ésto es el encaje. Un 

* m=e+l m=e+r donde m=multiplicador 
sitos en cuenta corriente r= reserva 
tos cuenta corriente. 

e=efectivo!depó 
bancaria!depósi 
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mayor requisito de encaje sobre los depósitos en cuenta ca 

rriente, al contraer las reservas bancarias lo que origina 

es una contracción de dinero bancario (es decir, los depó 

sitos a la vista). La contracción de la masa monetaria ge 

neralmente hace el dinero escaso y caro, al elevar los ti 

pos de interés y al reducir los créditos disponibles. 

3.3 EVOLUCION DE LA TASA DE INTERES DE CAPTACION (CDT) 

BANCOS 

La acción nociva de la inflación que actúa sobre los crédi 

tos a largo plazo, es contraproducente para los intermedia 

rios financieros. 

Como para este tipo de créditos a largo plazo hay que acu 

dir al banco emisor y como el estado se debate en un défi 

cit fiscal busca la forma de asumir esas funciones median 

te el desarrollo de un mercado de capitales. 

Como el sector de la construcción genera mucho empleo, el 

estado hace que este sector se financie a través del ahorro 

privado y para ésto crea el UPAC en 1972. Este sistema o 

frece a los ahorradores tasas de interés reales que prote 

gen sus depósitos de la acción de la inflación. 
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Antes se le reconocía al ahorrador una corrección moneta 

ria del 100% gracias a la filosofía integral del valor 

constante. A este porcentaje se le adicionaba una tasa de 
--- - -- --- -, -- ---- - --_.------ ---_.---~----- ------~-~---

interés efectiva anual del 5% sobre el saldo mínimo tri -------------- -- - -----~--- ~--- ~---- -- ~-

mestral. 

Las alternativas que ofrecía el resto del mercado monetario 

eran superadas ampliamente por esta rentabilidad, ya que 

por esta época la tasa de interés promedio ofrecida por los 

demás intermediarios financieros era menor. Para los certi 

ficados de depósito a término (CDT) era de 13.6%. 

La reforma financiera de 1974 se apoyó en la rentabilidad 

del UPAC porque el exceso de ahorro desviado al sector de 

la construcción mermó los recursos de crédito para otras ac 

tividades productivas. // 

Período 1974 - 1978: 

La reforma financiera del 74 dió el primer paso hacia la 

liberación de los mercados financieros. La liberación fi 

nanciera trae consigo el aumento de las tasas de interés. 
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La introducción de los certificados de depósito a término 

como mecanismo de captación de ahorro financiero, por par 

te de los bancos y corporaciones financieras con tasas de 

interés libremente negociadas entre el ahorrador y la ins 

titución fue el primer paso para que el sistema financiero 

entrara a competir por recursos cada vez más costosos. Es 

así como en 1974 la tasa de captación se duplicó al pa 

sar de 13.6% en 1973 al 26.2% en 1974. 

y (Figura 1). 

(Ver Tabla 2) 

A finales de 1975 se presentó una inusitada afluencia de 

divisas producto de los cambios sustantivos en la cotiza 

ción internacional de los preci¿s del café, 10 cual hace 

que el panorama del país cambie, el cual había estado domi 

nado por la escacez crónica de divisas. La monetización de 

divisas y el poco control que se instauró para evitar el in 

cremento de circulante en la economía trajo como consecuen 

cia una relativa abundancia de recursos que se reflejó en 

las tasas de captación de CDT ya que éstas bajaron al 25.6% 

para los años 1975 y 1976. 

Las reservas internacionales muestran un crecimiento de 

23.5% en 1975 a 111.7% en 1976. (Ver Anexo 2). Los im 

pactos monetarios que trajo la acumulación de divisas forza 



TABLA 2. Tasas efectivas de inter~s pasivos bancarios. 

% ;~nua1 

C D T (BANCOS) 

1973 13.6 

1974 26.2 

1975 25.6 

1976 25.6 

1977 25.6 

1978 24.4 

1979 25.6 

1980 34.6 

1981 37.4 

1982 38.0 

1983 33.8 

1984 34.8 

1985 35.5 

Fuente: Revista del Banco de la República del mes de Enero 

de 1980 - 86 
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ron a las autoridades monetarias en 1977 a aplazar la li 

beración financiera y ocuparse del control de los medios 

de pago. 

Para controlar y regular los medios de pagos se tomaron ins 

trumentos de control tales como las operaciones de mercado 

abierto realizadas por el gobierno a través del Banco de la 

República con títulos de participación y títulos canjeables 

por certificados de cambio, para el sector privado estable 

ce control a través del multiplicador, se eleva el encaje 

sobre los depósitos en cuenta corriente, se establece el 

encaje marginal. 

Todas estas medidas presionan el aumento de las tasas de in 

terés entre ellas la de los CDT. 

Sin embargo, éstas no muestran incrementos debido a que se 

fija un control sobre ellas. Ya que éstas fueron creadas 

con el ánimo de crearle a la banca una posibilidad legal 

para captar fondos que usualmente se mantenían en el merca 

do extrabancario. La junta monetaria fijó la tasa de inte 

rés de los CDT en 13% anual en 1973 y en 1974 la elevó 

al 24% anual. 
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Período 1978 - 1982 

La economía se encontraba en una posición de superávt en 

la balanza cambiaria. El ajuste iba en dirección de un~ 

moderada reva1uación del peso y una expansión controlada 

de los medios de pago. 

Sin embargo antes de 1978 las autoridades pensaban que 

la bonanza era un fenómeno transitorio y que el probable 

descenso de los precios debería ser contrarrestado por un 

ambicioso programa de obras públicas financiado con emi 

-_._------,-"~----------------
- "~-- ~-

dito externo. Lo que empieza a presionar el déficit fis 

cal. 

Sin embargo, las exportaciones de café se siguieron expan 

diendo hasta 1979. 

A partir de 1980 cuando descendió la acumulación de reser 

vas internacionales el gobierno fue desmontando las restric 

ciones al sector financiero, como fue la liberación de las 

tasas de interés de captación de los eDTs, congeló el enca 

je-margina1, se disminuyó el encaje bancario. Sin embargo 

este proceso empató con el umbral de la recesión interna de 

1\ ¡' ¡ti Ri:¡h~tf){O 
-_.=-, .=- ~"---'..-...=-,='=,"""","'" 
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sencadenada en buena medida por el debilitamiento de los 

mercados externos. 

La liberación de las tasas de interés de captación de los 

CDTs, permitió que la especulación financiera se apoderará 

la economía por las altas tasas de interés ofrecidas por 

estos certificados y los papeles emitidos por el gobierno, 

lo que permitió que los grandes capitales nacionales apro 

vechando de las altas tasas de interés se fueran retirando 

de la esfera productiva para incursionar en la especulación 

financiera. Los intermediarios institucionales recibieron 

una mayor demanda por estos certificados. 
r' 

Para el sistema bancario la captación de los CDTs signifi 

caba más recursos pero a un costo más elevado, así como una 

mayor oferta crediticia pero a tasas de interés más altas. 

Lo que permitió que las tasas de interés para los CDTs au 

mentara de 25.6% en 1979 a 34.6% en 1980. ~ 

En 1981 el déficit fiscal se manifiesta en forma creciente, 

originando el deterioro del sector externo de la economía, 

lo que afectó al ingreso que recibía el gobierno nacional 

por concepto de la cuenta especial de cambios que taponó 

el déficit fiscal afectando el crecimiento de la actividad 

económica. 
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El gobierno se ve en la necesidad de captar recursos en el 

mercado interno de capitales para cubrir el déficit a tra 

vés de los titulas de ahorro nacional (TAN), 10 que per 

miti6 que los CnTs aumentaran de 37.4% en 1981 a 38% en 

1982. 

A partir de 1982, el sistema bancario se vi6 afectado por 

la pérdida de confianza pública, como resultado del campar 

tamiento irregular de algunos intermediarios que se desvia 

ron de los sanos patrones de la ortodoxia bancaria. Esto 

trajo como consecuencia que se presentara un traslado sig 

nificativo de recursos hacia los bancos oficiales y en me 

nor grado a los bancos mixtos. 

Para conjurar la crisis ante continuos rumores de pérdida 

de confianza, el gobierno declara el estado de emergencia 

econ6mica. 

Periodo 1982 - 1985: 

Ante la crisis financiera que se venia presentando y el 

creciente déficit fiscal del gobierno, el cual era finan 

ciado a través de las operaciones de mercado abierto, con 

tasas de interés altas que presionaban hacia arriba las de 
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más tasas de interés. 

El gobierno admite que las altas tasas de interés son un 

inconveniente para el normal funcionamiento de la economía 

y adopta algunas medidas para bajarlas. A tal efecto, se 

ordenó reducir a tres puntos los rendimientos de los eDTs 

de bancos oficiales y se invitó a los bancos a adoptar gra 

dualmente una conducta similar. 

Esta medida implica el reconocimiento de la importancia que 

tiene en el sector financiero la banca oficial, es decir, 

la gran capacidad de este sector para poder influír en las 

tasas de interés de captación y colocación, por medio de su 

poder de mercado. Además, a raíz de la reciente crisis fi 

nanciera la posición de la banca oficial se consolidó en 

forma notable debido a la seguridad que ofrecen sus opera 
--~--- ~ - -" 

ciones, pues los agentes económicos son conscientes de que 

el riesgo implícito en cualquier operación financiera es un 

elemento muy importante que debe ser adicionado a los ren 

dimientos esperados. 

Al mismo tiempo, se estableció una rebaja en algunos pape 

les que coloca al Banco de la República en el mercado. Los 

títulos de participación que se constituyeron en el instru 
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mento mAs importante utilizado por el Banco de la Re~6bli 

ca en las operaciones de mercado abierto, se consider6 con 

veniente reducir las tasas de interés de estos papeles, 

pues a pesar de la reducci6n mencionada, la seguridad ins 

titucional de esta clase de papeles los hacia sumamente 

atractivos. 

También las autoridades decidieron bajar los intereses que 
-- --------~~----~- - -~ -

devengan los titulas canjeables por certificados de cambio. 

Finalmente, las autoridades estimaron necesario mantener 

el rendimiento de los titulos agroindustriales por ser do 

cumentos a mediano término sin liquidez primaria. Estos 

papeles se destinan al otorgamiento de crédito de fomento 

a la agricultura y a la industria, sectores que por estar 

severamente afectados por la recesi6n econ6mica, requieren 

urgentemente de estos recursos para su recuperaci6n. 

Con tonas estas medidas adoptadas por las autoridades se 

observ6 que las tasas de interés de captaci6n de los bancos 

CDTs presentaron una disminúci6n pasando de 38% en 1982 

a 33.8% en 1983. 

Pero también se observ6 que estas tasas de interés de cap 
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tación de los CDTs de bancos no siguieron disminuyendo, pe 

ro no continuaron con su tendencia alcista. 



4. FACTORES DETERMINANTES DE LA INFLACION EN 

COLOMBIA EN EL PERIODO 1974 - 1985 

4.1 DEFINICION 

La inflación es un aumento contínuo del nivel de precios. 

En Colombia de Departamento Administrativo Nacional de Es 

tadística es el encargado de recopilar las estadísticas 

que registran las cotizaciones de bienes y servicios y 

ello da como resultado los llamados índices nacionales de 

precios al consumidor eIPC), los cuales se subdividen 

en índice de costo de vida para empleados y para obreros. 

Estos índices se obtienen ponderando a su torno los pre 

cios de los alimentos, vivienda, vestuario y miscelénea, 

todo lo cual compone lo que se ha llamado la canasta fami 

liar. Es natural que el sector de alimentos muestre la 

mayor sensibilidad, puesto que la pob!~:Lón_-,,~ie~~ __ ~:!!~_~_es 
------- -------------

tina~J_r:an_ Jl_arte de sus ingresos a la compra d~y"'ív:e~e..~. 

De allí que una abundante producción agrícola se traduz 

ca en bajas répidas en el costo de vida o viceversa. -_ ... __ ._-------_._-- _._-----_._------_.-- ----
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4.2 CAUSAS DE LA INFLACION 

Aumentos en los costos de los bienes y servicios causa 

dos por: 

Alzas en las materias primas importadas. 

El alto volumen de insumos importados que muchos procesos 

productivos requieren, hace que las alzas en las materias 

primas importadas, se sientan rápidamente sobre los costos 

y a través de ellas sobre los rendimientos. 

Elevación de los costos financieros por incrementos de 

las tasas de interés. 

Los incrementos de las tasas de interés hacen que los usua 

rios del crédito para alcanzar la nueva magnitud del reem 

bolso suban los precios. 

Aumentos en los precios por disminución de la ofer.ta o 

estabilización de la misma. 

Este fenómeno se observa en el sector agrícola especialmen 

te sensible a las disminuciones o aumentos en la cosecha. !~ 
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Aumento en las reservas internacionales por compra de di 

visas a los exportadores. 

Ya que el exceso de las exportaciones sobre las importacio 

nes, arroja cierto diferencial entre pagos ingresados y los 

pagos efectuados al exterior, que conduce a la inflación, 

siempre y cuando no haya aumento de la oferta de bienes y 

servicios. 

4.3 EVOLUCION DE LA INFLACION EN EL PERIODO 1974-1985 

Período 1974 - 1977// 

El año 1974 marcó para Colombia el principio de una nueva 

era inflacionaria. La tasa de crecimiento del índice de 

precios de un 26.1% en 1974 se redujo a 17.7% en 1975, 

debido en buena parte a la recuperación de la producción 

agrícola y a los menores incrementos de los precios de las 

materias primas y bienes de capital dentro de los bienes 

clasificados según uso. Con respecto a los bienes clasifi 

cados según precedencia del artículo el menor descenso co 

rresponde al grupo de bienes importados y exportados distin 

tos al café. (Ver Tabla 3). 



TABLA 3. Indice de precios al por mayor (variaciones porcentuales 

anuales). 

Según uso o destino económico del artículo. 

Fin de: Total Materias Bienes de 
primas consumo 

1974 36.2 37.6 31. 7 
1975 19.6 16.7 24.5 
1976 27.3 27.8 28.7 
1977 19.2 10.6 30.1 
1978 21.6 21.7 19.9 
1979 29.0 25.6 35.6 
1980 25.4 21. 4 29.9 
1981 23.5 15.3 31.2 
1982 24.6 21. 8 8.3 
1983 18.0 16.3 18.9 
1984 21. 2 20.6 20.3 
1985 23.0 22.0 22.0 

Según procedené.ia del artículo. 

Fin de~ Total Producidos y 
Consumidos 

Importados Expotados 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

36.2 
19.6 
27.3 
19.2 
21. 6 
29.0 
25.4 
23.5 
24.6 
18.0 
21. 2 
23.0 

36.8 
21.1 
35.6 
21. 8 
20.7 
28.7 
26.5 
25.3 
27.0 
18.4 
19.3 
22.6 

37.9 
20.2 
14.2 
11. 7 
21. 2 
20.6 
23.6 
22.4 
18.5 
23.4 
35.6 
33.1 

36.4 
21.1 
83.4 

7.7 
4.2 

32.8 
2.1 

14.1 
16.1 
38.1 
23.6 
64.2 

Bienes de 
capital 

44.7 
17.6 
20 .. 3 
19.4 
27.4 
18.7 
23.6 
24.1 
18.7 
20.1 
28.0 
30.9 

Exportados 
sin café 

34.5 
17.4 
36.5 

6.1 
6.0 

31. 3 
27.2 
8.6 

19.4 
33.2 
24.7 
22.8 

Fuente: Banco de la República Departamento de Investigaciones 
económicas. 
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A la reducción en el crecimiento de los precios de los bie 

nes de comercio exterior contribuyó la menor inflación en 

los países industrializados. En el caso de las importacio 

nes, la baja se debió a la que se presentó mundialmente en 

la cotización de materias primas y productos básicos. En 

el caso de las exportaciones, a la baja en los productos ma 

nufacturados y a la baja en los precios del café. En la Ta 

bla 4 del índice de precios al consumidor se v~ó que hubo 

una disminución en el ritmo de crecimiento de los precios 

de los alimentos, baja que se debió ~~~~ncionamiento ---del sector agrícol~a ---'-,..-----------
(Ver figura 2). 

\. 

" A finales de 1975, se inició un proceso inflacionario oca 

sionado por presiones de demanda generados por el mayor in 

greso de divisas provenientes de los mejores precios del 

café en el mercado internacional. 

En 1976 se destacó el auge de las exportaciones cafete 

ras y al crecimiento de las exportaciones distintas al ca 

fé. 

A pesar del proceso de liberación de importaciones éstas 

no alcanzaron a reaccionar, lo cual llevó a acentuar el 

proceso inflacionario. 



TABLA 4. Indice de precios al consumidor (Promedio ponderado) 

(Variaciones porcentuales anuales) 

Fin de: Total Alimentos Vivienda Vestuaro 

1974 26.1 30.5 17.9 23.6 

1975 17.7 19.5 15.6 13.1 

1976 25.7 27.9 22.4 22.5 

1977 28.4 34.7 18.7 23.3 

1978 18.7 13.0 25.2 27.1 

1979 ,,28.8 32.0 26.0 25.8 

1980 25.9 25.8 29.0 18.8 

1981 26.3 28.5 24.9 20.8 

1982 24.0 24.4 23.5 19.6 

1983 16.6 17.2 13.8 13.0 

1984 18.3 19.6 12.9 17.9 

1985 22.5 27.7 15.5 16.3 

Fuente: Departamento Administrativo Nacioan1.de Estadística DANE. 

Misceláneos 

24.0 

16.7 

24.7 

21. 3 

27.4 
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21.4 
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FIGURA 2. Indice de precios al consumidor (IPe). 
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En la tabla 4 que presenta el índice de precios al consumi 

dor se ve que éste índice aumentó de 17.7% en 1975 a 25.7% 

en 1976. En la tabla 3 del índice de precios al por mayor 

se observó que para el período 1975-1977 un crecimiento de 

los precios de los bienes de consumo superior al total para 

cada uno de estos años. El crecimiento en los precios de 

las materias primas y de los bienes de capital donde los 

mayores componentes son la máquinaria importada fueron infe 

riores o similares al aumento total, lo que se puede decir 

que la inflación en este período tuvo ingredientes de una 

inflación interna. 

Los términos de intercambio en el comercio exterior o sea 

la relación entre las variaciones de los precios de exporta 

ción y los de importación fu~ron favorables, gracias a la 

evolución de los precios del café. 

En la Tabla 4 que presenta el índice de precios al consumi 

dor se observa significativas alzas en el precio de los ali 

mentos entre 1976-1977. Dos factores intervinieron en es 

te proceso. 

En primer lugar, tradicionalmente los precios de los ali 

mentos en Colombia eran inferiores a los vigentes en el mer 
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cado internacional, 10 que explica la restricción de las ex 

portaciones. 

En segundo lugar a problemas de oferta ocasionadas por fac 

tores climatológicos. Esta restricción en la oferta fue el 

canal a través del cual se consolidó la nivelación de los 

prec io,s in ternos, a su ~ivéT inJ;ernacional. 

Periodo 1977 - L982 

A partir de 1978, puede decirse, que las condiciones in 

flacionarias de la economia colombiana eran satisfactorias, 

debido en gran parte a la recuperación del sector agricola 

10 que se reflejó en el rubro de alimentos el cual presen 

tó un crecimiento de 13% inferior al año anterior. Reduc 

ción que se explica en parte por las favorables condiciones 

climatológicas, asi como también por el efecto positivo de 

los mayores volúmenes de crédito selectivo otorgados a es 

te sector. En la Tabla 4 presenta la variación porcen 

tual del indice de precios al consumidor, en el cual se ob 

serva un crecimiento de 18.7% en 1978 inferior a 28.4% 

en 1977. 

Teniendo en cuenta la importancia de cada grupo de gasto 
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dentro del consumo total, se puede decir que el precio de 

los alimentos aumentó a un ritmo superior al promedio de 

cada año, durante todo el período con excepción de 1978 

Tabla 4. 

Esto se puede explicar por el lento crecimiento del sector 

productivo, debi~o a las altas tasas de inter's que hace 

que la especulación financiera se apodere de la economía. 

El rubro de vivienda evolucionó de 26% en 1979 a 29% en 

1980. Este grupo soportó fuertes alzas especialmente en 

los renglones de arrendamiento, combustibles y servicios, 

ya que el permanente d'ficit de vivienda y el crecimiento 

de los costos de construcción se han traducido en aumento 

de los precios de adquisición y por ende en su alquiler. 

En la (Tabla 3) presenta el índice de precios al por ma 

yor, en el cual se puede observar la marcada influencia de 

los bienes de consumo en el indicador total, 
, 

en razon a 

la gran proporción de bienes de origen agrícola. 

Los bienes de capital, en donde los mayores componentes son 

la maquinaria importada y los materiales de construcción de 

origen nacional, pasan de 18.7% en 1979 a 24.1% en 1981, 
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los incrementos en los bienes de capital importados se pue 

de explicar por la mayor devaluación a partir de 1980, 

(Ver Anexo 3) que encarecen los costos de la maquinaria y 

en las dificultades de los países industrializados para lo 

grar la estabilidad de sus precios. 

Las materias primas en conjunto presentan un menor creci 

miento el cual pasa de 25.6% en 1979 a 15.3% en 1981, de 

bid o a las mejores cotizaciones de algunos productos como 

las telas de algodón y fibras artificiales y de otros ar 

tículos los cuales contrarrestan en paFte los efectos de 

los mayores precios de los artículos provenientes del ex 

terior. 

En la (Tabla 3) que presenta el índice de precios al por 

mayor, se puede observar el aumento de las exportaciones 

que luego de crecer 2.1% en 1980 a 14.1% en 1981 y 16.1% 

en 1982. Hay que agregar el mayor ritmo de devaluación que 

fue preciso adoptar con el fín de armonizar algunas varia 

bles domésticas con el comportamiento externo. 

En la (Tabla 4) que presenta el índice de precios al con 

sumidor, se ve que para 1982 este registr un crecimiento 

inferior a los tres años precedentes al ubicarse en 24%, 
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para este mismo año el rubro de alimentos presenta el mayor 

crecimiento, el cual supera el ~otal. Esto se puede expli 

car por el bajo crecimiento del sector agrícola el cual ba 

jó a 1.9% como consecuencia del aumento de las tasas de 

interés que afectó el clima de inversión que junto con la 

política de restricción de importaciones desestimuló la in 

versión productiva. 

Así como también, por la menor utilización de semillas me 

joradas por el desestímulo que causaron algunos factores de 

origen externo. 

Período 1982 - 1985 

Para Colombia constituyó 1982 un año particularmente di 

fícil. El PIB después de tener un crecimiento de 4.1% en 

1980 se redujo a 0.9% en 1982 (Ver Anexo 1). La pérdida 

de dinamismo de la economía colombiana se explica fundamen 

talmente por la reducción que sufrieron sectores líderes 

de la actividad productiva, tales como el sector agrícola; 

la industria manufacturera. 

La economía colombiana en los años anteriores se vió afec 

tada por un aumento significativo en el nivel de precios. 
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Esta situación llevó a las autoridades económicas a propo 

nerse como meta prioritaria, la reactivación económica con 
~. --------------

estabilidad de preci~s, además se precisó que un elemento 

adicional para lograr la disminución del crecimiento de los 

precios era obtener la reducción de las tasas de interés, 

las cuales presionaban los costos financieros de las empre 

sas y más tarde se trasladarían a los precios finales. Y es 

así como los resultados de la política anti-inflacionaria 

han sido satisfactorios. 

En la (Tabla 4) se observó que el índice de precios des 

pué s de mantener aumentos de 28.8%, 25.9%, 26.3%, 24% en 

los años anteriores, redujo su nivel a 16.6% en 1983. 

La (Tabla 4) presenta las variaciones porcentuales del 

índice de precios al consumidor, se observa el menor creci 

miento del rubro de alimentos que para el año 1984 fue de 

19.6% menor al año 1982 que fue de 24.4%. Esto se debió 

por la especial atención puesta al sector agrícola median 

te importantes estímulos otorgados a la producci6n, se adop 

taron diversas decisiones en materia de ampliaciones consi 

derables de crédito al sector, los cuales fueron completa 

dos con una polít~ca de sustitución de importaciones y de 

estímulos a ciertos cultivos que se encontraban deprimidos 
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a través de precios de sustentación y un vasto programa de 

adecuación de tierras que permitieron una expansión de la 

frontera agrícola en forma ordenada y con la infraestructu 

ra necesaria para obtener una mayor productividad de los re 

(),d~I:w:.~ ú·",~-R Gl 4i,) hJ\~~ ~ Cté-~l J{'~~ 
" 

cursos. 

En el rubro de vestuario cuyo comportamiento pasó de 19.6% 

en 1982 a 16.3% en 1985 comportamiento que se reflejó no 

sólo por el apoyo decidido que el gobierno otorgó a este 

sector, sino los esfuerzos de los textileros y confeccionis 

tas por mantener bajo control el precio de sus productos 

con el fín de hacer frente al contrabando. 

En el rubro de vivienda se observó un menor crecimiento que 

pasó de 23.5% en 1982 a 15.5% en 1985 debido al plan de vi 

vienda iniciado por el gobierno a partir de 1982, así como 

por la reglamentación de los canones de arrendamiento. El 

rubro de misceláneos se observó variaciones anuales esta 

bIes pero más acentuado que en vivienda y vestuario. 

En la (Tabla 3) de los precios al por mayor según uso eco 

nómico del artículo, se observó la marcada influencia ejer 

cida por los alimentos sobre los bienes de consumo, los cua 

les presentaron una tasa de 18.9% para 1983 la más baja du 
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rante todo el periodo de análisis. ~ 1 ~,¡J \(r~L 

El ritmo de devaluación del peso se manifestó en los bie 

nes de capital de origen externo y en los demás bienes im 

portados, en la (Tabla 3) se observó cómo este grupo de 

bienes crece con mayor intensidad. 

Como consecuencia del cierre de las importaciones y del ne 

cesario proceso de restablecimiento de la paridad cambia 

ria que se aplicó con el fin de mejorar la competitividad 

de nuestras exportaciones. 

Es asi como la tasa de devaluación nominal se ubicó en 1984 

en 28.4% a 51.2% en 1985 siendo la más alta de todo el pe 

riodo de análisis. 

En la (Tabla 4) se presenta la variación porcentual del in 

dice de precios al consumidor, se observó que se presenta 

un alza en este indice en el período 1984 - 1985 lo que 

se puede explicar por el aumento de los precios en el ru 

bro de alimentos que pasó'de 19.6% en 1984 a 27.7% en 1985 

El aumento de la inflación en estos dos años, es debido al 

encarecimiento paulatino de los insumos, debido a la mayor 

devaluación. 
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También hay que tener en cuenta que a finales de 1984 el 

gobierno tomó la determinación de aplicar el 

empezó a regir al primero de enero de 1985. 

IVA el cual 

¡ ,) 
I 

lJ:) 
~ 

-
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5. RELACION ENTRE LA TASA DE CAPTACION DEL SISTEMA 

BANCARIO (CDT) y LA INFLACION 

Si por interés se entiende lo que se paga como arrendamien 

to del dinero, se gj .. -I.ía __ tL~E:! ___ ~f! __ c_a_¡SCl.deiIlfla_~ión, la tasa 

verdadera de interés empieza cuando al acreedor se le ha 

indemnizado por la desvalorización de la moneda. 

En época de inflación, caracterizadas por alzas de precios, 

la moneda, pierde capacidad adquisitiva, capacidad de com 

pra. Lo que se entrega al principio del período en moneda 

corriente es superior a la misma cantidad de moneda al fi 

nal del período. 

Ante la inflación que supera la magnitud del 25% anual, 

no es pasible esperar que se mantengan intereses inferio 

res o negativos, porque eso significaría una transferencia 

gratuita e injusta de riqueza del acreedor en beneficio del 

deudor. 

La tasa de interés de captación (CDT) del sistema banca 
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rio, no ha resultado del libre juego de la oferta y demanda 

por dinero y por otros activos financieros. 

En el período 1974 - 1979 existió una intervención por 

parte de la autoridad monetaria en el señalamiento de estas 

tasas, o sea que el nivel de interés se ha ido ajustando a 

las variaciones en el ~itmo de inflación. 

Esta es una fórmula intermedia entre la congelación y la 

libertad de interés. Quizás ha faltado vincular más las 

tasas de interés de captación del sistema bancario con la 

del sector extrabancario~ 
... _- , - -'--_.' - ~- ,---

El hecho que la autoridad monetaria imponga topes máximos 

a la tasa de interés de captación ubica a estas en desven 

taja frente a los papeles del gobierno a través de las ope 

raciones de mercado abierto y frente al mercado extrabanca 

rio. 

La falta de estabilidad y demoras gubernamentales en rea 

justar oportunamente las tasas de interés, pone en peligro 

la liquidez de los intermediarios. Por eso mismo muchos de 

ellos se muestran renuentes a prestar más de un año, en re "------ . - - .. - --.. _- - - - _.---". "-- --

curso pagados y obligan a las empresas a financiars~ con 
-'". - ___ o. ___ o 
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una rotación permanente pero incierta de su crédito. 

La (Tabla 5) presenta la tasa de interés de captación 

(CDT) del sistema bancario y la variación porcentual del 

índice nacional de precios (Ver Figura 3). 

En los últimos años cuando la economía entró en una profun 

da recesión se observó que la inflación experimentó una cai 

da importante (para el período 1983-1985 la variación fue 

del 19.3%) en relación con la tasa promedio del período 

1980-1982 que fue del 25.45%, pero no sucedió lo mismo con 

la tasa de interés efectiva, ya que éstas fluctuaron aIre 

dedor del 35%. Se puede concluír que las tasas de interés 

se hallaban determinadas principalmente por factores espe 

culativos. 

Siendo nuestra v in flaci6n '. pfomed!io del 25.45% para el perío 

do 1980-1982 y de 19.13% para el período 1983-1985, una 

tasa de interés por encima de unos seis puntos bastaría pa 

ra atraer el ahorro, ésto nos daría una tasa de interés pa 

ra el período 1980-1982 del 30.45% efectiva anual y para 

el período 1983-1985 una tasa de 25.13%. Sin embargo el 

promedio de las tasas efectivas anuales de captación son 

del 36.6% para el período 1980-1982 y de 34.7% para el 
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TABLA 5. Tasas de interés pasivas efectivas y reales 1980 

1985. 

!ndice de Precios CDT Tasa de 
al consumidor Efectiva Interés real 

1980 25.9 34.6 8.7 

1981· 26.3 37.4 11.1 

1982 24.0 38.0 14 

/~ 

1983 16.6 33.8 C17~_~} 

1984 18.3 34.8 16.5 

1985 22.5 35.5 13 
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período 1983-1985. Esto se debe a que las compañías finan 

cieras captadoras compiten entre los ahorradores para cap 

tar fondos escasos. Los ahorradores tienen la alternativa 

de llevar sus capitales al exterior consiguiendo un inter~s 

mayor. Por 10 tanto los bancos del exterior tambi~n compi 

ten para la captación de nuestro ahorro. 

La tasa pasiva real, ha mostrado niveles altos, esta tasa 

implica para el inversionista no sólo mayor riesgo por cuan 

to no se tiene la certeza absoluta de la tasa de retorno si 

no que involucra la ejecución de una actividad productiva 

que debe ser remunerada. Por 10 tanto niveles altos de es 

ta tasa, es un obstáculo para la inversión productiva, pa 

ra la generación de empleo y por 10 tanto para el desarro 

110 normal de la actividad 
, . 

economlca. 

A medida que la tasa real pasiva se acerque o se iguale a 

la eficiencia marginal del capital de las empresas menos 

rentables, los posibles inversionistas tienen incentivos pa 

ra desistir de sus proyectos empresariales y prefieren diri 

gir sus recursos hacia depósitos financieros. 

La tasa de inter~s interna de 37.4% y 38% entre 1981-1982 

fue superior a la tasa de inter~s externa de 31.5% y 37% en 



76 

1981-1982. Con la aceleración de la devaluación, la tasa 

de inter~s externa supera la tasa de inter~s interna a par 

tir de 1983. (lTeáse ft.nexos 3 y 4). 

El déficit fiscal que se presentó a partir de 1981 ha crea 

do una presión sobre los recursos domésticos, tanto reales 

como financieros, además, el peso de la acción gubernamen 

tal para financiar el d~ficit a través de la colocación de 

papeles (TAN) en el mercado, permitió el aumento de los 

precios y la elevación de las tasas de interés. 

Se puede concluír que las tasas de interés no sólo han es 

tado determinadas por el nivel de inflación, sino que tam 
e 

bién están determinadas por Iéi·oe·valuación, tasas externas, 

déficit fiscal, el volumen de liquidez y en general del 

ahorro interno de la economía. También hay que tener en 

cuenta la política monetaria a través de multitud de regu 

laciones de todo tipo. 



6. CONCLUSIONES 

Durante el periodo estudiado la inflación en Colombia 

fue muy alta, pudiéndose decir que la década de los setenta 

marcó una nueva era inflacionaria. 

Si se mira con detenimiento las estadisticas, merece ci 

tarse el aumento en los costos internos causados por diver 

sos factores, destacándose el constante crecimiento de los 

precios de los alimentos. 

Este aspecto del preceso inflacionario merece especial aten 

ción ya que la evolución de los precios de los alimentos de 

termina en gran medida el nivel de ingreso real de los asa 

lariados, como también, porque es un factor preponderante 

en la evolución de los diferenciales del ingreso entre los 

distintos sectores sociales. 

La politica anti-inflacionaria llevada a cabo porlas au 

toridades económicas, que tenia como meta priorista la reac 

tivación económica con estabilidad de precios tuvo efectos 

satisfactorios ya que el nivel de precios se redujo a 16.6% 
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en 1983. 

El impacto de las altas tasas de interés influye deter 

minantemente en el desarrollo del país. Desestimula la crea 

ción de nuevas industrias y ensanche de las ya existentes. 

Además las tasas de interés son un obstáculo para la renta 

bilidad de las empresas, incluso financieras que se ven en 

dificultades para cumplir con sus clientes. 

Las tasas de interés están determinadas por la inflación, 

como también por las tasas externas, el déficit fiscal, el 

volumen de liquidez y en general el nivel de ahorro en la 

I economla. También hay que tener en cuenta la política mone 

taria con sus diferentes regulaciones. 

A partir de 1980, con la liberación de las tasas de in 

terés pasivas como activas de los certificados a término 

del sistema bancario, permitió que éstas alcanzaran niveles 

exageradamente altos fomentando la especulación. 

e o n 1 a p olí tic a a n t i - i n f 1 a c ion a r i·a 11 e va d a a c a b o por e 1 

gobierno, que tenía como meta la reducción de la inflación 

y de las tasas de interés, puede decirse que la inflación 

disminuyó, como también se presentó una relativa disminu 
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ción de las tasas de interés de ~apt,as::i,§!l,_y_a (lu,e éstas es 
------ ------- --~- ~- -_ .. - . 

taban determinadas principalmente por factores especulati 

vos. 
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ANEXO 1. Tasas de crecimiento del producto interno bruto y de algunos sectores económicos 

1974 - 1985. (A precios constantes de 1975) 

SECTORES ECONOMICOS 

PIB Total Agrfco1a Industria Construcciónes Minerfa Resto (1) 

Manufacturera y Obras públicas 

1974 5.7 5.5 8.3 7.6 -25.5 6.1 

1975 2.3 5.8 1.2 -9.9 3.8 2.1 

1976 4.7 3.1 4.4 9.0 -2.1 5.7 

1977 4.2 3.3 1.4 7.6 -12.5 6.2 

1978 8.5 8.1 10.0 -2.6 -6.5 9.2 

1979 5.4 4.8 6.1 -0.6 1.2 5.8 

1980 4.1 2.2 1.2 14.6 18.4 5.3 

1981 2.3 3.2 -2.6 7.1 5.4 3.7 

1982 0.9 -1.9 -1.4 4.0 1.8 3.0 

1983 1.0 1.8 0.5 5.1 13.2 0.2 

1984 3.2 1.1 8.0 1.2 24.0 1.7 

1985 3.0 2.5 2.9 0.5 18.0 2.9 

Fuente: DANE 



ANEXO 2. Reservas internacionales brutas de Colombia entre 

1974 - Y 1985. 

(Millones de pesos) 

Año Reservas % 

1974 448.2 

1975 553.4 23.5 

1976 1,171.6 111.7 

1977 1,829.7 56.1 

1978 2,492.5 36.2 

1979 4,112.9 65.0 

1980 5,419.7 31. 8 

1981 5,632.9 3.9 

1982 4,892.6 -13.1 

1983 3,175.8 -35.0 

1984 1,887.4 -40.6 

1985 2,313.1 22.6 

Fuentei Revista Banco de la Rep6b1ica. Bogot' Enero 

1980-86 



ANEXO 3. Tasas de devaluación en Colombia entre 1974 - 1985 

Año Devaluación 

1974 15.2 

1975 15.3 

1976 10.2 

1977 4.5 

1978 8.0 

1979 7.3 

1980 15.7 

1981 15.8 

1982 18.9 

1983 26.9 

1984 27.0 

1985 51. 2 

Fuente: Revista Banco de la República. Bogotá, Enero 1980 

1986). 



ANEXO 4. Evolución del Prime Rate entre 1974 - 1985 

Año Prime Rate 

1974 10.73 

1975 7.72 

1976 6.84 

1977 6.83 

1978 10.25 

1979 14.50 

1980 21. 50 

1981 15.75 

1982 11. 25 

1983 11.00 

1984 10.75 

1985 9.50 

Fuente: Revista Banco de la República. (Bogotá, Enero 

1980-1986). 


