
EVOLUCION y DETERMINACION DE LAS TASAS 
DE INTERES EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 

1970 - 1985 

CONSUELO BEDOYA TASCON 
/1 

Unlwrsidad Al·tonomo " Occidente 
De,ttt Biblíete<'O 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE ECONOMIA 

CAL I, 1986 



EVOLUCION y DETERMINACION DE LAS TASAS 
DE INTERES EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 

1970 - 1985 

CONSUELO BEDOYA TASCON 

Monografía presentada como requisito 
parcial para optar al título de 
Economista. 

Director: Doctor GERARDO PRADO.-

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE ECONOMIA 

CAL I, 1986 



Nota de Aceptación 

Presidente del Jurado 

Jurado 

Jurado 

Cali, Noviembre de 1.986 

i i i 



AGRADECIMIENTOS 

La autora expresa sus agradecimientos 

a todas aquellas personas que en una 

u otra forma colaboraron en la reali

zación del presente trabajo. 

i v 



TABLA DE CONTENIDO 

pág 

INTRODUCCION...................................... 1 

1. GENERALIDADES................................. 3 

1. 1 O BJET I VOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

1.1.1 Objetivos Generales ........................ 6 

1.1.2 Objetivos Específicos ...................... 6 

1. 2 ALCANCES DEL TEMA............................ 7 

1.2.1 Alcance Geográfico ..•...................... 7 

1.2.2 Alcance Histórico.......................... 7 

1.2.3 Alcance Temático........................... 8 

1.3 HIPOTESIS .................................... 9 

1.4 METODOLOGIA .................................. 10 ,// 
, 

'~ 1. 4.1 

1.4.1.1 

~ 
1.4.1.2 

Demostración de la Hipótesis ............... 10 

Primera Proposición ...................... 10 

Segunda Proposición ....................... 10 

v 



pág 

1.4.2 Técnicas .................................. 11 

1.4.2.1 Revisión Bibliográfica .................. 11 

1.4.2.2 Procedimiento de Manipulación de Datos.. 11 

2. LA TASA DE INTERES EN EL CONTEXTO DE LAS 
DOCTRINAS ECONOMICAS........................ 12 

2.1 TEORIA ClASICA............... .... .......... 12 

2.2 ENFOQUE KEYNESIANO ......................... 16 

2.3 ENFOQUE MONETARISTA................ ........ 20 

2.3.1 Ronald Mckinnon........ .................. 27 

3. ANALISIS DE lA EVOLUCION HISTORICA DEL SIS-
TEMA FINANCIERO COLOMBIANO ENTRE 1970 Y 1985 35 

3.1 HISTORIA DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA .. 35 

3.2 EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 40 

3.3 RENTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO COlOMBIA-
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

3.3.1 Tasas de Interés del Crédito Ordinario y 
de Fomen to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

4. FACTORES DETERMINANTES DE LA TASA DE INTERES 
EN COLOMBIA ENTRE 1970 - 1985. ... ........... 72 

4.1 OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA MO-
NETARIA.................................... 72 

vi 



pág 

4.1.1 Análisis de las Principales Políticas del 
del Gobierno entre 1970- 1985.. .... ...... 78 

4.1.1.1 Período de 1970 a 1973................. 78 

4.1.1.2 Período de 1974 a 1977.... .... ......... 85 

4.1.1.3 Período de 1978 a 1982. ... ... ...... .... 90 

4.1.1.4 Período de 1982 a 1985......... ...•.... 96 

4.1.2 Desarrollo del Mercado de Capitales ...... 105 

4.1.3 Rentabilidad Empresarial •............•... 109 

4.2 LA DEVALUACION............................. 116 

4.3 LA TASA DE INTERES INTERNACIONAL........... 123 

5. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS TASAS DE 
INTERES..................................... 127 

6. CONCLUS IONES. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142 

BIBLIOGRAFIA.................................... 146 

vi; 



TABLA 1. 

TABLA 2. 

TABLA 3. 

TABLA 4. 

TABLA 5. 

TABLA 6. 

TABLA 7. 

TABLA 8. 

LISTA DE TABLAS 

Indices de contribución y aporte 
de los bancos comerciales en el 
sector financiero 1970 - 1985 ... 

Indicadores de crecimiento del 
sector financiero colombiano 
entre 1970 - 1985 ............. . 

Rentabilidad del sistema bancario 
colombiano 1975-1985 ............ . 

Evolución de la cartera ordinaria 
de los bancos comerciales en Colom-
bia 1970 - 1985 ................. .. 

Comportamiento del ahorro financie
ro neto a precios corrientes. 1970-
1985 ............................. . 

Total ahorro a precios reales del 
mercado 1970-1985 ................ . 

Tasas de Interés de Captación del 
Sistema Bancario. 1970-1985 ...... . 

Tasas de interés autorizadas sobre 
préstamos con recursos de fondos fi-
nancieros entre 1970-1985 ......... . 

viii 

pág 

50 

53 

55 

58 

61 

62 

66 

66 



TABLA 8. 

TABLA 9. 

TABLA 10. 

TABLA 11. 

TABLA 12. 

TABLA 13. 

TABLA 14. 

TABLA 15. 

TABLA 16. 

TABLA 17. 

TABLA 18. 

Tasas de interés autorizadas sobre 
préstamos con recursos de fondos 
financieros entre 1970-1985 ....... . 

Reservas Internacionales brutas de 
Colombia. 1970-1985 .............. . 

Estructura de la oferta monetaria 
ampliada 1970-1985 ............... . 

Evolución del aporte del sector fi
nanciero al PIB a precios corrien-
t e s .................•............. 

PIB a precios corrientes del mer-
cado 1970-1985 ................... . 

Variaciones promedios de los medios 
de pago y oferta monetaria 1970-

pág 

70 

80 

81 

91 

99 

1985.............................. 101 

Tasas de interés en mercados li-
bres 1970 - 1985 ................. . 107 

Niveles de inflación en Colombia 
1970 - 1985 ........................ . 110 

Indicadores de crecimiento del 
sector industrial 1970-1985 ...... . 111 

Relación utilidades y salarios del 
sector industrial 1970-1980 ...... . 113 

Tasas de crecimiento del producto, 
empleo y la productividad ........ . 114 

ix 



pág 

TABLA 19. Tasas de devaluación en Colombia 
197 O -1985 ...................... . 119 

TABLA 20. Evolución del Prime Rate entre 
1970- 1 985 ...................... . 125 

TABLA 21. Tasa de interés real del mercado 
197 O - 1985 ...................... . 134 

x 



FIGURA 1. 

FIGURA 2. 

LISTA DE FIGURAS 

Variaciones promedios de los 
medios de pago y oferta mone-
taria ampliada 1970-1985 ..... . 

Tasas de interés interna y ex
terna en Colombia 1980-1985 ... 

xi 

pág 

102 

136 



ANEXO 1. 

ANEXO 2. 

ANEXO 3. 

ANEXO 4. 

ANEXO 5. 

ANEXO 6. 

ANEXO 7. 

ANEXO 8. 

ANEXO 9. 

LISTA DE ANEXOS 

Estructura del Sistema Financiero 
Colombiano ...................... . 

Tasas Reales de Crecimiento de las 
Importaciones y Exportaciones de 
origen industrial ................ . 

Ten den c i a_ del M u 1 t i p 1 i cad o r B a n -
cario 1970-1985 .................. . 

Comportamiento de la Base Moneta-
ria 1970-1985 .................... . 

Evolución de la Deuda Externa en 
Colombia 1970-1985 .•.............. 

Participación de la Cartera de du
doso recaudo en el crédito total de 
los bancos comerciales. 1970-1985 .. 

Tasas de Interés Pasivas Nominales 
y Reales. 1980-1985 ...... oO ....... 

Tasas de Interés Activas y Pasivas 
de las Instituciones Financieras 
1985 ............................. . 

Indice de Precios implícitos de 
las Cuentas Nacionales ........... . 

xii 

pág 

151 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159-160 

161 



pág 

ANEXO 10. Tasa de crecimiento del PIB a 
precios corrientes .......... . 162 

ANEXO 11. Niveles de Encaje Margina1. ... 163 

xii i 



RESUMEN 

Con el presente trabajo se ha mostrado la evolución y los 

factores determinantes de la tasa de interés en Colombia 

para el período 1970-1985. 

Se partió de que las tasas de interés han crecido por en

cima de la rentabilidad en el sector financiero y de la 

rentabilidad empresarial en el sector productivo. De acuer 

do con esta hipótesis y para lograr ei objetivo p]an~o 

IIhacer un seguimiento histórico de las variables que han 

afectado la evolución de las tasas de interés así como los 

factores determinantes ... ", se comenz6 por analizar la ta

sa de interés a la luz de diferentes escuelas teóricas em

pezando con la teoría clásica y los enfoques keynesianos 

y monetaristas para terminar con un enfoque teórico que 

hace referencia directa al comportamiento y manejo de di

cha variabie en el país, como es el enfoque de Ronald Mc

Kinnon. 

Posteriormente, se describió la evolución del sistema fi

nanciero para el período de referencia; para esto se efec-
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tu6 una resefta hist6rica partiendo desde el dltimo cuarto 

del siglo anterior y pasando por lo que fue la organiza

ci6n de la base del sistema bancario actual : la misi6n 

Kemmerer y el posterior seguimiento de establecimientos 

de crédito y organismos de direcci6n y control financiero 

para suplir las necesidades de difenteres sectores econ6-

micos. Seguidamente se estudió la rentabilidad del sector 

financiero, la evoluci6n que experiment6 dicha rentabili-

dad a través del perfodo analizado y la contribuci6n de 

este sector al PIB; para proseguir con el logro de los ob-

jetivos especfficos se realiz6 un análisis de los factores 

que determinan la tasa de interés como son la devaluaci6n, 

la tasa de interés internacional y las polfticas guberna

mentales. En este dltimo factor se hizo especial énfasis, 

por tal motivo se estudiaron los objetivos e instrumentos 

de la polftica monetaria haciendo un análisis de estas en 

las cuatro administraciones pasadas. 

Logrado el objetivo propuesto en este trabajo. se ccncluy6 

que las variables mencionadas: la devaluaci6n, la tasa de 

interés internacional y la inflación, se constituyeron en 

los factores determinantes de la tasa de interés, los ni-

veles que ha alcanzado esta variable junto con el errado 

manejo que se le ha dado por parte de las autoridades mo

netarias, ha afectado negativamente tanto al sector finan-

ciero como al sector real. 

xv 



INTRODUCCION 

Consciente de la gran controversia que suscitan algunas 

variables de la teoría económica y, en especial las ta-

sas de interés, presento a continuación los términos de 

referencia de la investigación que sobre ésta he denomi-

nado: 11 Evolución y determinación de las tasas de inte-

rés en Colombia para el período 1970-1985 11 

Según Haberler; la teoría del interés ha sido durante 

largo tiempo el punto débil de la ciencia de la econo-

mía y la explicación y determinación del tipo de interés 

suscita todavía más desacuerdo entre los economistas que 

cualquier otra rama de la teoría económica general. 

El estudio presenta cinco capítulos, en donde el primer 

capítulo está dedicado a los objetivos generales y espe-

1GOTTFIRED HABERLER. Prosperity and Depression, citado 
por Hazlitt ( 1959) p. 156. 



cíficos, alcances del tema, presentación de hipótesis y 

metodología. 

El segundo capítulo hace referencia a las diferentes 

teorías económicas sobre la tasa de interés, a saber: 

clásica, keynesiana y monetarista. 

En el tercero y cuarto capítulos, se analiza la evolu

ción y factores determinantes de la tasa de interés; 

haciendo énfasis en la rentabilidad del sector finan

ciero, el comportamiento de la tasa de interés de cré

dito ordinario y de fomento, el mercado de capitales, 

la rentabilidad empresarial y el comportamiento de las 

variables determinantes de la tasa de interés como son: 

la inflación, la devaluación y la tasa de interés inter

nacional. 

El quinto resume los controles administrativos que pue

den ser adoptados por el gobierno y por último, se expo

nen las conclusiones y bibliografía. 
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1. GENERALIDADES 

El problema del interés se remonta a tiempos de su valo-

ración ética y moral, con el surgimiento de la economía 

como ciencia se convierte en punto central de debate teó-

rico. 

El tema del interés del capital ha dado nacimiento 
a una literatura que en cuanto a extensión se haya 
igualada por la de pocas otras ramas de la economía 
política y en cuanto a la variedad de los puntos de 
vista expresados en ella no tiene igual en ninguna 
otra. No una ni dos o tres, sino más de una docena 
de teorías sobre el interés testimonian el celo con 
lo que los economistas se han entregado a la inves
tigación de este curioso fenomeno ... El estado actual 
de las doctrinas se nos revela como un mapa abigarra
do de las opiniones más dispares, ninguna de las cua
les es lo suficientemente fuerte para triunfar sobre 
todos, ni se siente tampoco lo bastante débil para 
darse por vencida y cuya variedad indica ya de por 
sí al hombre imparcial la masa de error que necesa
riamente tiene que encerrarse en ellos.2 

2BOHM-BAWER, Eugen Von (1884 ). Capital e Interés. Historia 
y crítica de la teoría sobre el interés. r·~éxico. Fon
do de Cultura Económica. 1947. p. 



Es así como la tasa de interés guarda una estrecha rela-

ción con el comportamiento de la balanza de pagos, la mo-

neda, el crédito, los resultados fiscales, los precios, 

el desarrollo y la asignación de recursos en la economía. 

y si las instituciones financieras intermedian muchas 

transacciones entre prestatarios y prestamistas, tam-

bién juega un papel importante en el desarrollo econó-

mico del país el sector financiero, no solo por la trans

ferencia de los recursos de un sector generador de aho-

rro a otro, sino en la canalización de recursos que per-

mitan financiar proyectos de inversión. 

* Todo esto, a través de una multiplicidad de servicios, 

que son demandados masivamente en la economía en pleno 

proceso de crecimiento y modernización. 3 

* Tales como: depósitos en cuenta corriente, CDT, ahorros, 
fiduciaria, etc. 

30RTEGA J., Francisco. Política Monetaria y Sector Fi
nanciero. En Simposlo sobre Mercado de Capitales. 
Cali. Asociación Bancaria. 1974. p. 1. 
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JUSTIFICACION 

Se justifica adelantar el estudio de la Evolución y de

terminación de las tasas de interés en Colombia para el 

período 1970-1985, en primer término, porque los facto

res que influyen en la tendencia alcista de la tasa de 

interés restringen los niveles de inversión necesarios 

para el crecimiento sostenido de la actividad económica. 

En segundo lugar, porque altas tasas de interés disminu

yen el crecimiento del sector productivo real y desvía 

recursos financieros que deberían irse al proceso de acu

mulación de capital desde el punto de vista productivo y 

no de la economía especulativa. Al disminuír la actividad 

económica real, puede generarse mayor proceso inflaciona

rio. 

En tercera instancia, por ser una variable determinante 

del sector financiero, cuya tendencia alcista contribuye 

a distorsionar no solo la distribución de los recursos 

del mismo sector, sino la redistribución del ingreso en 

la economía. 

En síntesis, por ser una variable estratégica en la eco

nomía, como consecuencia de la interdependencia entre el 

sector financiero y los sectores productivos del sistema 

5 



económico. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivos Generales 

Hacer un breve seguimiento histórico de las variables que 

han afectado la evolución de la tasa de interés, así co-

mo los factores determinantes a saber: políticas de go-

* bierno, tasa de devaluación y la tasa de interés interna-

** ciona1 ,y explorar la incidencia que sobre la tasa de 

interés antes mencionada, han tenido dichas variables, pa-

ra el período 1970-1985. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Establecer una aproximación teórica sobre el problema 

del interés, los enfoques teóricos, las variables que la 

determinan, el diseño de la política económica que contro-

la la tasa de interés para las diferentes teorías. 

* Encaje marginal, encaje legal, control de los medios de 

** 

pago, ahorro financiero, inflación. 

En este estudio se tomará el prime rate: ( tasa prefe-
rencial que los bancos estadounidenses otorgan a sus 
mejores clientes), como tasa de interés internacio
na 1 . 
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Analizar la evolución de la política económica y el 

sistema financiero, la rentabilidad y su influencia so

bre la tasa de interés en Colombia para el periodo 70-85. 

Identificar cuáles son las variables que han incidido 

en Colombia, en el comportamiento de las tasas de interés 

en el período 70-85. Analizar el mercado de capitales y 

la rentabilidad empresarial. 

Señalar cuáles son los controles administrativos que 

se han ejercido sobre las tasas de interés en Colombia. 

1.2 ALCANCES DEL TEMA 

1.2.1 Alcance Geográfico 

La cobertura del estudio abarcará a todo el territorio 

nacional. 

1.2.2 Alcance Histórico 

Se considerará para el análisis el período 1970-1985, con 

el fin de describir la evolución del sistema bancario co

lombiano, puesto que a partir de esta fecha, en nuestro 

país se reflejan variaciones en la tasa de interés, al mo

dificarse el escenario bancario con la apertura de Fondos 

7 



de Fomento administrados por el Banco de la República y 

por la creación de Corporaciones Financieras. 

1.2.3 Alcance Temático 

El objetivo fundamental del presente estudio es hacer én-

fasis en tres aspectos: 

Determinar la evolución de la tasa de interés bajo la 

forma nominal, como tasa de interés representativa. 

Explorar la incidencia que sobre dicha tasa de,interés 

han tenido las siguientes variables causales: 

El control de la oferta monetaria y su incidencia en el 

crédito, las tasas de interés de las operaciones de mer-

cado abierto, con el fin de esterilizar medios de pago en , 

circunstancias de creación primaria de dinero, el desarro-

110 del mercado de capitales, el crecimiento económico, 

las tasas de interés activas y pasivas, la tasa de interés 

* real, relaciones entre inflación internacional prime y tasa 

** de devaluación, el margen de intermediación o spread 

* Tasa de interés real: tasa nominal-inflación. 

** Margen de intermediación: tasa de interés de captación-
tasa de interés de colocación. 

8 



Presentar un breve análisis del comportamiento de las 

tasas de crédito ordinario y de fomento, el comportamien-

to de la rentabilidad financiera y empresarial. 

Si la tasa de interés está en función de las políticas 

del gobierno, la tasa de devaluación, la tasa de interés 

internacional, se puede decir que: 

Variable problema: Tasa de Interés del crédito ordinario. 

Variables causales: Políticas del gobierno, tasa de de-

valuación y tasa de interés internacional, tasas activas 

y pasivas, crecimiento económico e inflación. 

Naturaleza de las variables: La variable problema es 

cuantificable. De las variables causales son cuantifica-

bles la devaluación y tasa de interés internacional, las 

políticas del gobierno no son cuantificables. 

Nivel de desagregación: Puede ubicarse en el sector 

terciario de la economía, porque, es el que se dedica a 

la prestación de servicios. 

1.3 HIPOTESIS 

Las tasas de interés en Colombia en el período 1970-1985 

9 Uni\llf'SidGd 4utonomo da Occidente 
Oepro Brblicte<:o 



han crecido por encima de la rentabilidad en el sector 

financiero y de la rentabilidad empresarial en el sector 

productivo. 

1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 Demostración de la Hipótesis 

1.4.1.1 Primera Proposición 

Las tasas de interés en Colombia en el período 70-85, han 

crecido por encima de la rentabilidad en el sector finan

ciero. 

1.4.1.2 Segunda Proposición 

Las tasas de interés en Colombia en el período 70-85, han 

crecido por encima de la rentabilidad empresarial en el 

sector productivo. 

Para demostrar la hipótesis planteada, se hará un breve 

análisis de variables como la tasa de interés del crédi

to ordinario y de fomento, el desarrollo del mercado de 

capitales y el crecimiento económico. 

10 



1.4.2 Técnicas 

1.4.2.1 Revisión Bibliográfica 

El estudio se emprenderá teniendo presente la existencia 

de un cúmulo de información y fuentes bibliográficas se

cundarias tales como: estudios realizados para el sector 

financiero, material de hemeroteca y estudios estadísti

cos. 

1.4.2.2 Procedimiento de Manipulación de Datos 

Recopilación de la información. 

Análisis de la información: se emplearán dos tipos de 

análisis: 

cualitativo: a la luz del marco teórico colombiano. 

cuantitativo: se diseñarán cuadros y gráficas y se cal

cularán índices y porcentajes. 

11 



2. LA TASA DE INTERES EN EL CONTEXTO DE LAS DOCTRINAS 

ECONOMICAS 

En este capítulo se presentan los conceptos que sobre la 

tasa de interés han emitido las diferentes teorías econó-

micas a través del tiempo, como son la clásica, Reynesia

na y monetarista, incluyendo los postulados y reformas pro-

puestas para Colombia por Rona1d McKinnon. 

2.1 TEORIA CLASICA 

No es fácil determinar los límites cronológicos del siste-

* ma clásico, aunque se puede hacer coincidir su punto ini-

cia1 con las obras de Adam Smith a principios del siglo 

XIX en Inglaterra, que para las circunstancias y en menor 

medida en otros países eran extremadamente favorables re

cibir y conservas estas ideas, del que fue el primer eco-

* Economista clásico: título utilizado por Marx y Keynes 
para denominar autores tales como Adam Smith, David 
Ricardo y sus predecesores J.S.Mi11, A1fred Marsha11, 
A.C. Pigou, del siglo y cuarto pasados. 



nomista académico. Pero es David Ricardo quien posterior

mente llevó lo más lejos posible la obra iniciada por Smith 

sin escapar a las contradicciones que le son inherentes. 

Promulga la escuela clásica, el laissez faire, es decir, 

la libre competencia, el libre juego del mercado y la po

lítica monetaria sustentada en el patrón oro, flexibili-

dad de precios y muy poco se ocuparon de las relaciones en

tre la cantidad de la moneda y las fluctuaciones de los pre

cios. 

Esta teoría se basa en tres elementos fundamentales: el pri

mero, la confianza en la capacidad de las economías capita

listas de utilizar plenamente los recursos productivos. 

Segundo, la asignación de los recursos óptimamente entre 

los sectores de la economía, y tercero, la creencia en las 

virtudes de una economía mundialmente libre y estable. Para 

los clásicos y neo-clásicos la economía permanecía en pleno 

empleo aunque ocasionalmente se presentaban crisis origina

das por circunstancias particulares ( crisis cíclicas ), 

y no por estructura del sistema, estas crisis eran supera

das por el mismo sistema. 

La asignación óptima de los recursos aseguraba el estable

cimiento de mercados libres y competitivos, ésta última 

característica fundamental en cuanto que aseguraba la sa-

13 



tisfacción de las necesidades y preferencias de los deman-

dantes a precios relativamente bajos. La adopción del pa

trón oro garantizaba la estabilidad monetaria en todos 

los países por medio de la libre convertibilidad de las 

monedas nacionales a oro y la libertad de pagar las im-

portaciones y exportaciones con éste. El libre comercio 

internacional permitía la consecución de los insumas nece-

sarios los cuales no poseía determinado país. 

Es decir, que lo que constituye el núcleo de la teoría eco-

nómica clásica es la célebre teoría del valor, de la dis-

tribución y la producción, donde las fuerzas del mercado 

que adscriben los elementos a la producción, son la ofer-

ta y demanda. 

Por lo tanto, el dinero no tiene ninguna influencia en 

la determinación del costo de oportunidad, porque el pa

pel fundamental de éste, es sólo determinar el nivel de 

* precios de la economía, es decir, que el dinero no tiene 

utilidad y se demanda solamente para efectuar transaccio-

nes. 

* Está implícita la función del dinero como medio de pa-
go. 

14 



o sea que, se limitan a mostar la relación entre cantidad 

de dinero y nivel de precios, y efectivamente responsabi

lizan la variación de los precios a la mayor o menos can-

tidad de dinero. El precio en últimas es el reflejo del 

comportamiento de las masas monetarias y en general del li-

* bre juego de mercado. La competencia entonces, garantiza-

ba el máximo bienestar y un mecanismo autoestabilizador. 

La escuela clásica considera el tipo de interés como el fac-

tor que realiza la igualdad entre ahorro e inversión. Esto 

es, a cualquier nivel de ingresos, los ahorros deseados se

rán iguales a las inversiones deseadas. 4 

La flexibilidad en el tipo de interés es el mecanismo que 

se supone mantiene la igualdad del ahorro y la inver-

sión de la comunidad, es decir, que la teoría clásica con-

sidera que el tipo de interés es un mecanismo automático 

* Esta constituye la Teoría Cuantitativa del Dinero, piedra 
angular del sistema clásico. 

4DILLAR D. La Teoría Económica de Jhon Maynard Keynes. gedc. 
Madrid. Editorial Aguilar. 1971. p.193. 
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y autoregulador, todo esto porque, consideran un precio 

totalmente flexible que asegura siempre la igualdad del 

ahorro y la inversión y cualquier desviación de éste se

ría momentánea debido a que cada oferta crea su propia 

demanda. 

Así, si el interés se considera como la recompensa del 

ahorro, un aumento en los tipos de interés incrementará 

el ahorro, y una disminución de los tipos de interés le 

hará disminuir, lo cual hace que un tipo de interés más 

bajo aumente el aliciente para invertir hasta un grado 

en que absorba el ahorro adicional. 

2.2 ENFOQUE KEYNESIANO 

La crisis de la teoría clásica se manifiesta a principios 

del presente siglo, demostrando que su capacidad de es

tabilización es incapaz de superarla. 

Surge entonces esta teoría por la necesidad de puntualizar 

sobre los postulados clásicos que fueron ineficaces, ya 

que la enorme oferta monetaria de trabajo no logró encon

trar ocupación en ningún nivel de salarios. 

El primer síntoma es el resquebramiento del patrón oro por 

causa de las emisiones originadas en tiempo de guerra, los 
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gastos militares se financiaron con créditos de los bancos 

centrales originando un fuerte proceso inflacionario, este 

proceso es incompatible con un precio fijo para el oro, de 

allí la inconveniencia para volver a éste en el período de 

la postguerra. 

Como consecuencia de ésto, el sistema internacional de pa

gos entra lentamente en crisis al igual que el comercio 

mundial, se presenta recesión y desempleo. Estos problemas 

llevan a las diferentes economías a adoptar políticas pro

teccionistas. 

Para remediar los desajustes económicos, Keynes en 1936 

basa su teoría de la tasa de interés en un fenómeno pura

mente monetario, puesto que estaba determinada por la ofer

ta y demanda de dinero. Todo estq, con la necesaria in

tervención del estado por medio de sus políticas monetarias 

y principalmente la fiscal, como reactivador del empleo per

manente de los recursos productivos. 

Keynes basa su teoría en tres puntos fundamentales: el pri

mero, la necesaria intervención del estado por medio de sus 

políticas monetarias y principalmente la fiscal como reac

tivador del empleo permanente de los recursos productivos. 

En segunda instancia, no cree que la causa de la inflación 

sea el exceso de la cantidad de dinero en una economía, ar-
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gumenta por el contrario que el control de la cantidad de 

dinero o bien no conduce a la estabilidad o lo hace a cos-

ta del peligro de una recesión. y tercero, le da gran 

relevancia a la demanda agregada, apoyandose en este con-

cepto como regulador del nivel del empleo, arguye además 

que un aumento de ésta - cuando se ha llegado a la plena 

utilización de los factores - será la causa de la infla-

ción. 

Para Keynes, el interés es la recompensa por transferir 

la disposición sobre la riqueza en su forma líquida. 

Es decir, que la tasa de interés es una variable indepen

diente que junto con la propensión a consumir y la curva 

de eficiencia marginal del capital, incide en la determi

nación del volumen de empleo y del ingreso. Un elemento 

constitutivo fundamental del interés es el riesgo del pres-

tamista y del prestatario, tanto independiente como com

partido, que se carga al 11 tipo de interés puro"~ 

El tipo de interés está determinado por la oferta de dine

ro y la preferencia por la liquidez. La oferta monetaria 

5KEYNES, Jhon M. Teoría General de la Ocupación. El In
terés y el Dinero. Traducción E. Hornedo. México. 
Fondo de Cultura Económica. 1971. pp. 132-133. 
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es una variable exógena controlada por el gobierno y se 

relaciona inversamente con el interés, cuanto mayor sea 

la preferencia por liquidez, más alto será el tipo de in-

terés; una disminución de dicha preferencia tenderá a ba

jar el costo de oportunidad del dinero~ 

Es decir, la tasa de interés como todo precio es estable 

a nivel en que la demanda se equilibra con la oferta de 

dinero disponible para satisfacer los deseso por activos 

líquidos? 

Existen varios motivos por los cuales las personas de-

sean guardar dinero: el Motivo Transacción, sea para gas-

tos de consumo ó para el desenvolvimiento de los negocios; 

el Motivo Precaución y el Motivo Especulación; pero como 

este dinero se va gastando gradualmente, la alternativa 

es mantenerlo en efectivo ( atesorado ), o en valores ( bo

nos ), ó en activos físicos ( casas, empresas, etc. ). 

Los motivos Transacción y Precaución, relacionan los in-

gresos con los gastos de las personas y empresas bien sean 

6DILLAR, op.cit, p. 168 

7Ibid , p. 169. 
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cotidianas o inesperadas por 10 que se prefiere satisfa-

cer las necesidades actuales, sacrificando inter~s; es 

decir, dependen fundamentalmente del ingreso y es muy po-

ca su sensibilidad ante variaciones de la tasa de interés; 

en cambio, el motivo Especulación depende de las expectati-

vas y de la tasa de interés. 

La manera de activar la demanda es por medio del gastos pú-

* b1ico, y no por cambios en la oferta monetaria, a través 

del sistema impositivo, fijación de la tasa de interés, y 

en últimas por una socialización completa de las inversio-

nes, único medio de aproximarse a la ocupación plena; por-

que el estado general de la economía es hacia una ocupación 

menor que el pleno empleo de los recursos, mientras haya 

desocupación, la ocupación cambiará proporcionalmente a la 

cantidad de dinero, cuando se llega al pleno empleo los 

precios variarán en la misma proporción que la cantidad de 

d
o 8 lnero. 

2.3 ENFOQUE MONETARISTA 

Ciertas situaciones económicas, principalmente la apari-

* Concepto de intervencionismo de estado. 

8SUNKEL, Owea1do y PAZ, Pedro. El Subdesarrollo Latinoame
ricano y la Teoría del Desarrollo. El Pensamiento Key
nesiano. 9aedc., México, Siglo XXI. 1976, pp.224-225. 
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* ción del fenómeno conocido como estanflación , dió lugar 

a la aparición de una nueva teoría conocida como el Mone-

tarismo, cuyo fundador fue Milton Friedman, teórico que 

retoma las ideas neoclásicas y las aplica a la situación 

imperante. 

La teoría Monetarista surgió en la década de los años 60 l s 

y como toda teoría, nace como una respuesta a la situación 

que se vive, enmarcada dentro de ciertos contextos históri-

cos a saber: 

· Ineficiencia en la intervención gubernamental y persis

tencia en la inflación, agravada por el receso productivo. 

· Característica oligopolística de la estructura económica 

mundial. 

· Aumento de la presión sobre los precios y disminución 

del nivel de empleo, y la recesión que se vivía en esos 

momentos. 

* Inflación con recesión económica. 
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Con todos estos sucesos la Escuela de Chicago con Friedman 

a la cabeza y su teoría denominada Monetarismo, retoman 

las ideas neoclásicas y adoptandolas a las situaciones con-

temporáneas, las ofrecieron como la panacea para erradicar 

los males que aquejaban la economía y llevarla por un cami-

no de estabilidad y desarrollo. 

Algunos sucesos como la desestabilización del patrón dó-

* ** lar, así como la aparición de la OPEP trajeron más 

complicaciones económicas, pues el aumento de los precios 

del petróleo - insumo necesario y en el momento insustitui-

ble - llevó a una situación crítica a los países importado-

res de éste, tanto por el deterioro sufrido en su balanza 

de pagos como por las presiones que ejerció a toda la eco-

nomía interna de estos países - casos patentes, las crisis 

sufridas a principio de los años 70 por los países 1atinoa-

mericanos y principalmente los del Cono Sur -, donde entre 

Friedman y sus adeptos a tratar de solucionar la crisis y 

donde aplican toda su teoría. 

* Patrón dólar: a finales de la segunda guerra mundial se 

** 

reunieron los representantes financieros de los 
países aliados y diseñaron un sistema de fijación 
ajustable a las tasas de cambio. Bajo el sistema 
establecido se buscaba mantener las tasas de cam
bio estables dentro de un estrecho margen alrede
dor de la paridad anunciada oficialmente. La mone-

Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
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Estas nuevas tesis se basan en la preeminencias de las 

fuerzas del mercado, la eliminación de los controles y 

la intervención estatal, el desmantelamiento de las res-

tricciones al comercio de las importaciones, una reforma 

financiera para liberar las tasas de interés, la casi to-

tal apertura a los flujos de capital externo, la libertad 

cambiaria y el control de la masa monetaria como medio pa

ra detener la inflación. 

Los monetaristas le asignan gran importancia a las fuerzas 

del mercado, pues éstas cumplen el papel de guías y regula-

doras, además libres fuerzas del mercado aseguran la efi-

da tomada como patrón de cambio fue el dólar, que 
era una moneda con un poder adquisitivo estable y 
que por tanto proveía una base igualmente estable 
al mercado internacional. El patrón dólar empieza 
a perder estabilidad y se presentan esporádicas 
pérdidas en su valor dentro del mercado de divisas, 
por tanto el valor de las otras monedas aumentaba. 
Este sistema se desbarata debido a la recesión su
frida por los Estados Unidos y a las quejas extran
jeras a estos contínuos desajustes cambiarios. A 
principios de la década del 70, Estados Unidos rom
pe el sistema tradicional. Suspenden la convertibi
lidad del dólar en oro e imponen tarifas adiciona
les con el fin de presionar a países extranjeros a 
incrementar el precio de sus monedas. Con la incer
tidumbre por estas nuevas políticas los demás países 
dejan que sus monedas floten en el mercado de divi
sas o sea varían su tasa de cambio dependiendo de 
las condiciones de oferta y demanda. 
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ciencia en el aparato productivo, un ejemplo muy diciente 

es el de las tasas de interés. Los Monetaristas junto con 

* el FMI , empiezan a hablar de las tasas de interés positi-

vas o sea aquellas que inducen al ahorro porque están por 

** encima de la tasa de inflación ,al aconsejar unas tasas 

de interés altas, están asegurando la utilización óptima 

del ahorro pues solo aquellos sectores suficientemente efi-

cientes podrán pagar este alto costo del dinero. 

Aquí se puede anotar que las tasas de interés de los países 

dominados están en relación directa con la de los paises do-

minantes, si las primeras son comparativamente más altas, 

entonces se dirigirá hacia ellos un capital reciclado pro

veniente de los ingresos por concepto de la venta de petró-

leo, este capital ambulante se dirige al mercado más atrac-

tivo generando mayores ganancias al capital internacional 

de propiedad de las compañías multinacionales. 

Los Monetaristas en su tesis facilitan esta situación, aCOA-

sejando la apertura al capital extranjero. 

* Fondo Monetario Internacional. 

** De aquí se desprende que para los monetaristas la tasa 
de interés es un anticipo a la tasa de inflación. 
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Otro de sus postulados principales, se basó en la reforma 

al sistema financiero cuyas características son: libre mo-

vilidad de los recursos de ahorro, es decir, un aumento 

en ahorro social para que la inversión pudiera contar con 

mayores recursos; tasas de interés positivas o sea, que un 

aumento en las tasas de interés, atraería al público para 

ahorrar a través de instrumentos financieros y no en bienes. 

Estos fondos serían centralizados por el sistema financiero 

y prestados a los empresarios, quienes contarían con mayores 

volúmenes para satisfacer sus necesidades de capital de tra

bajo e inversión; monetización progresiva del capital finan-

ciero, a través de los aumentos en las distintas formas de 

ahorro financiero, pero ésto no ha generado mayor producción 

sino que han colaborado en el juego especulativo de compra 

y venta de distintas entidades financieras e industriales, 

promoviendo una fuerte concentración de la propiedad y no 

un aumento de la capacidad empresarial ni de la producción 

industrial; concentración de todos los servicios de inter-

mediación financiera en una misma unidad bancaria y la in-

tervención multinacional de los sistemas bancarios. 

En esencia, considera esta teoría que la tasa de interés 

expresa la relación entre el nivel de riquezas total en 

un momento determinado y la corriente de ingresos. 9 

90ILLAR, op.cit, p. 27. 
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Cuando la cantidad del dinero ha venido creciendo rápi-

damente las tasas de interés tienden a elevarse, cuando 

la cantidad del dinero decrece, o crece muy lentamente, 

la tasa de interés tiende a reducirse. 

El monetarismo recomienda reducir gradualmente la tasa 

de expansión de la oferta monetaria y dejar que las ta

sas de interés las fije libremente el mercado para que 

sean reales. 

Resulta difícil bajar las tasas de colocación sin bajar 

* las de captación. Si se bajan las tasas pasivas, se es-

timula el mercado extrabancario y aparentemente se redu-

cen las disponibilidades para inversión. 

Es por esto que los monetaristas consideran que la tasa 

de interés no es un instrumento adecuado como guía de 

política monetaria, porque ésta sólo recoge una pequeña 

fracción de sus efectos, además, su costo de oportunidad 

* Tasa de interés fijada por el Banco de la República, 
de acuerdo con la Superintendencia Bancaria para 
operaciones de cuenta corriente, ahorro y certifi
cados de depósitos a término. 
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tiene un papel secundario en la demanda de dinero. lO 

2.3.1 Ronald Mckinnon 

Su importancia radica en la referencia teórica a los paí

ses sub-desarrollados y en la aplicación realizada en va-

rios de ellos, incluído Colombia, en la década de los 

70 I s. 

Este ideólogo de la escuela neo-liberal ( de ideas más 

moderadas que las de Friedman ), basa su análisis en una 

ausencia del mercado nacional de capitales, como una res-

tricción fundamental al desarrollo. 

El punto de partida de esta teoría es el diagnóstico del 

atraso como un problema de fragmentación de la economia, 

es decir: existe una completa desarticulación entre uni-

dades macroeconómicas que conduce a la ausencia de un sis-

tema homogéneo de precios ... por tanto las decisiones de 

inversión y asignación de recursos no se basan en un me-

canismo eficiente de precios. 

10ARGANDOÑA, Antonio. La Teoría Monetaria Moderna. Barce
lona. Fondo de Cultura Económica, 1972, p. 174. 
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La propensión al autofinanciamiento: ante la ausencia de 

un verdadero mercado de capitales, la financiación se basa 

en las utilidades de las unidades productivas, limitándose 

éstas a inversiones poco rentables porque no hay la capaci

dad para adquirir tecnología que permita la rentabilidad 

óptima. 

La represión financiera: no hay un verdadero sistema finan

ciero que respalde el mercado de capitales, el existente 

es poco desarrollado permitiendo el crecimiento del mercado 

extrabancario, y el poco crédito institucional se dirige a 

determinados sectores privilegiados ( estado y grandes em

presas ). 

Los males económicos en los países subdesarrollados se re

sumen en el llamado Síndrome del Intervencionismo, que se 

manifiesta, en las políticas de excesivo proteccionismo con 

aranceles elevados a la industria, restricción de importa

ciones que hacen propicia la creación de monopolios. 

El modelo desarrollado por Mckinnon se basa sobre una alta 

tasa de interés que permita la canalización de recursos de 

los sectores más ineficientes a aquellos con oportunidades 

~ptimas de inversión; confía todas sus decisiones al mer

cado y considera que es suficiente el desarrollo acelerado 

del sistema financiero, para impulsar el crecimiento y 
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garantizar la acumulación productiva permanente. 

Propone como estrategia para el desarrollo en Colombia una 

reforma financiera, reforma ésta, que busca incrementar el 

ahorro haciendo atractivos los rendimientos ofrecidos por 

bancos y corporaciones y aumentan la oferta de crédito sano 

en la economía. 

Una vez en marcha la reforma financiera, son necesarias las 

estrategías complementarias: la liberación del comercio ex

terior y la reforma fiscal. 

La intervención del gobierno se debe dar entonces como un 

intento por alcanzar la tasa real de interés óptima, que 

permita la eliminación de la represión financiera; simul-

táneamente se puede el iminar la inflación si se controla 

adecuadamente el crecimiento del dinero, de forma que la 

combinación de estas políticas estimulen el aumento de la 

demanda por saldos monetarios reales y disminuya la deman

da de mercancías: consecuentemente empezará a declinar el 

nivel de precios y a expandirse el crédito real de la eco

nomía. 11 

llAVENDAÑO CRUZ, Hernán. Tasas de interés: elementos teó
ricos y aspectos de la experiencia colombia 1980-1983. 
Boletín Comisión Nacional de Valores. Vo1.3 No. 3. 
Bogotá. 1985. pp. 21-22. 

29 
Uni .... rsideti Autonomo d? (keidente 

Oeprn B¡bl;(it~(O 



La reforma financiera que sugiere Mckinnon para Colombia, 

debe permitir a los sectores económicos competir libremen

te por los ahorros, con tasas de rendimiento reales que 

faciliten una mejor asignación de los recursos. El siste

ma financiero monetario es el mecanismo clave para canali

zar ahorros hacia la inversión. 

Mckinnon constata que en Colombia los rendimientos de las 

inversiones son reducidas, los ahorros son escasos, la dis

persión en las tasas de interés es muy amplia, el sistema 

financiero está reprimido, hay un amplio y vital mercado 

extrabancario y existe una serie de sectores excesivamente 

subsidiados y protegidos. 

Para tratar de resolver este problema propone elevar sus

tancialmente las tasas de interés del sistema financiero 

a niveles similares a los existentes en el mercado extra

bancario. liberar a la banca de la multitud de restriccio

nes que han obstaculizado su desarrollo, reducir encajes, 

disminuir inversiones forzosas, suprimir topes a las tasas 

de interés, establecer un sistema de COT con muy pequeño 

encaje y rentabilidades competitivas, limitar drásticamente 

el volumen de los créditos de los fondos del Banco de la 

República, evitar los gravámenes sobre el recurso escaso que 

es el capital. 
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En síntesis, llevar a que el mercado financiero guie li

bremente el proceso de financiamiento de la economía. 

Estas medidas de liberación están sujetas al manejo de la 

situación fiscal y al control de la inflación la cual era 

muy intensa en 1973 y a partir de esta fecha se aceleró 

mucho más. 

La política anti-inflacionaria debía descansar en los mis

mos mecanismos que sustentan la liberación financiera y 

en el control de la base monetaria. 

Con un sistema financiero libre, las tasas de interés cons

tituyen el principal instrumento del mercado en el proceso 

de asignación de recursos. 

El modelo de Mckinnon fue acogido calurosamente por el go

bierno del presidente López Michelsen. 

En la realidad las cosas no funcionaron como Mckinnon ha

bía imaginado y como también en latinoamerica se esperaba. 

Con esta reforma se crearon y están funcionando compañías 

que recogen ahorro del público para financiar a una empresa 

o a un grupo de empresas utilizando estos recursos en la 

asignación de préstamos a personas naturales para la adqui-
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sición de acciones en ellas por el afán de ciertos grupos 

o personas para tomar el control de algunas de las socieda

des anónimas más importantes. 

También las disposiciones sobre intermediarios financieros 

que luego se convirtieron en compañías de financiamiento 

comercial. Todo ésto es una muestra del desorden creado 

por la liberación de las tasas de interés. 

Así, una empresa respetable podía emitir bonos para colocar

los entre el público. Algunos 10 hicieron, con posibilida

des de convertir tales bonos en acciones. 

La falta de un plan articulado sobre financiación del desa

rrollo, la adopción del criterio monetarista ( la libera

ción de las tasas de interés asegura la más eficiente asig

nación de los recursos ), permitió la proliferación desor

denada de entidades intermediarias que agravó las cargas 

financieras de las empresas, elevó los costos de producción 

10 cual ocasionó el alza de precios a los consumidores. 

Se originó la competencia entre los grupos por hacerse al 

control de las empresas y éstas se quedaron sin fondos pa

ra proyectar o mantener su liquidez. 

Lo que pudo ser un gran empuje industrial se convirtió en 
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negocio especulativo en el mercado financiero. Iguales 

características pueden asignarse al estado para financiar 

sus inversiones y combatir la inflaci6n monetaria. 

Para impedir la expansi6n del circulante se aumentaron los 

encajes, incluso se llegó al encaje narginal, lo que provo

có la multiplicaci6n de un mercado extrabancario y se fo

ment6 la usura. Luego se realizaron operaciones semejantes 

a las de ~ercado abierto (normas sobre negociación de certi

ficados de cambio, títulos de participaci6n del Banco de la 

República ), con rendimientos muy altos para los poseedores 

y posibilidades de evasi6n tributaria. 

El resultado ha sido que el ahorro de los colombianos en 

lugar de ser utilizado a tasas razonables de interés para 

programas de desarrollo industrial de la empresa privada y 

de urgentes inversiones públicas, empezó a reciclar en un 

mercado especulativo y a servir de instrumento a través de 

los llamados grupos y de entidades intermediarias que pre

sentaban grandes sumas a sus dueños para concentrar el po

der económico. 

La excesiva libertad del sector financiero no es propicia 

para llevar el desarrollo real de la economía, sino que 

más bien lleva a otros resultados que desde el punto de 

vista social y económico son aberrantes. La libertad fi-
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nanciera neo-clásica, la de Friedman, la de Mckinnon, pa

rece llevar indefectiblemente a la creación de super gru

pos y después al acaparamiento de las empresas productivas 

por esos grupos. Al desánimo y a la sensación de desventa

ja de los sectores en que realmente debe basarse el desa

rrollo, la industria y la agricultura. Lleva a la exalta

ción de las actividades especulativas. Y al final lleva 

a la crisis, a las depresiones, pues llega un momento en 

que el desequilibrio entre esos sectores reales, que no cre

cen o que crecen muy poco y los sectores especulativos que 

crecen demasiado es tan grande, que los propios sectores 

financieros empiezan a decaer. 
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3. ANALISIS DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL SISTEMA FINANCIERO 

COL O M B I A N'O E N T RE 1 9 7 O Y 1 9 85 

Este capítulo tiene como finalidad hacer un recuento histó

rico de la evolución del sistema financiero colombiano den

tro del conjunto del desempeño económico y social de la dé

cada de los setenta dentro del marco institucional, jurí

dico y político que regula su funcionamiento; así como de 

los principales acontecimientos monetarios de este período. 

Igualmente se analizará la rentabilidad del sector financie

ro y el comportamiento de las tasas de interés del crédito 

ordinario y de fomento en este período. 

3.1 HISTORIA DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA 

El surgimiento y la expansión de la intermediación finan

ciera no puede explicarse como un proceso mecánico, sino 

que surge de 'las oportunidades de beneficio para algunos 

empresarios que hacen que se expandan otros sectores de 

la economía. 

Los precedentes financieros de la década del setenta pue-



den acogerse en dos grandes períodos a partir de la ins

tauración del sistema del Banco Central y bancos de cre

dito en el año de 1983. 

Esta época se caracterizó por la desorganización de las 

innovaciones financieras estrechamente vinculadas a la 

heterogeneidad de los mecanismos provistos por el estado 

para facilitar el desarrollo del tráfico comercial. Es 

decir, que cualquier intento para establecer un sistema 

bancario sólido no lograron su objetivo debido a la ines

tabilidad política y económica así como al desconocimiento 

de las actividades propias del sistema bancario. 

Es por aquella época cuando bajo el amparo del gobierno 

aparecieron un gran número de pequeños bancos particula

res que se instalaron en diferentes ciudades del país, 

siendo sólo el Banco de Colombia uno de los que subsis

tieron hasta el presente, ya que los demás tuvieron una 

vida efimera pues sus propietarios contaron con exiguos 

capitales y limitaban sus operaciones a aventuradas es

peculaciones de cambio. 

Se crea entonces en 1891 el Banco Nacional, de origen ofi

cial que funcionó con 'éxito durante varios años, pero fue 

clausurado por el inadecuado manejo de sus operaciones. 
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El gobierno a fin de solucionar la crisis monetaria origi

nada por la guerra de los Mil Oias, a comienzos de este 

siglo, fundó el Banco Central, que obraría como banco y 

agente fiscal del gobierno. Sin embargo, este organismo 

corrió con la misma suerte que el anterior y su auge de

creció hasta convertirse en una entidad privada. 

El gobierno ante la necesidad de tener un sistema bancario 

moderno que impulsara el desarrollo económico del país, en 

el año 1923 decidió contratar a un grupo de expertos nortea

mericanos en materia económica y fiscal que se conoció como 

la Misión Kemmerer, dicho grupo presentó varios proyectos, 

dos de los cuales consagraron la creación del Banco de la 

República como banco central ( Ley 25 de 1923 ), y de la Su

perintendencia Bancaria ( Ley 25 de 1923 ), como organismo 

regulador. Es este momento cuando puede decirse que comien

za la historia contemporánea de las finanzas en Colombia. 

Fueron resultado del fecundo trabajo adelantado por el ilus

tre profesor de la Universidad de Princeton, Edwin Walter 

Kemmerer y sus colaboradores, varias leyes relacionadas con 

la organización de la administración pública central, dán

dole un vuelco saludable a nuestra rudimentaria administra

ción financiera, iniciandose así en Colombia la intervención 

del estado en actividades crediticias. 
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A partir de 1923, los establecimientos de crédito han sor

teado con singular fortuna muchas crisis y situaciones de 

emergencia. No volvieron a presentarse las quiebras frau

dulentas y los pánicos bancarios. El crédito se ha conver

tido en un servicio público, todo esto permite iniciar la 

estabilización monetaria del país, como también la organi

zación de los intermediarios financieros, que por este tiem

po estaban constituídos por los bancos comerciales, los al

macenes generales de depósito y las compañías de seguros. 

En las décadas siguientes el sector financiero presentó un 

acelerado proceso de crecimiento y a la vez se produjo cier

ta especialización entre los intermediarios. Aparecieron 

el Banco Agrícola Hipotecario y la Caja Agraria, entidades 

que posteriormente se fusionaron, encargadas del sector 

agropecuario; el Banco Central Hipotecario que atenuía la 

construcción y la Bolsa de Bogotá que colaboraba con el de

sarrollo industrial mediante la emisión de acciones de las 

sociedades anónimas. 

El desarrollo de la economía estimuló el surgimiento de di

versos organismos financieros como bancos comerciales, ban

cos hipotecarios, cajas de ahorro y almacenes generales de 

depósito, que aparecieron paulatinamente de acuerdo con las 

necesidades requeridas par cada sector. Al mismo tiempo el 

nacimiento de las nuevas entidades obligó al estado a regu-
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lar las operaciones realizadas por éstas, control que se 

perfeccionó con la creación de la Junta Monetaria de 1963. 

En las últimas décadas aparecieron las Corporaciones Finan-

cieras dedicadas a promover la creación y reorganización 

de empresas manufactureras, agropecuarrias o mineras, más 

tarde las Corporaciones de Ahorro y Vivienda para estimu-

lar el sector de la construcción, y finalmente, las deno-

minadas Compañías de Financiamiento Comercial, entidades 

que captan, manejan o invierten los fondos provenientes 

del ahorro privado, quedando de esta manera estructurado 

nuestro actual sistema financiero. 12 

Es decir, que desde el punto de vista de su conformación 

institucional, el sistema financiero se hallaba compuesto 

a principios de la década por dos tipos de intermediarios: 

los bancos y las corporaciones financieras. En 1972 sur-

gieron las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, y en 1973 

se reconocieron los llamados Intermediarios Financieros, 

a los cuales se les denominó más tarde, en 1979, como 

Compañías de Financiamiento Comercial. ( Véase Anexo 1 ). 

12ASOCIACION BANCARIA DE COLOMBIA. Conferencia sobre la Es
tructura del Sector Financiero. Cal i. 1970. 
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3.2 EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO CQLOMBIANO 

La preocupación central de la década pasada fue el desequi

librio externo de la economía, por su efecto en el creci

miento económico y el empleo. El cuello de botella de la 

falta de divisas comienza a resolverse en 1967 gracias a 

una serie de medidas que podrían enmarcarse dentro del ám

bito de la promoción de exportaciones. El desarrollo eco

nómico no solo requería divisas sino que exigía además, re

cursos financieros. Puede decirse entonces, que la econo

mía empieza, a fines de los años sesenta y principios de los 

setenta a empujar al sector financiero. En esa época la po

lítica de regulación de la oferta monetaria se había facili

tado por el déficit de balanza de pagos y solamente tenía 

perturbaciones provenientes de la financiación del gasto pú

blico y de la cosecha cafetera. 

Viene así a partir de 1971 una presión para efectuar una re

forma del sistema financiero concretándose la aplicación de 

un nuevo enfoque en materia de política monetaria y finan

ciera. La brecha predominante pasaba a ser la interna y de

jaba de ser la externa. Esta situación justificaba y exigía 

una acción importante de la política monetaria para estimu

lar la formación de ahorro y su utilización más eficiente. 

El problema que se enfrentaba era la supresión de una serie 
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de inversiones forzosas, a una mayor uniformidad en las ta

sas de interés, a la utilización de los certificados de de

pósito a término como instrumento de captación por parte 

de los bancos comerciales y, muy importante, a establecer 

tasas de interés reales que fueron positivas e hicieron 

atractiva la obtención de ahorro. Estas tasas se veían 

exclusivamente como determinantes del nivel de inversión, 

dentro de una clásica visión Keynesiana de su papel. La 

influencia que pudieran tener era subestimada. 

La actividad del sector financiero se caracterizaba por la 

fijación de tasas de interés por debajo de las condiciones 

del mercado, debido a la propensión a otorgar subsidios al 

costo del crédito y por una amplia gama de tasas que difi

cultaba enormemente su funcionamiento. Su eventual eleva

ción para hacerlas positivas en términos reales se asocia

ba únicamente con efectos inflacionarios por aumento de cos

tos. El primer gran esfuerzo de la política monetaria, con

sistió entonces en convencer a los dirigentes de los secto

res públicos y privados acerca de la importancia de permitir 

un funcionamiento más libre de las tasas de interés. 

Varios hechos principales ocurridos en 1972 hacen que la 

política esbozada sufra numerosos altibajos. En primer 

término, la presencia de un déficit fiscal, al financiarse 
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* con crédito externo, cuando la economía estaba mostrando 

superávit de su comercio exterior, ocasionó presiones so-

bre los medios de pago hasta elevarlos a tasas del 24.4%, 

a fines de 1972. En segundo lugar, cabe señalar 1 a crea-

** ción del sistema UPAC, instrumento de ejecución de la es-

trategia de fomen to de la construcción. Si bien el UPAC 

ha sido un mecanismo de captación de ahorro que reconoce la 

importancia de tasas de interés reales positivas, su im-

plantación y puesta en marcha se hizo no por la urgencia 

que había de reestructurar el sector financiero, ni tampo

co por la necesidad de contar con un mercado de capitales 

amplio, y menos aún, frente al desafío de la política mone-

taria de controlar los nuevos brotes inflaccionarios. Este 

fue el resultado de las prioridades adoptadas para el sector 

real, donde se le asignaba a la construcción el papel prepon-

derante. 

* Cabe recordar que la primera parte de 1971, presentó una 

** 

ligera baja de reservas US$34 millones que hizo pen
sar en la conveniencia de estos créditos desde el pun
to de vista de la balanza de pagos. 

Unidad de Poder Adquisitivo de Valor Constante, que deben 
mantener los préstamos otorgados por las Corporaciones 
de Ahorro y Vivienda y los depósitos en ella constituí
dos como titulos. 
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Sus fines de carácter sectorial dificultaron un funcionamien-

to aceptable del mercado de capitales. Por eso no se pudo 

concretar la modificación de otras tasas de interés. 13 

Tampoco la creación de los COT de los bancos, o la elevación 

de las tasas de interés de las cédulas del Banco Central Hi-

potecario, no obstante que el ahorro captado por éstas tam-

bién tuviera la construcción como destino. Con el UPAC se 

limitó el libre funcionamiento del mercado y se marginó prac-

ticamente la competencia por el ahorro con destino al resto 

de la economía. Sin embargo, sirvió para consolidar las ideas 

que se venían debatiendo ya sobre la conveniencia de las ta-

sas de interés flexibles para la generación de ahorro. Se 

podría decir que el UPAC contribuyó en forma definitiva a rom-

per el mito de las bajas tasas de interés. Como resultado de 

estos hechos la política monetaria y su papel en la reorgani-

zación del sector financiero se vieron demorados considera-

blemente, perdiéndose la ocasión de aprovechar períodos de 

baja inflación para la liberación del mercado y de las tasas 

d . t ~ 14 e ln eres. 

130RTEGA, op. cit. p. lo 

14CABRERA GALVIS, Mauricio. Ed. Inflación y Política Econó
mica en Revista de la Asociación Bancaria ( Bogotá, 
1980 ). p. 241. 
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El gobierno del presidente López en 1974 ejecutó una refor

ma financiera de carácter integral que reconocía la tras

cendencia para el desarrollo económico de contar con un sis

tema financiero ordenado que contribuyera a la moralización 

del ahorro y a su mejor utilización. La reforma o libera

ción financiera de 1974 eleva el ritmo de crecimiento del 

ahorro financiero demostrando, como lo había hecho el UPAC 

en 1973, que el ahorro era sensible a la tasa de interés. 

Como consecuencia de estas concepciones que ya se estaban 

aplicando en otros países, la reforma financiera de 1974 

dió el primer paso hacia esa liberación de los mercados fi

nancieros. Es así como se inició el desmonte de los contro

les sobre las tasas de interés tanto de captación como de co

locación de los diferentes intermediarios financieros. Se 

autorizaron los préstamos interbancarios, eliminando el con

trol que anteriormente podía ejercer la autoridad monetaria 

sobre las condiciones de intereses y otros costos como regu

lador de las tasas de interés para los pagarés aceptables por 

parte del Banco de la RepGblica para acudir a los recursos de 

redescuento y poder suplir las diferencias transitorias de 

desencaje del sistema bancario. 

La introducción de los certificados de depósitoa término co

mo mecanismo de captación de ahorro financiero por parte de 

los bancos y las corporaciones financieras con tasas de in-
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terés libremente negociables entre el ahorrador y la ins

titución, fue un primer paso para que el sistema finan-

ciero entrara a competir por recursos cada vez más costo-

sos. Igualmente se liberaron los topes sobre las tasas 

de interés de colocación de la cartera ordinaria y paula

tinamente se fueron nivelando hacia arriba las demás ta-

sas de interés en el mercado. 

En resumen, la reforma financiera de 1974 se basó en lo si-

guiente: modificación de la tasa de interés para permitir 

un funcionamiento más flexible de éstas, disminución de los 

subsidios. Se deja libre la determinación de la tasa de in-

terés al eliminar el tradicional tape máximo del 14% que re

gía para los préstamos ordinarios de los bancos. El sistema 

UPAC fue parcialmente integrado al resto de la estructura 

por medio del establecimiento de un límite de la corrección 

* monetaria. Igualmente se modificó el manejo de las tasas 

de redescuento para aplicarlas con criterio de política mo-

netaria y no con fines de crédito dirigido. Se reestructu-

ró a fondo la política de crédito del Banco de la República 

* C.M. = V.P. Inversión en determináda fecha sobre el valor 
del UPAC restado al valor del mismo en fecha posterior. 
El objetivo es conservar a través del tiempo un creci
miento paulatino a la inflación, con el fin de conser
var su poder adquisitivo del peso y su valor real. 
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en tal forma que la utilización de cupos quedara limitada 

al ordinario para fines de liquidez y el redescuento a tra

vés de los fondos financieros agropecuarios, industrial y 

de exportaciones. Se redujeron y modificaron los requisi

tos de encaje para que el sistema bancario tuviera mayor li

bertad en la distribución del crédito, manteniendo el finan

ciamiento dirigido únicamente para los sectores anunciados. 

Por último, se abría con la puesta en práctica de operacio

nes de Mercado Abierto la posibilidad de introducir nuevos 

mecanismos de control. Al mismo tiempo. la reforma tribu

taria aumentaba los recursos del gobierno. Esto permitió 

romper con las ataduras del crédito externo. 

La economía en 1975 alcanza una aceleración notable de su 

ritmo de expansión. El sector financiero presenta una ten

dencia creciente, con relación a su participación en el PIB 

Nacional. ( Véase Tabla 2 ). 

En 1977 se dá un viraje brusco en la política financiera 

ante la avalancha de divisas que genera la bonanza del sec

tor externo de la economía colombiana. La prioridad deja 

de ser la de incrementar la generación de ahorro y pasa a 

ser la de controlar la expansión de la oferta monetaria. 

Con la contrarreforma financiera se trató de regular los 

medios de pago a través de: los encajes, la generación de 

superávit en las finanzas del gobierno, y la colocación 
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de papeles del Banco de la República en el mercado moneta

rio. 

Surgen entonces, las innovaciones financieras 6 prácticas 

no ortodoxas como consecuencia de la represión a la cual 

se sujeta el sistema financiero institucional. 

Básicamente en lo que ocurre entre 1977 y principios de 

1980 está la raíz de los males que afectan en la actualidad 

al sector financiero colombiano. Porque era apenas natu-

ral que un impacto de la magnitud del generado sobre la eco

nomía colombiana por la bonanza cafetera condujera a un in

cremento de la intermediación financiera, fuera ésta insti

tucional o no. Era normal que aumentara la captación de 

bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro 

y vivienda, y otros intermediarios financieros. De otro 

lado, al sector financiero como un todo le correspondía no 

sólo manejar la liquidez que originaba la bonanza externa, si

no también, canalizar más crédito y más capital hacia los 

sectores de la producción; caracterizándose por la imposi

ción de fuertes controles al sistema financiero, debido a 

la necesidad de restringir la demanda agregada de divisas. 

A finales de 1982 el gobierno se enfrenta a una crisis del 

sistema bancario colombiano ante la necesidad de entrar a 

liquidar el Banco Nacional y otra serie de entidades finan-
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cieras relacionadas con el grupo de Félix Correa, por los 

graves problemas que venían presentando debido al manejo 

irregular de sus operaciones, como concentración de crédi

tos, captaciones diferentes a las autorizadas, etc. Así 

mismo y a raíz de varias investigaciones, otras entidades 

financieras también fueron intervenidas al detectarse irre

gularidades entre ellos el Banco del Estado, que fue nacio

nalizado, así como el Banco de Colombia. Fueron expedidas 

normas y decretos que le daban a la Superintendencia Banca

ria herramientas para entrar a administrar y liquidar este 

grupo de empresas y proteger el ahorro público. 

Entre agosto de 1982 y finales de 1983, se aplican políticas 

de ajuste tanto interno como externo, a través de la res

tricción a las importaciones, reforma del régimen fiscal pa

ra tratar de subsanar el creciente déficit fiscal, saneamien

to del sector financiero y políticas de salvamento de secto

res económicos en problemas. 

Desde finales de 1983 hasta 1985, la política macroeconóm;

ca se ha inscrito dentro de los parámetros establecidos por 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que 

buscan principalmente eliminar en el mediano plazo el défi

cit fiscal y promover el sector externo de la economía, pa

ra lo cual se aumentaron las políticas encaminadas a la re

ducción de la demanda agregada interna, a controlar el in-
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cremento de los salarios, especialmente en el sector públ;-

co y a lograr la tasa de cambio real de equilibrio. 

Durante mucho tiempo, la teoría económica consideró al sec-

tor financiero como un agente pasivo del proceso de desa-

rrollo, que servía para agilizar el proceso de inversión, 

pero siempre subordinado al crecimiento de los sectores 

lideres ( agricultura, industria o construcción en el caso 

colombiano). En las dos últimas décadas algunos autores 

han cuestionado esta visión y han elaborado teorías que a-

signan un papel protagónico a la estructura financiera, 

siempre y cuando no se encuentre reprimida o distorsionada 

por la intervención estatal, sino que responda a la libre 

orientación de las fuerzas del mercado. 

De otra parte, por ser un sector con buen ritmo de crecimien-

to, contribuiría a dinamizar toda la estructura económica. 

En una palabra, podría acelerar el proceso de desarrollo eco-

nómico. 

Como se puede observar en la Tabla 1, los índices de contri-

bución de los bancos comerciales en el sector financiero en 

la década de los 70 al 85 es de un 61.3% significativamente 

importante. 

De todas maneras las teorías que han destacado el papel del 
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TABLA lo Indices de Contribución y Aporte de los Bancos 
Comerciales en el Sector Financiero 

( Millones de Peso s ) 

Año Tata 1 Sector Aporte Participación 
Financiero Ban co s % 

1970 4.482.8 2.891.5 64.5 
1971 5.197.2 3.325.2 64.0 

1972 5.769.9 3.649.1 63.2 

1973 6.237.5 3.981.6 63.8 

1974 7.198.3 4.282.3 59.5 
1975 8.195.6 4.282.3 62.0 

1976 9.013.4 5.522.8 61. 2 

1977 9.890.9 6.037.5 61. O 

1978 10.835.8 6.2-2.8 57.6 

1979 10.967.1 6.348.9 57.8 
1980 11.854.4 7.066.3 59.6 

1981 10.668.9 5.705.3 53.5 

1982 6.126.8 4.120.3 67.2 

1983 8.279.0 5.214.5 63.0 

1984 9.986.3 6.460.9 64.7 
1985 13.129.2 7.931.6 60.4 

Fuente: Banco de la República. Cuentas Nacionales. Bogotá 
1970-1981. 
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sector financiero en el desarrollo ( como Mckinnon) por 

ejemplo, son parciales porque el fenómeno no es neutro 

sino que encierra un profundo significado social y políti-

ca. Si se quiere puede pensarse en la relación que exis-

te entre las propuestas de liberación del sector financie-

ro y reducción de la intervención estatal, y las teorías 

de la Escuela de Chicago que se han plasmado en los mode-

los económicos vigentes en los países del sur del conti

* nente. 

3.3 RENTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO 

Como se anotaba en el capítulo anterior, el sector financie-

ro presentaba un ritmo de crecimiento aceptable hasta 1980. 

Vale la pena destacar que la rentabilidad de éste, desde 

el 80 hasta el 84, ha sido crítica. 

En 1980 la tasa de crecimiento del sector financiero era de 

8.1% pasando a un 3.0% en el 82, 2.5% en el 83 y 1. 3% 

* Documento Nueva Frontera No. 39. El Sistema Financiero Co-
lombiano. p. 8. 
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en el 84 ( Véase Tabla 2 ); es decir, que presenta una 

disminución del 84% de su actividad. 

La tasa de crecimiento del PIB, pasa del 5.1% para el 79 

a un 4.2%, 2.3% 0.9%, 1.0% Y 3.2% para los años 80, 81,82 

Y 83 respectivamente, presentando un decrecimiento del 37% 

Véase Tabla 2). Esto refleja el impacto de la aguda 

recesión sobre el sistema financiero, especialmente mani

fiesta a partir del 80; ligado todo ésto con las grandes 

dificultades que ha afrontado el gobierno para financiar 

el déficit fiscal, las altas tasas de interés y el ritmo 

inflacionario. 

Es decir, que el comportamiento del sector financiero fren

te al PIB total ha disminuido en los últimos años de 3.9%, 

3.3%, 2.5% a solamente un 0.4% en 1984, o sea que en un 

90% ha dejado de participar el sector financiero en el pro

ducto interno bruto nacional, hecho que trae como conse

cuencia la incapacidad del sector para competir en el mer

cado de capitales, perdiendo así capacidad para capitali

zarse en el mercado público de valores mediante la coloca

ción de emisiones de acciones ó bonos. 

Si se analiza la cifra de la Tabla 2, se ve que la contri

bución de la banca comercial en el PIB nacional en el pe

riodo de 1970-1985 fue del 2.0% en promedio, de tal manera 
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TABLA 2. Indicadores de Crecimiento del Sector Financiero 

Colombiano entre 1970 - 1985 

Año Tasa Anual Crecimiento Tasa Anual Crecimiento (1) / (2) 
Sector Financiero PIB 

(1) (2) 

1970 6.7 

1971 15.9 5.8 2.7 

1972 11. O 7.8 1.4 

1973 8.1 7. 1 1.1 

1974 15.4 6.0 2.6 

1975 13.9 3.8 3.7 

1976 10.0 4.6 2.1 

1977 9.7 4.9 2. O 

1978 9.6 8.9 1.0 

1979 1.2 5.1 0.2 

1980 8.1 4.2 1.9 

1981 9.0 2.3 3. 9 

1982 3. O 0.9 3.3 

1983 2.5 P 1.0 P 2.5 

1984 1.3 p 3.2 p 0.4 

1985 nd nd 

Fuente: Banco de la República. Cuentas Nacionales. Bogotá, 
1970-1980. 
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que se ve claramente que dicha contribución ha venido ju

gando un papel no muy importante debido en parte a la apa

rición de nuevas entidades financieras y al comportamiento 

general de la economía. 

La economía actualmente ha requerido un crédito proporcio

nalmente mayor que en la década pasada, producto de la evo

lución y crecimiento de la economía en su conjunto. No 

obstante, el sector bancario ha tenido 1imitantes para abas

tecer esa mayor demanda de crédito y uno de ellos es la 

falta de liquidez que ha hecho que la banca comercial no ha

ya podido suministrar los recursos requeridos por los dis

tintos sectores de la economía. 

Esto lleva a la banca a contraer elevados costos promedios 

de captación que necesariamente inciden en el costo del 

crédito y, en las tasas de interés de la economía, fenóme

no que está acompañado por la pérdida de importancia de 

las tradicionales fuentes como son: cuentas corrientes y 

depósitos de ahorro, dándole importancia a los papeles 

de renta fija y a muy corto plazo. 

Al analizar la rentabilidad patrimonial de los bancos y la 

rentabilidad de los activos netos, en el período 75-84, se 

observa 10 siguiente: ( Véase Tabla 3 ). 
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TABLA 3. Rentabilidad del Sistema Bancario Colombiano 
entre 1975-1984 

Año Rentabi1 idad Patrimonial Rentabilidad Activos Fijos 
(1) (2) 

1975 26.63 1. 85 
1976 24.87 1. 76 

1977 23.08 1. 70 

1978 23.38 1. 61 
1979 24.16 1. 53 

1980 29.79 1. 69 
1981 28.75 1. 37 
1982 23.70 1. 03 

1983 12.85 0.54 
1984 7.82 0.26 

Fuente: Revista La Banca en Colombia 1975-1984. Banco de 
Occidente. 

Utilidad Neta 
(1) Rentabilidad Patrimonial = --,-------------

(2) Rentabilidad Activos Netos = 
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Capital Pagado + Reserva Legal 

Util i dad Neta 
-----------------------

Tota 1 Acti vos 
- Valorizaciones 
+ Desvalorizaciones 
+ Prov. Deudas de Recaudo 
+ Abonos Obligaciones al Cobro. 



En el año 75 la rentabilidad patrimonial de los bancos era 

de un 26.6%, en el 82 era de 23.7% y en el 84 de 7.8%. Por 

lo tanto la estructura financiera se hace más vulnerable to-

da vez que la rentabilidad patrimonial disminuye en un 70.6%. 

La rentabilidad de los activos fijos pasa de un 1.85% en el 

75, a un 0.26% en el 84. ( Véase Tabla 3 ). 

La descapitalización se torna más aguda debido al aumento 

de las valorizaciones y las deudas de dudoso recaudo, pre-

sentando una disminución del 86%. 

Considerando los niveles de inflación que ha vivido el país 

durante este período y el rendimiento alternativo que pro-

porciona los diversos papeles financieros, se considera acep-

table el nivel de rentabilidad patrimonial a partir de un 

30% anual. Bajo estándares internacionales, se considera 

aceptable un retorno sobre activos netos, a partir del 1% 

* anual. 

* La Banca en Colombia 1975-1984. Revista del Banco de 
Occidente. 
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Debe destacarse la tendencia declinante en los años 82 y 

84 a invertir en activos fijos y equipo por parte del sec

tor financiero, fenómeno éste que está estrechamente rela

cionado con el decaimiento de la rentabilidad. De un 1.03% 

pasa a un 0.26% decreciendo en un 75% la inversión total de 

la banca en activos. 

En cuanto a la cartera del sistema financiero, durante el 

período también registra un menor crecimiento. A partir de 

1982 el impacto de la recesión económica constituye una im

portante explicación en el estancamiento de la evolución de 

los préstamos. 

Si se observa la Tabla 4, se ve como de un 78% que registra 

la cartera en 1980, pasa a un 45%, 19%, 28%, 16% en el 81, 

82, 83 Y 84 respectivamente; hecho que se denota al anali

zar la rentabilidad financiera la cual se ha ido reduciendo 

sistemáticamente. Esto implica que disminuyen en un 80% 

los préstamos en este período. 

Los altos niveles de endeudamiento, unidos a las elevadas 

tasas de interés, han conducido a una situación según la 

cual, la mayoría de las utilidades operacionales que gene

ran las empresas en Colombia, están siendo devoradas por 

los gastos financieros. 
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* TABLA 4. Evoluci6n de la Cartera Ordinaria. de los Bancos 
Comerciales de Colombia 

Millones de Pesos 

Año Cartera Ordinaria Variaci6n % 

1970 8.490 
1971 9.844 15.9 

1972 11. 559 17.4 
1973 15.876 37.4 

1974 21. 444 35.1 
1975 29.016 35.3 
1976 38.299 32.0 

1977 50.832 32.7 
1978 58.752 15.6 

1979 64.464 9.7 
1980 111. 780 78.0 

1981 166.504 45.0 

1982 197.784 18.8 
1983 253.271 28.0 

1984 293.334 15.8 

Variaci6n Promedio: 26.0% 

* Todo el análisis se refiere a las tasas de interés de cor-
to plazo. 

Fuente: Revista Banco de la República. Bogotá 1980-1985. 
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Los gastos financieros muestran los mayores índices de 

crecimiento para este período: 

1971 - 79 38.2% 

1980 - 82 57.1% 

1983 41.6% 

Las pesadas cargas financieras han ocasionado el que va-

rias empresas arrojen utilidades antes de impuestos ínfi-

mas o negativas. 

Si el costo del crédito disminuyera, la estructura del sis-

tema financiero reflejaría mayores utilidades. Este au-

mento a su turno, se traduciría en mayores reservas y mayo-

res dividendos, que en últimas conducen a aumentos patrimo-

niales por reservas o por emisión de acciones y, consecuen-

temente, a menores niveles de endeudamiento. 

A continuación se observa el comportamiento del Ahorro Fi-

nanciero en Colombia entre 1970 y 1985: 

El ahorro financiero refleja el grado de diversificación de 

los activos y su participación relativa. 

El ahorro y el ahorro financiero son dos momentos de un mis-

mo movimiento económico. El proceso de selección lo reali-
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zan los demandantes al concluir un juicio ponderado de la 

incertidumbre del capital, de la incertidumbre de la ren

ta y de la liquidez. 

La tecnología financiera con sus movimientos innovadores 

hacen surgir dentro de la economía intermediarios financie

ros especializados que inciden en la oferta y demanda de 

valores transformando valores primarios en otros que resul

tan más atractivos a un mercado con un grado ascendente de 

sofisticación. 

Los incrementos en la inversión alimentados con los recursos 

del ahorro financiero, producen una expansión del ingreso, 

y una nueva formación de ahorro, igual a la inversión nutri

da inicialmente con los instrumentos financieros. 

El ahorro financiero en Colombia, se ha aumentado en forma 

significativa a raíz del nacimiento del UPAC. Ya que la 

captación y el manejo del ahorro desempeña un papel estra

tégico pues tiene precisamente la función de asignar aque

llos recursos que el público no desea consumir de inmediato, 

sino que acumula para gastos o consumos futuros, para fi

nanciar otros sectores que requieren recursos a mediano y 

largo plazo. 
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El ahorro financiero incluye depósitos de ahorro en ban

cos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y 

vivienda UPAC, COTs bancos y corporaciones, bonos, títu-

los y documentos emitidos por el estado. 

TABLA 5. Comportamiento del Ahorro Financiero Neto a 
Precios Constantes 1970 - 1985 

(Millones de Pesos 

Año Tota 1 Ahorro Variación Ahorro / PIB 
% % 

1970 8.387 6.8 

1975 39.459 370.5 9.7 

1980 264.557 570.0 16.7 

1985 P 844.432 P 219.0 22.9 

Fuente: Revista Banca y Finanzas No. 189. Bogotá, 1985. 

Esto muestra un comportamiento aceptable en términos rea-

les por el dinamismo que experimenta la actividad económica 

general, aunque no repercutió en el bienestar de las perso-

nas. 

La Tabla 6, enseña el comportamiento del ahorro del sistema 

bancario para el período 70-85. 
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* TABLA 6. Total Ahorro a Precios Reales de Mercado 
1970-1985 en Colombia 

( Millones de Pesos 

T O TAL A H O R R O 
Año 

Valor Variación % 

1970 7.800 
1971 8.842 12.5 

1972 9.951 12.5 
1973 10.933 9.9 
1974 11. 384 4.1 
1975 13.088 15. O 

1976 15.849 21. 1 
1977 18.170 14.6 
1978 20.540 13.6 
1979 23.196 11.2 

1980 58.385 11. 6 
1981 72.947 24.9 
1982 84.448 15.8 
1983 106.033 25.6 
1984 127.576 20.3 
1985 172.022 34.8 

* Denominado también constante. Es aquel en el cual se hace 
abstracción del efecto inflacionario. 

Deflactar: ajustar una partida dada en términos corrien
tes para convertirla a términos constantes. 
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En el trienio 72-74 crecía a tasas del 6.5% anual prQmedio. 

En 1975 aumenta al 15% anual, al 21% en 1976, y comienza a 

descender a partir de 1977 con tasas del 14.6% para ese a

ño y 13.6% en 1978 continuando la reducción en 1979 con 

11.2% Y 11.6% en 1980. Cobrando importancia en 1981 en 

24.9% con la práctica de captar recursos a altas tasas de 

interés. Por el contrario, en 1982 se caracteriza por la 

incertidumbre y la pérdida de la confianza pública en el 

sector financiero, colocándose el ahorro en ese año -con ta-

sas del 15.8%. En el 83, 84 Y 85 su comportamiento ha sido 

de 25%, 20.3% Y 34.8% respectivamente presentando un repunte 

el año 85 de 110% respecto al año 82. 

11 El mayor ahorro financiero, sin embargo no conlleva nece-

sariamente un mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes~15 

3.3.1 Tasas de Interés del Crédito Ordinario y de Fomento 

Antes de analizar la evolución de las tasas de interés del 

crédito ordinario y de fomento, se va a definir brevemente: 

15ROSAS DIAZ, Manuel. Tasas de Interés, Mercado de Capita
les y Crecimiento Económico. Comisión Nacional de Va
lores. Bogotá. 1986. p. 7. 
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Tasa de Equilibrio o de Mercado - TM 

Es aquel tipo de interés que resulta del libre juego de 

las fuerzas de oferta y demanda en un mercado de capita

les. 

Tasas de Interés Pasivas 

Están constituidas por la captación de recursos a través de 

cuenta corriente, ahorro y certificados de depósito a tér

mino. Estas tasas están fijadas por el Banco de la Repúbli

ca de acuerdo con la Superintendencia Bancaria. 

Tasas de Interés Activas 

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

cir que representan el costo del dinero para los usuarios 

del crédito bancario. 

La relación entre las tasas de interés activas y pasivas, 

es 10 que constituye el factor determinante de la renta

bilidad de las actividades bancarias. 

A comienzos de la década, entre 1970-1973, la estructura 

de las tasas de interés tanto del ahorro como de los prés

tamos, se caracterizaba por su gran variedad y dispersión 
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debido a razones de tipo fiscal, al régimen de inversiones 

forzosas y a la política de asignación de recursos. En 

1973 . 1 16 t' d .. t .... , por eJemp o ,en ma erla e pres amos, reglan mas 

de 20 tasas que variaban entre el 10% y el 30%. 

A raíz de la creación del sistema UPAC en 1972, y de la Re-

forma Financiera de 1974, aumentaron sustancialmente las 

tasas de interés sobre los depósitos de los títulos de aho-

rro del gobierno y racionalizó el régimen de inversiones 

forzosas de las instituciones financieras. 

Si se ve la Tabla 7, se tiene que la tasa de mercado en el 

70 era de 12.5%, en el 72 de 17.3%, en el 74 de 25.4%; re-

gistrando un aumento de 103% en este período. 

Las tasas de interés para los depósitos de ahorro en el mis-

mo período pasaron de 4.1% a 8.8% y 8.1% respectivamente. Se 

elevaron en un 342% del 70 al 74. 

En cuanto a las tasas de interés para los certificados de 

depósito, alcanzaron de un 14.1% en 1970 un 28.1% en el 74; 

16GOMEZ OTALORA~ Hernando. Las Tasas de Interés en Colombia 
en Revista de la Asociación Bancaria. No.380.(Bogotá 
Enero, 1973 ). p. 50. 
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TABLA 7. Tasas de Interés de Captación del Sistema Bancario 

( En porcentajes ) 

Año Tasa de Depósito Depósitos Certificado de Promedio Si stema Bancario 
Mercado TM Ahorro A Término Depósito Capto Cta. Cte Sin Cta. Cte. 

1970 12.5 4.1 7.1 0.9 4.1 
1971 15.2 4.1 7.1 14.1 0.9 4.1 
1972 17.3 8.8 8.8 14.1 2.1 8.8 
1973 18.9 12.6 12.6 14.1 2.1 8.8 

O"l 1974 25.4 18.1 
O"l 

18.1 28.1 4.6 15.9 

1975 25.2 19.3 19.3 28.1 6.4 20.3 
1976 28.1 19.3 19.3 28.1 7.6 22.3 

1977 26.7 19.3 19.3 28.1 8.2 22.3 
1978 28.8 19.3 19.3 26.7 8.3 21.1 

1979 33.4 19.3 19.3 26.7 7.8 20.9 

1980 34.6 19.3 19.3 34.6 12.1 28.4 
1981 37.4 22.7 22.7 37.4 17.1 31. 7 

1982 38.0 22.7 22.7 38.0 16.8 32.0 
1983 33.8 22.7 22.7 33.8 15.8 29.6 

1984 34.8 22.7 22.7 34.8 16.5 30.4 

1985 35.6 nd nd 35.5 17.3 31. O 

Fuente: Revista Banca y Finanzas. No. 189. Bogotá, 1985. 



lo que implica un aumento del 99% en este período. 

La tasa de interés de captación del sistema bancario pasó 

del 70 al 74, de 4.1%, 8.8%, al 15%; significando un aumen

to del 288%. 

A partir de 1975, mediante Resolución 27 de Junta Moneta

ria, se eliminó el tope para las tasas de interés. Por 

acuerdo interbancario de Julio de 1975, los bancos estable

cieron libremente la tasa del 18% para estos créditos, la 

cual estuvo vigente desde 1976 hasta 1980, a excepción de 

1978 cuyo tope fue del 22%, sin embargo en la práctica la 

tasa es superior en mucRos casos. ( Véase Tabla 7 ). 

La tasa de mercado en el 75 era de 25.2%, en el 78 de 28.8% 

y en el 80 de un 34.6%. Registrando un aumento promedio de 

un 37.3% en este período. 

Las tasas de interés para los depósitos de ahorro no mos

traron ninguna variación. La tasa de los certificados de 

depósito pasó de 28.1% del 75 al 34.6% al 80; aumentando 

su nivel en un 23%. 

En cuanto a la tasa del sistema bancario según la Tabla 7, 

presenta en el 75 una tasa del 20.6%, en el 78 de 21.1% 

y, en el 80 de 28.4%, es decir un incremento del 40%. 
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Ya, a ~artir de 1980 hasta el 84, el mercado financiero en 

Colombia presentó distorsiones y cambios de carácter 

estructural que incidieron directamente sobre las tasas de 

interés, alcanzando valores la tasa de mercado de 34.6% a 

34.8%, los depósitos de ahorro de 19.3% pasaron a 22.7%, los 

certificados de depósito pasaron de 34.6% a 35.5% en el 85, 

y la tasa del sistema bancario de 28.4% pasa a 31.0%. 

Como puede apreciarse en la Tabla 7, la tasa promedio de 

captación de recursos del sistema bancario, excluidos los 

depósitos en cuenta corriente, es de 20.7% inferior a la 

inflación promedio que es de 21% para el período 1970-1985. 

El crecimiento de la tasa de interés nominal durante el mis

mo período es de 27.4%. 

Esto implica que cuando las tasas de interés nominales au

mentan, la composición de las exigibilidades bancarias se 

modifican en favor de pasivos financieros costosos, porque 

los intermediarios deben pagar tasas más elevadas no solo 

sobre pasivos rentables sino por la mayor participación de 

éstos en las exigibilidades totales. 

La baja en el ritmo de crecimiento financiero está íntimamen

te relacionada con la existencia de altas tasas de interés 

en los mercados paralelos, que lógicamente atraen a los aho

rradores al ofrecerles mayores rendimientos, sin necesidad de 
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sacrificar su liquidez. 

Por otra parte, las altas tasas de interés pueden afectar 

la demanda, y dejar de impulsar la producción con su alto 

costo llegando a la recesión económica - ya experimentada -

en el país durante los últimos años. 

En la Tabla 8, se aprecian las tasas de interés autoriza-

das sobre préstamos con recursos de los fondos financieros 

a saber: FIP, FFI, FFA-FFAP, PROEXPO y FOE. 

La función específica de estos fondos la constituye la ca-

na1ización de recursos hacia sectores prioritarios, a tra-

* vés del Banco de la República por medio del redescuento . 

Al comenzar la década de los 70, la cartera de los fondos 

financieros representaba tan solo el 17% del total de la 

cartera bancaria, y en sólo 10 años pasó al 37.6% con un no

torio crecimiento entre 978 y 1980, resü1tado de la política 

* Financiaciones que el banco emisor concede a los bancos o 
entidades bancarias mediante el descuento de títulos 
representativos del crédito. 
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TABLA 8. Tasas de Interés Autorizadas sobre Préstamos con Recursos de los Fondos 

Financieros 

Año FIP FFI FFA-FFAP PROEXPO FDE 

1970 2.0-18.0 14.0-18.0 13.0 1.5-12 
1971 12.0-18.0 14.0-16.0 13.0 1.5-12 

1972 19. O 14.0-16.0 10.0-15.0 10.0-18.0 
1973 19. O 14.0-16.0 10.0-15.0 10.0-18.0 
1974 17.5-20.0 14.0-16.0 15.0-20.0 18.6 

1975 20.0-26.0 18.0-24.0 15.0-20.0 18.0 
1976 20.0-26.0 18.0-24.0 15.0-20.0 18.0 20.0 

1977 20.0-26.0 18.0-24.0 12.0-20.0 13.0 2 O. O 

1978 19.9-24.0 18.0-22.0 9.0-20.0 13.0 20.0 
1979 19.0-24.0 21.0-24. O 12.0-21.0 17. O 23.0 

1980 19.0-24.0 21.0-24.0 18.0-24.0 17.0-19. O 28.0 

1981 26.0-27.0 24.0-26.0 18.0-24.0 17.0-19.0 28.0 

1982 26.0-27.0 24.0-26.0 15.0-21. O 17.0-19.0 28.0 

1983 27.0-29.0 24.0-26.0 21.0 18.0 28.0 

1984 27.0-29.0 24.0-26.0 21.0 18.0 28.0 

1985 27.0-29.0 24.0-26.0 21.0 18.0 28.0 

Fuente: Revista Banca y Finanzas. No. 189. Bogotá, 1985.-



restrictiva que impidió el crecimiento de otras líneas de 

crédito. 

En el período 70-84, las tasas de interés autorizadas sobre 

préstamos con recursos de los fondos financieros pasaron de 

2% a 29% para el FIP, del 14% al 26% para el FFI, del 13% al 

21 para el FFA, del 1.5% al 18% para PROEXPO, y del 20% al 

28% para el FDE. Esto representa un aumento del 61% en las 

tasas de interés para el período de análisis. 

La rentabilidad de los préstamos de fomento para los bancos 

es función de la tasa de interés, la tasa de redescuento, el 

margen de redescuento, el riesgo del préstamo y el costo de 

captación. De las anteriores variables solamente la tasa de 

redescuento y el margen son instrumentos efectivos de la au

toridad monetaria~7 

17CARRIZOSA, Mauricio. Los Fondos Financieros del Banco de 
la República. En Simposio sobre Mercado de Capitales. 
( Cal i, Septiembre 1979 ). p. 40. 
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4. FACTORES DETERMINANTES DE LA TASA DE INTERES 

EN COLOMBIA ENTRE 1970 - 1985 

El propósito de este capitulo, es analizar los objetivos 

e instrumentos utilizados por la autoridad monetaria, asi 

como esbozar las principales politicas del gobierno duran

te el período de estudio, explorando la incidencia que so

bre las tasas de interés han tenido las variables causales. 

como son la inflación, la devaluación y la tasa de interés 

internacional, teniendo presente el análisis hecho anterior

mente a las tasas de interés y su incidencia en el desarro

llo del mercado de capitales y la rentabilidad empresarial 

del sector industrial colombiano. 

4.1 OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA MONETARIA 

La función primordial de la autoridad monetaria es la de de

terminar y controlar la cantidad de dinero. 

En Colombia el Banco de la República actúa como banco de 

bancos, es decir, controla la cuantia de la reserva de los 

bancos comerciales, y por lo tanto, la cantidad de dinero 



de los depósitos a la vista que estos bancos puedan crear. 

Su responsabilidad es garantizar que las condiciones moneta

rias permitan alcanzar los objetivos de elevado nivel de 

empleo y precios estables. Si la actividad financiera decae 

y la economía tiende a la recesión, la función del Banco 

Central, es expandir la cantidad o existencia de dinero para 

apoyar la demanda agregada. Y cuando la actividad económi

ca se encuentra en auge y hay peligro de inflación, la fun

ción es la de ejercer restricciones para evitar que un cre

cimiento monetario excesivo avive las llamas de la inflación. 

Pero la orientación de la política monetaria y crediticia se 

puede decir que empezó en Colombia en 1951, cuando la Junta 

Directiva del Banco de la República, de acuerdo con los ins

trumentos creados por el Decreto Legislativo 756 del mismo 

año, se convirtió en la rectora de las políticas crediticias 

y monetarias del país. 

En 1963 por medio de la Ley 21 se crea la Junta Monetaria, 

dándole un cambio a la estructura institucional para el ma

nejo de la política monetaria a saber: estudio y adopción 

de medidas monetarias, cambiaríos y de crédito que conforme 

a las disposiciones vigentes, corresponden a la Junta Di

rectiva del Banco de la República; y para ejercer las demás 

funciones complementarias que se le adscriban por el Gobier

no Nacional y en futuro por mandato de la ley. 
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A partir de 1973, por medio de la Ley 7a., la Junta Monetaria 

se robusteció en sus facultades, actualmente está integrada 

por funcionarios públicos en su totalidad, de esta manera el 

gobierno tiene la responsabilidad directa en el manejo de 

las políticas económicas. 

La Junta fija períodicamente un cupo ordinario de crédito 

en las cuentas del Banco de la República para cada banco 

afiliado al emisor. 

Este cupo es el que permite las operaciones de préstamo y 

descuentos con base en las reservas legales del respectivo 

banco. Es su papel primordial fijar las tasas de interés 

y descuento bancario, para operaciones en el Banco de la 

República, así como el encaje de los bancos, cajas de aho

rro, corporaciones financieras y en general de todas las 

entidades que reciban depósitos a la vista ó a término. 

En cuanto al manejo monetario del país, ordena las emisio

nes de moneda fraccionaria y dispone todo lo concerniente 

a la movilización de depósitos nacionales. 

Le compete regular las condiciones de negociación en que 

se inviertan fondos nacionales y autoriza al Banco de la 

República para ejecutar operaciones de mercado abierto. 
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Elabora los presupuestas de ingresos y egresos de divisas 

al país, reglamenta el otorgamiento de licencias de cambio. 

Por el Decreto Ley 444/67 se reglamentó a la Junta para 

que estableciera las reservas necesarias para el pago de 0-

bligaciones externas del Banco de la República, del Gobier-

no Nacional, de los departamentos, municipios y estableci

mientos públicos. 

Los instrumentos que la Junta Monetaria utiliza para el ma

nejo de la política monetaria son: el encaje y las operacio-

* nes de mercado abierto. En segundo lugar la política cam-

biaria a través de tipo de cambio diario y certificados de 

cambio. 

La importancia de la autoridad monetaria radica en la posi

bilidad de controlar y/o orientar la política monetaria 

del país mediante la expansión y contracción de la masa mo

netaria ( medios de pago ), otorgando estímulos o restriccio

nes a la cantidad de dinero disponible de ciertos sectores 

económicos ( oferta monetaria ). 

* DMA: Títulos de Participación, Títulos Canjeables por 
certificados de cambio. Emitidos por el Gobier
no a través del Banco de la República para re
gular la liquidez de la economía. 
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En materia de política económica, la autoridad monetaria 

debe evaluar cuidadosamente el desarrollo del mercado de 

crédito, el cual puede influír en el crecimiento del di-

nero. De lo contrario, cambios inesperados en la cantidad 

de dinero pueden ser interpretados, erróneamente, como 

cambios en la relación entre la cantidad de dinero y sus 

determinantes, en otras palabras, como cambios en la con

vencional función de demanda de dinero. 18 

En resumen, la política monetaria hace referencia en primer 

lugar, a la política de encajes, como orientada directamente 

al control del crecimiento de los medios de pago y, en se-

gundo lugar, a las políticas de dirección del crédito las 

cuales, dado el comportamiento económico, se han tomado co

mo complementarias: 

Encaje Bancario 

Las disponibilidades de los bancos tienen dos encajes: el 

encaje legal y el encaje requerido. Por lo tanto, son me-

l8SUESCUM MELO, Rodrigo. Demanda de Crédito y Demanda de 
Dinero. Teoría y Evidencia, en Revista Banca y Finan
zas. ( Bogotá ). Asociación Bancaria de Colombia. No. 
187. p. 57. 

76 



didas que el gobierno impone a los bancos comerciales, con 

el fin de obligar de mantener un porcentaje de efectivo en 

relación con sus depósitos. El objetivo de esta medida es 

garantizar la existencia de fondos ante un posible retiro 

de depósitos. 

El encaje requerido es el enc~je legal más las disponibili

dades que se tengan para créditos. El valor sobre el que 

se encaja debe ser igual a la diferencia entre captaciones 

y colocaciones. 

La naturaleza del encaje, varia fundamentalmente al desapa

recer en el país el patrón oro, su finalidad se orienta ya 

no a garantizar la solvencia bancaria, sino al control de 

la capacidad de crear dinero de los bancos. La decisión de 

elevar o disminuir el porcentaje se hace en base a la canti

dad de dinero en circulación. 

La teoría monetaria establece una relación funcional entre 

los medios de pago MI y la base monetaria B: MI =m.B, donde 

m es el multiplicador de los medios de pago que indica la 

capacidad de los bancos comerciales de crear dinero a tra

vés del proceso de otorgar préstamos con los fondos depo

sitados en cuenta corriente. Según ésto, el control de los 

medios de pago se puede hacer a través de las fuentes de 

expansión primaria a través de restricciones a la creación 
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secundaria de dinero. 

Sin olvidar que la base monetaria está compuesta por los 

activos del Banco de la República menos sus pasivos no 

monetarios, existen dos grandes tipos de medidas contrac

cionistas: las que elevan los pasivos no monetarios y las 

que disminuyen los activos. La disminución del crédito 

al sector privado, al sistema bancario y al gobierno están 

entre las primeras. La elevación de los depósitos obliga

torios por concepto de importaciones en el Banco de la Re

pública ó la captación de dinero a través de operaciones de 

mercado abierto están entre las segundas. El control secun

dario se ejerce sobre el multiplicador y para tal efecto se 

recurre a los encajes, principalmente sobre los depósitos 

en cuenta corriente. 

4.1.1 Análisis de las Principales Políticas del Gobierno 

entre 1970 - 1985 

4.1.1.1 Período de 1970 a 1973 

La economía empieza a fines de los años sesenta y princi

pios de los setenta a empujar al sector financiero. 

Durante la década de los setenta el sector externo contem

pló dos hechos fundamentales de cáracter exógeno: el incre-
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mento de los precios del petróleo y del café. 

En este período por 10 tanto, se dió un incremento en los 

ingresos por exportaciones 53.4% ( Véase Anexo 2 ), que su

peraron ampliamente las importaciones ( 17% ), dando lugar 

a un alto crecimiento de las reservas internacionales y co-

* mo consecuencia una seria expansión de los medios de pago 

el cual no fue compensado por un incremento en la producción 

real. 

Las reservas internacionales muestran un crecimiento del 

70 al 73 de un 33.4% ( Véase Tabla 9). Los medios de pa-

go como pueden observarse en la Tabla 10 alcanzan una tasa 

del 24.4% en el 72 y de un 29.3% en el 73, superior a los 

registrados en la década del 60. 

** La oferta monetaria (Véase Tabla 10 ) también presenta un 

elevado crecimiento 42.8% debido en gran parte al aumento 

*** de los cuasidineros que en 1973 alcanzan una variación 

del 109.8% ( Véase Tabla lO ). 

circulante ( monedas y billetes) + depósitos a la 
vista. 

** M2= MI + depósitos ahorros y depósitos a término. 

*** Depósitos de ahorro + CDTs bancos y corporaciones + 
depósitos Corporación de Ahorro y Vivienda Upac. 

79 
Uli~ dutfMftlm • ~ 

Oepro Biblioteca 



TABLA 9. Reservas Internacionales Brutas de Colombia 

entre 1970 y 1985 

( Millones de dólares 

Año Reservas % 

1970 257.5 

1971 265.3 3.0 

1972 392.8 14.8 

1973 524.1 33.4 

1974 448.2 -14.5 

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 

Variación promedio: 20% 

) 

Fuente: Revistas Banco de la República. Bogotá Enero 1980-86. 
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TABLA 10. Estructura de la Oferta Monetaria ampliada para el período 1970-1985 

Año Medios de Variación Cuasidineros Variación Oferta Monetaria Variación 
Pago MI (1) (2 ) Ampliada M2 (3) 

1970 21. 627 3.425 25.052 12.3 
1971 23.995 10.9 4.148 21.1 28.143 27.4 
1972 29.842 24.4 6.022 45.2 35.864 42.8 
1973 38.572 29.3 12.633 109.8 51. 205 30.3 
1974 46.113 19.6 20.592 63.0 66.705 35.1 
1975 58.915 27.8 31.231 51. 7 90.146 39.0 
1976 79.383 34.7 45.953 47.1 125.336 35.1 
1977 103.503 30.4 61.301 33.4 164.804 39.0 
1978 134.980 30.4 84.904 38.5 219.884 31. 5 

ex> 1979 167.037 23.7 113.209 33.3 280.246 33.4 1--' 

1980 214.287 28.3 214.407 89.4 428.694 27.5 
1981 259.692 21.2 407.436 90.0 667.128 53.0 
1982 325.699 25.4 507.687 24.6 833.386 55.6 
1983 408.925 25.6 668.461 31. 7 1. 077.386 25.0 
1984 503.795 23.2 830.194 24.2 1. 333.989 29.3 
1985 642.184 27.5 1. 122.535 35.2 1. 764. 719 32.3 

(1) Variación promedio Medios de Pago: 25.5% 
(2 ) Variación promedio Cuasidineros: 49.2% 
(3) Variación promedio Oferta Monetaria Ampliada: 33.2% 

M = 1 efectivo + depósitos cuenta corriente 
M = 2 MI + depósitos de ahorro y a término + cuentas y certificados en Upac. 

Fuente: Revistas Banco de la República. Bogotá,Enero 1980-1986. 



En 1971 se gesta una presión para efectuar una reforma al 

sistema financiero y es así como en 1972 a raíz del esta-

blecimiento del sistema UPAC, los cuasidineros han tenido 

tasas de crecimiento superior al 50% en promedio durante 

éste y todo el período de análisis. 

Los medios de pago como se observa en la Tabla 10 crecen 

del 70 al 73 y dicha expansión se explica por el incremen

to en el crédito doméstico entre 1970 y 1971 el cual fue 

de 33% anual, y de las reservas internacionales. 

Las variaciones en el multiplicador no superaron el 1% 

en todo el período de análisis. ( Véase Anexo 3 ). 

* La base monetaria presenta una evolución en sus componen-

tes ( Véase Anexo 4 ), debido a variaciones en el déficit 

fiscal a través del endeudamiento del banco emisor. 

Entre 1971 Y 1973 la inflación aumentó de manera significa-

tiva, y se ubicó en un promedio de 22%, también aumentaron 

los costos financieros. ( Véase Tabla 15 ). 

* Billetes en circulaci6n + dep6sitos ( reservas) del sis-
tema bancario y financiero en el banco central. 
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La preocupación de las autoridades se centró por lo tanto, 

en el control de la inflación motivo por el cual utiliza

ron los siguientes instrumentos monetarios: el encaje ban

cario legal, pasó del 35% en 1970 al 38% en 1973, equiva

lente a un 8.6%, así como los aumentos de la tasa de in

terés sobre redescuentos y la iniciación de las operaciones 

de mercado abierto. 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

ENCAJE BANCARIO 

% 

Encaje Ordinario 

35.0 

31.5 

31. 5 

38.0 

Variación 

10.0 

8.6 

Fuente: Revista Banco de la República ( Bogotá, 1980 ). 

En síntesis, se puede afirmar que el objetivo central de 

las medidas monetarias que era frenar el crecimiento de 

los medios de pago se había logrado al alcanzar éstos un 

incremento promedio para el período de 21.5% anual. 

83 



En busca del objetivo de estabilidad en el nivel de pre

cios, las autoridades monetarias se han visto obligadas, 

a partir de 1973, a ir aumentando los encajes no solo so

bre los depósitos en cuenta corriente, sino también sobre 

los cuasidineros con el objeto de compensar en parte al in

cremento en el dinero base. 

En el período analizado la tasa de interés era de 14% 

( Véase Tabla 7 ), quizas por los niveles de inflación 

que se registraban 15% ( Véase Tabla 15 ). 

Se da un viraje en el manejo de las tasas de interés de 

tipo monetarista en el 74, al elevarlos por encima del 

25% con el fin de que cubriera la inflación y poder re

munerar a los ahorradores con tasas positivas. 

Los efectos de la elevación de la tasa de interés repercu

ten como se ve en el comportamiento de la base monetaria 

y los cuasidineros; y también en la elevación de los pre

cios, en la me-ida que los rendimientos pagados a los COTs 

están alentados por mayores tasas de interés. 

El PIB que creció un 2.7% en el 71, pasó a un 1.4% en el 

72 y a 1.1% en el 71; lo que permite sospechar que esta 

alza no afectó positivamente el crecimiento económico del 

país, sino que se circunscribió a incrementar el ahorro 
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financiero ( Véase Tabla 5 ), permitiendo el crecimiento 

de la intermediaci6n financiera únicamente. 

Los índices de devaluaci6n de la moneda en este período 

alcanzan un 8.5% cifra que no supera la inflaci6n, lo 

que hace sobrevalorar el peso frente a otras divisiones 

perdiendo competitividad la oferta de productos naciona

les en el exterior. ( Véase Tabla 19 ). 

El comportamiento de la tasa de interés internacional ( pri

me ), en el período 70-73, está alrededor de un 6.7% inci

dencia que afecta el costo de los créditos y la capacidad de 

endeudamiento en dólares. ( Véase Tabla 20 ). 

4.1.1.2 Período de 1974 a 1977 

La economía colombiana durante este período, se caracteriza 

por una gran acumulación de divisas ( Véase Tabla 9 ) pro

ducida por los altos precios internacionales del café, así 

como por una notable recuperación del sector agrícola que 

en el períOdo anterior había registrado un fuerte estanca

miento y por último el endeudamiento del Banco Emisor. 

La reforma del 74 llevaría a un crecimiento de la cartera 

bancaria hasta el 76 ( Véase Tabla 4). Porque en el fon

do, con esta liberación se estaba reconociendo una tenden-
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cia de la economía o el hecho de que la dinámica econó

mica conduce, forzosamente, a un mayor desarrollo finan

ciero y, quierase o no, a que el sector financiero crezca 

más rápidamente y surjan nuevas instituciones. 

El crecimiento rápido de las reservas internacionales, en 

el 77 alcanzó un 56.1% se refleja en los medios de pago que 

presentan una expansión p~omedio del 28% ( V~anse Tablas 9 

y 10 ). 

La oferta monetaria también presenta incrementos del 31.5%, 

porque los cuasidineros reflejan este aumento. Las reser

vas internacionales pasan de US$448.2 millones en 1974, a 

US$ 1.829.7 millones en 1977, una tasa de crecimiento dei 

70.4% entre 1976 y 1977 ( Véase Tabla 9 ). 

Es conocido que en 1977 se dá un viraje brusco en la polí

tica financiera ante la avalancha de divisas que genera la 

bonanza del sector externo de la economía colombiana. La 

prioridad deja de ser la de incrementar la generación de 

ahorro y pasa a ser la de controlar la expansión de la ofer

ta monetaria ( Véase Tabla 9 ). 

La base monetaria constituida principalmente por los pasivos 

monetarios del Banco Central de los cuales los más importan-
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* tes son los certificados de cambio explica su comporta-

miento entre 1974 y 1977 por los créditos contraídos por 

el Banco Central con las entidades de fomento y banca co

mercial que actúan como elemento de contracción de la base 

monetaria. 

Simultáneamente con el control de la oferta monetaria, la 

financiación del sector productivo ha sido uno de los ob-

jetivos explícitos de las autoridades monetarias. El me

canismo escogido ha sido el crédito de fomento a través del 

redescuento en los llamados fondos financieros del Banco 

de la República, o de la utilización de los cupos especia-

les que tiene el banco emisor para una serie de actividades 

específicas. 

A medida que la política de encajes se ha vuelto más restric-

tiva, el crédito de fomento se ha convertido en el princi

pal mecanismo bancario de financiación en pesos a la produc-

ción nacional. 

* Llamados también papel estrella en el mercado de valores. 
Instrumento que representa una deuda en divisas con
traída por el Banco de la República con el tenedor o 
propietario del mismo. Con el se busca una contrac
ción del circulante en la monetización de divisas que 
ingresan al país. 
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A partir de 1976 las operaciones de mercado ~biertQ empiezan 

a tener un papel clave en el control del crecimiento de la 

base monetaria: en dicho año se incrementa sustancialmente 

la colocación de títulos canjeables por certificados de cam

bio. A partir de 1977 los certificados de cambio se convier

ten en uno de los instrumentos claves de la política moneta

ria del gobierno. 

Desde 1975 el manejo de la política económica del gobierno 

ha estado caracterizado por una estricta política en mate

ria cambiaria, monetaria y fiscal para tratar de contrarres

tar el impacto del crecimiento del sector externo sobre el 

nivel de precios, a través del aumento de la demanda efectiva 

al monetizarse las reservas internacionales. 

Como se subestimó el efecto de la bonanza sobre la economía, 

el resultado de las medidas de 1977 limitan al sector finan

ciero institucional y llevan al caos y al desorden al siste

ma como un todo, surge entonces, la especulación como carac~ 

terística de la economía, en lugar de la producción. 

Es decir, que la dinámica de la sucesión histórica de los 

eventos financieros está jalonada, por las fuerzas provenien

tes de las inter-relaciones del desarrollo de los sectores 

productivos y las actividades de la financiación. 
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En el período 74-77, el manejo de tipo monetarista sigue 

predominando. 

La puesta en marcha de la Reforma Financiera propuesta por 

Mackinnon en el 74, permite el crecimiento del ahorro a 

tasas que pasaron de 25.4 en el 74 al 26.7 en el 77 ( Véase 

Tabla 7 ). 

El crecimiento del PIB en el 74 es de 2.6, en el 75 de 3.7, 

en el 76 de 2.1, en el 77 de 2.0, es decir, que decrece 

aunque hay avalancha de divisas,producto de la bonanza ca-

fetera. 

La devaluación continúa con un ritmo descendente ( Véase 

Tabla 19 ) frente a una inflación creciente ( Véase Tabla 

15 ) originando una sobrevaloración de la moneda en este 

período. 

Esto permite apreciar que aunque las tasas de interés de 

los créditos de fomento se elevaron levemente respecto al 

período anterior ( Véase Tabla 8 ) no permitió el crecimien-

to de la producción nacional, prevaleciendo las operaciones 

especulativas producto de la liberación de las tasas de 

interés de los COT's. 

El prime alcanza un 8% incremento que sigue repercutiendo 

89 Uni'llrsidi!d AlJtonoma da O«idente 
Oepm Blbhl\fero 



TABLA 11. Evolución del Aporte del Sector Financiero al 

PIB Nacional a precios constantes de 1970 en 

el período 1970-1980 

Año PIB Aporte Variación 
---

1970 130.590.8 4.482.8 3.4 

1971 137.919.2 5.197.2 3.7 

1972 148.636.0 5.769.9 3.8 

1973 159.185.8 6.237.5 3.9 

1974 168.797.6 7.198.3 4.2 

1975 175.224.4 8.195.6 4.6 

1976 183.321.4 9.013.4 4.9 

1977 192.208.3 9.890.9 5.1 

1978 209.355.8 10.835.8 5. 1 

1979 220.103.0 10.967.1 4.9 

1980 229.305.9 11.854.4 5. 1 

Fuente: Revista Banco de la República. Cuentas Nacionales 
Bogotá 1970-82 . 
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interés. 

En 1980, la economía enfrentó un cambio importante en la 

tendencia que trafan sus principales agregados monetarios, 

cambiarios, inflacionarios y financieros. Esta modifica

ción tuvo su origen en la baja observada en la cotización 

del precio del café en el exterior, desmonte de algunas 

innovaciones financieras que habían creado una situación 

diffcil en términos del efecto de los cambios de reglamen

tación del sector monetario y financiero. 

En efecto en 1980, empezó a disminufr las presiones del 

sector externo sobre el crecimiento de la oferta moneta

rfa, hecho que permitió una cierta flexibilidad a la mis-

ma, facilitando la reactivación del sector financiero median

te la ampliación de su capacidad crediticia, la cual se en

contraba limitada desde 1977, por fuertes restricciones mone

tarias. 

Se realiza asf un proceso de liberación crediticia con base 

en la reducción de la tasa promedio de encaje para los dife

rentes intermediarios, eliminación del encaje marginal y de 

los topes a las tasas de interés en operación con certifica

dos de depósitos a término, e incremento de la rentabilidad 

de los depósitos tradicionales del ahorro. 
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Año 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

ENCAJE BANCARIO 

% 

Encaje Ordinario 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

Fuente: Banco de la República. Bogotá, 1980. 

Variación 

3.2 

28.6 

En 1981 el déficit fiscal se manifiesta en forma creciente, 

originando el deterioro del sector externo de la economía 

( Véase Anexo 5 ), lo que afectó el ingreso que recibía el 

gobierno nacional por concepto de la cuenta especial de cam

bios que taponó el déficit fiscal afectando el crecimiento de 

la actividad económica. 

A finales de 1982 se enfrentan las autoridades a algunos fe

nómenos de carácter interno relacionados con el debilita

miento del ahorro privado ocasionado por la desconfianza del 

público. Motivo por el cual fue declarada la Emergencia 

Económica a través del Decreto 2919 de 1982, para adoptar 

medidas orientadas a restaurar la confianza del público en 

93 



el sector financiero, a través de un mayor control y vi

gilancia. 

Para las autoridades monetarias la preocupaci6n básica 

es el control de los medios de pago, como condición nece

saria para la estabilidad de la economía, desde esta pers

pectiva, el objetivo inmediato es mantener constante el 

crecimiento de la oferta monetaria. 

Los medios de pago varían del 77 al 82 en un 25.8%, mien

tras que la oferta monetaria ampliada es un 34.1% ( Véase 

Tabla 10). Todo ésto debido a la aplicaci6n de medidas 

más flexibles por el lado de los encajes, de los dep6sitos 

previos, co10caci6n de títulos del Banco de la República 

en el mercado monetario~ el establecimiento de cupos espe

ciales de créditos y al mayor financiamiento del gobierno. 

El comportamiento del PIB en este período es ciertamente 

preocupante. En el 78 se situ6 en 8.9 llegando en el 82 

a s610 un 0.9%. 

Se va comprobando como el tratamiento monetarista en estos 

períodos trajo resultados negativos, no s610 por el resque

brajamiento del sector financiero - puntal del desarrollo -, 

sino que distorsion6 el mercado de capitales y la rentabi

lidad empresarial como se demuestra en el análisis de es-
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tas variables ( Véase pp. 105-109 ), al ser incrementados 

los costos del dinero y presentarse mayores endeudamientos, 

con una álta restricción del crédito ( Véase Tabla 4 ). 

Es fácil observar en el período 78-82 la tendencia siempre 

creciente de la tasa de interés que alcanza niveles de 28.8% 

a 38% motivada siempre en dejarlas libres para que canalice 

recursos a inversiones productivas. 

No debe escapar en el análisis anotar que el control ejer-

cido sobre la masa monetaria a través de los instrumentos 

de política monetaria como son el encaje, los OMAS, etc., 

no han sido suficientes para controlar la inflación y poder 

dar estabilidad a la economía. 

La inflación en este período pasa de 19.7% en el 78 a 24.1% 

en el 82, lo que hace incrementar los precios repercutiendo 

por ende en las tasas de interés del país. ( Véase Tabla 

1 5 ). 

La devaluación pasa de 8% a 18.9% en el 82, hecho que no sig-

nifica que la sobrevalorización del peso haya desaparecido. 

( Véase Tabla 19 ). 

Las sobrevaloraciones grandes se suelen presentar 
solamente como resultado de una inflación prolonga
da, debido generalmente a causas estructurales. 
En consecuencia, la devaluación no podría aportar 

95 



una solución duradera, ya que no abordaría los 
factores subyacentes causantes del desequilibrio 
externo. 19 

El prime aumenta de 10.25 en el 78 a 11.25 en el 82, ha

biendo alcanzado en el 80 su tasa más alta 21.5. ( Véase 

Tabla 20 ). 

4.1.1.4 Período de 1982 a 1985 

A partir de 1982 el país se vuelve exportador neto de di-

visas, debido al creciente déficit en la balanza comercial, 

la recesión que viven los países latinoamericanos y el de

terioro en los términos de intercambio. 

Las variaciones en la base monetaria ( Véase Anexo 4 ), en-

tre 1982 Y 1985 son de un 18.8% promedio, debido al incre-

mento del crédito del Banco de la República al Gobierno Na-

cional. 

Sin embargo, la apropiación del margen de emisión primaria 

por parte del Gobierno fue parcialmente compensado al sec

tor privado por la vía del incremento del multiplicador de 

la base monetaria. Al haberse registrado reducciones en el 

19KALDOR, Nicholas (1983). Devaluación y Ajuste en Países 
en Desarrollo, citado por Avendaño Cruz, Hernán. Bo
letín Comisión Nacional de Valores No. 3. p. 35. 
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encaje sobre los depósitos a la vista y antes de 30 días, 

éste pasó de 1.2596 en diciembre de 1980 a 1.7110 en mayo 

de 1985, registrando un aumento del 36% en el período. 

También el comportamiento de los medios de pago se explica 

por la política anti-inflacionaria aplicada en este perío

do. Es decir, que la política monetaria se orientó a man

tener el crecimiento de los medios de pago de forma tal 

que no se presentaran fuertes incrementos de la demanda 

agregada del sector privado. Estos variaron en un 25.4% 

( Véase Tabla 10 ) en el período 82-85. 

Por lo anterior, las fuentes de financiación al sector pri

vado se orientaron a estimular el crecimiento de los cuasi

dineros, como lo muestra la tasa de crecimiento de los me

dios de pago y la oferta monetaria ampliada ( Véase Tabla 

10 ). 

Es decir, que se han mantenido los criterios esbozados en 

la Reforma Financiera de 1974, según los cuales para finan

ciar la inversión se debe estimular el ahorro, es decir la 

captación por parte de los intermediarios financieros de 

recursos con costo. Sin embargo, y a raíz de los problemas 

por los que han atravesado diversos sub-sectores, el Gobier

no, con los instrumentos de la política monetaria, acudió 

en ayuda de ellos, mediante la creación de cupos especia-
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les o de emergencia. 

Además, y como consecuencia del incremento observado en la 

tasa de devaluación y de la reducción de reserva la renta

bilidad de los certificados de cambio y de los títulos can

jeables por certificados de cambio se disparó, hasta el 

punto que la mayoría de las transacciones realizadas en las 

bolsas de valores en los últimos años se han efectuado con 

estos papeles. 

El comportamiento de las tasas de interés afectó el desarro

llo del sector real ( industrial, comercial, agropecuario, 

etc. ), pues de un lado no permitió la reducción de los cos

tos financieros a niveles más cercanos a los de la tasa de 

inflación, parámetro que sí funciona en la determinación de 

los precios de venta de sus productos con el efecto que tiene 

sobre el poder de compra real. 

Por otro lado, afectó el clima de inversión, junto con la po

lítica de restricción a las importaciones, al colocar una 

tasa marginal de referencia muy alejada de la que se obtiene 

en la mayoría de las empresas, es decir que con ello se de

sestimuló la inversión productiva. 

El PIB entre 1982 y 1985 crece a una tasa del 21.6% ( Véase 

Tabla 12 ), tasa que no logra incrementar en forma adecuada 
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TABLA 12. Producto Interno Bruto PIB de Colombia 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 
1978 

1979 

1980 
1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

* 

* entre 1970 y 1985 a Precios Corrientes 

de 1 Me rca do 

( Millones de Pesos) 

PIB Nacional $ 

130.361 
152.263 16.8 

189.614 24.5 
243.160 28.2 

322.384 32.6 

405.108 25.7 
532.270 31.2 

716.029 34.5 
909.487 27.0 

1.188.817 30. 7 

1.579.130 32.8 
1. 982.773 25.5 

2.497.298 25.9 
3.036.661 21. 6 

3.691. 656 21.5 

nd 

Proyección que involucra la inflación. 

Fuente: Revista Banco de la República. Bogotá, Enero 
1980-86. 
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el PIB per-cápita, manifestandQ un descenso del ingreso 

real por habitante. 

Lo anterior, junto con la migración de los colombianos re

sidentes en los países vecinos, trajo un incremento en la 

tasa de participación global de la población económicamente 

activa dentro de la total, reflejando con ello un aumento 

en la oferta de trabajo. 

Este incremento en la oferta de trabajo no alcanzó a ser 

incorporado al empleo y 10 que se observó fue un aumento 

creciente de la tasa de desempleo.( Véase Tabla 18 ). 

El control de la oferta de dinero ha sido parciai porque 

las variaciones de los medios de pago en el período 70-85 

ha sido de un 21.5%, 28.1%, 25.0% Y 25.4%. La oferta mo

netaria se muestra 27.5%, 33.9%, 34.1% Y 27.6% respectiva

mente. ( Véase Tabla 13 ). 

El crecimiento econ6mico 82-85 es preocupante, la disminu

ción del PIB de 32.8% al 21.5% ( Véase Tabla 12 ) variaci6n 

negativa de 35%. 

Los factores que parecen explicar esta recesión son: dis

minución progresiva de la dinámica de la demanda que reper

cute en los niveles de inversión y de empleo; la ampliación 
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TABLA 13. Variaciones Promedios de los Medios de Pago 

y la Oferta Monetaria Ampliada 

Año 

1970 - 73 

J:974 - 77 

1977 - 82 

1982 - 85 

1970 - 85 

Variación Promedia 

MI 

21.5 

28.1 

25.8 

25.4 

25.5 

Variación Promedia 

M2 

27.5 

33.9 

34.1 

27.6 

33.2 

Fuente: CAlculos de la autora cnn base en la Tabla 10.-
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del déficit fiscal externo y la reducción del ingreso cafe

tero, y la crisis financiera que condujo a elevar preferen

cias de liquidez del público y a reducir aún más el gasto 

efectivo. 

Este período tampoco es ajeno al manejo monetarista de la 

tasa de interés en Colombia. 

Aunque se han hecho esfuerzos por reducir el excesivo cos-

to del dinero, éstos han sido supremamente fugaces, de for-

ma tal que la tasa de interés sigue alta y sus nocivos efec

tos aún afectan toda la economía. 20 

Pasa la devaluación de 18.9 en el 82 a 51.2% en el 85, aun-

que se aceler6 en este período para llevar la tasa de cam

bio a valores más realistas y así darle competitividad a la 

oferta de productos nacionales en el exterior y controlar 

las importaciones y el contrabando ( supera la devaluación 

el crecimiento de los precios ); estos ajustes resultan tí

midos debido al rezago cambiario que aún registra Colombia 21 

20REVISTA NEGOCIOS. No. 35 ( Bogotá Julio 1986 ). p. 26 

21 1bid , p. 21. 
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Aunque la mayor devaluación es necesaria, el ajuste cam-

biario crea indudables traumatismos económicos ya que se 

deben pagar sobrecostos por mayor valor en las importa-

ciones~ el aumento en los pasivos y servicio de la deuda. 

Los niveles de inflación siguen repercutiendo en el costo 

del crédito, con una tasa promedio en el período del 21%. 

El prime con un costo promedio de 11% también en este pe

ríodo sigue afectando el comportamiento de la tasa de in

terés del país principalmente a través del endeudamiento 

privado externo. 

Si la tasa de interés interna es muy alta, es pre
ferible para las personas endeudarse en el exterior, 
lo que al disminuir la demanda de crédito, presiona
ría la tasa de interés interna a la baja. Pero si 
las tasas de interés"internas son bajas, las empre
sas preferirían endeudarse en el país y el incremen
to de la demanda por crédito presionaría las tasas 
internas al alza. 22 

11 En términos generales se puede hablar de un manejo econó

mico inestable que se evidencia en el errático comportamien

to de la tendencia del crecimiento del PIB en este periodo. 1I23 

22AVENDAÑO CRUZ, Hernán. Boletín Comisión Nacional de Va
lores. No. 3. Bogotá. 1985. p. 36. 

23REVISTA NEGOCIOS, op.cit., p. 21. 
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4.1.2 Desarrollo del Mercado de Capitales 

En el caso de una economfa abierta pequeña con libre movi

miento de capitales, como la colombiana, la tasa de inte

rés está fundamentalmente determinada por el nivel de los 

intereses en el exterior y por el ritmo de devaluación. 

El hecho de que las tasas de interés externas más la deva

luación sea superior a la tasa interna, hace que se pre

sente un efecto sustitución del crédito externo por un cré

dito interno; además, se crean incentivos para colocar re

cursos en el exterior; factores que hacen presión para que 

las tasas de interés aumenten. 

Si se analizan los datos de la Tabla 14, se observa que la 

tasa de interés para las acciones durante el período 70-85 

y el interés de los COI, las acciones están en desventaja 

en cuanto a remuneración. 

En el año 70-75, las acciones se colocaron a una tasa del 

12.5% y 25.7%, los CDT en ese mismo período se colocaron 

del 13% al 24%, lo que significa que las acciones estaban 

por encima del 7%. 
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En el período 75-80 las acciones tenían una tasa del 25.7% 

al 18.2%, Y los COT 24% al 34.6%. Aquí los CDT alcanzan 

una tasa superior del 90% sobre las acciones. 

Los factores como el establecimiento del UPAC y la Reforma 

Financiera presionaron las tasas de interés al alza, faci-

litando el ingreso de capitales especulativos. La produc-

tividad de las empresas y sus utilidades empezaron a resen

tirse haciendo menos atractivo el mercado de capitales. 

A partir del 80 hasta el 84, las acciones han caído de un 

18.2% a un 14.5%, en cambio las tasas de interés para los 

CDT siguen aumentando al pasar de 34.6% a 35%. 

La relación entre la tasa de interés de captación del sis-
-' 

tema bancario y el rendimiento de las acciones se tornó des-

favorable para este último a partir de 1974, como ya se 

dijo, pasó del 15.9% a 31% en 1985; y del 21% a 14.5% res-

pectivamente. 

Las tasas de interés promedio de las acciones es de un 17% 

en el período 70-85, muy inferior a la inflación promedio 

en el mismo lapso 21% ( Véase Tabla 14 ), lo que lleva a 

un detrimento de la capitalización, porque las acciones de

jan de ser una alternativa de inversión atractiva, para ce-

derle el puesto a los papeles de renta fija y a muy corto 
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TABLA 14. Tasas de Interés en Mercados libres entre 1970 y 1985 

Año Muestra de CAT COT 90 Títulos de Compañías de Financiamiento 
Acciones 120 Días Días Banco Participación Comercial 

1970 12.5 11. 9 20-24 
1971 15.2 14.8 5.7-13 20-24 
1972 17.3 15.4 5.7-13 20-24 
1973 18.9 19.0 5.7-13 24-30 

t-' 1974 21. O 25.4 24.0 21. O 24.30 
o 

1975 25.7 25.2 24.0 21. O 24-30 -.....J 

1976 22.5 28.1 24.0 21.6 24-30 
1977 17.2 26.7 24.0 21. 6 24-30 
1978 12.6 28.8 22.0 21. 6 22.0 
1979 13. 1 33.4 23.0 35.2 23.0 
1980 18.2 45.8 34.6 33.5 34-40 
1981 15. 7 50.0 37.4 31.6 34-40 
1982 13.4 38.0 29.7 34-40 
1983 18.3 33.8 25.5 34-40 
1984 14.5 34.8 34-40 
1985 nd nd 35.5 nd nd 

Fuente: Revista Banca y Finanzas. No. 189. (Bogotá, 1985) 



plazo. El promedio de captación de los COT alcanza para 

el mismo periodo un nivel del 26.3% pasando a ser el in

dicador básico de los intereses de captación. 

Se demuestra con ésto el alto rendimiento de los titulas 

de renta fija frente a los dividendos, ello unido al me-

nor valor de las acciones durante la recesión iniciada en 

1982, dió lugar a que las acciones perdieran virtualmente 

su competitividad como alternativa de inversión. 24 

La presencia de intereses reales muy altos para las capta

ciones del sector financiero, está estrechamente asociado 

a una menor demanda de acciones, 10 que hace desfavorable 

la inversión productiva y el mercado de capitales. 

El decrecimiento del PIB a precios corrientes del mercado 

( Véase Tabla 12 ), y el no superar las tasas de captación 

del sistema bancario y el rendimiento de las acciones, la 

inflación durante el periodo 70-85, a saber: 11% en el 70, 

25.2% en el 74, 26.3% en el 81 y 23.2% en el 85, han in-

24ROSAS OIAZ, Manuel. Tasas de Interés, Mercado de Capita
les y Crecimiento Económico. Comisión Nacional de Va
lores. ( Bogotá, Abril 1986 ). p. 7. 

108 



cidido para que la economía presente baja rentabilidad, me

nor participaci6n en la producción y una tasa de desempleo 

por encima del 13%2~ ( Véase Tabla 15 ). 

4.1.3 Rentabilidad Empresarial 

las cifras de la rentabilidad empresarial en Colombia duran-

te los últimos años es bastante preocupante. En la Tabla 

16 se puede observar que el crecimiento en los años 70-85, 

ha sido crítico. 

Las causas de la crisis de la rentabilidad empresarial son 

diversas, ya que dependen de un conjunto de políticas y me

didas así como un buen clima de los negocios y actividades 

económicas, que están asociadas en el proceso inflacionario 

del costo del dinero. 

La tasa de crecimiento del sector industrial en el año 71 e-

ra del 8.5%, en el 72 el 9.2%, en el 73 el 8.9%, en el 74 el 

5.6% Y en el 75 del 1.2%; presentando en este lapso una dis

minución del 86%. ( Véase Tabla 16 ). 

25 Ibid , p. 7. 
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* TABLA 15. Niveles de Inflación en Colombia para el 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 

período 70 - 85 

Indice de Precios 
al Consumi dor 

ll. O 

12.6 
14.0 
22.0 
25.2 

17.5 
25.4 
27.4 

19.7 
26.4 
25.9 
26.3 
24.1 
16.6 
18.3 

23.2 

Variación Promedio Porcentual: 21% 

* 

Variación 
% 

14.5 
11. 1 
57.1 
14.5 

- 30.6 
45.1 
7.8 

- 28.1 
34.0 

- 1.9 
1.5 

- 8.3 
- 1.1 

10.2 

26.7 

Surge del crecimiento en la oferta de dinero nominal cuando hay 
exceso del crecimiento en la demanda por dinero real. 

Fuente: Revista Banco de la República. ( Bogotá, Enero 1980-1986 ). 
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TABLA 16. Indicadores de Crecimiento del Sector Industrial 
entre 1970 - 1985 

Año Tasa Crecimiento Tasa Anual (1) / (2) 
Sector Industrial Crecimi ento P lB 

(1) (2 ) 

1970 6.7 
1971 8.5 5.8 1.4 
1972 9.2 7.8 1.2 
1973 8.9 7.1 1.2 
1974 5.6 6.0 0.9 
1975 1.2 3.8 0.3 
1976 4.3 4.6 0.9 
1977 1.4 4.9 0.2 
1978 9.9 8.9 1.1 
1979 6.1 5.1 1.1 
1980 1.2 4.2 0.2 
1981 -2.6 2.3 - 1. 1 
1982 -1. 4 0.9 - 1. 5 
1983 0.5 1. O P 0.5 
1984 7.9 3.2 P 2.4 
1985 nd nd 

Fuente: Revista Banco de la República. Cuentas Nacionales. ( Bogotá 
1970-1982 ). 
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Los acontencimientos que tuvieron lugar a partir de 1974 

en la economía nacional, afectaron significativamente la 

demanda industrial. El período 76-80, muestra una renta-

bilidad industrial decreciente del 4.3% a 1.2% disminuyen

do un 72%. ( Véase Tabla 16 ). 

La Tabla 17 permite observar la relación entre utilidades 

y salarios. Las utilidades disminuyen de un 40.8% en el 

70 a un 25.1% en el 80; y los salarios pasan de 35.9% a un 

35.1% . 

Se puede deducir que el impacto de la liberación 
financiera y el precio del dinero sobre las ganan
cias industriales es abrumador; sumado al descenso 
de la productividad, a la pérdida de competencia 
y mercados, y a la crisis internacional ... A partir 
de 1981, la rentabilidad industrial se agrava al 
incrementarse la capacidad no utilizada por las caí
das de la demanda y al subsistir costos financieros 
todavía demasiado elevados. 26 

En el 81 la rentabilidad desciende a 2.6%, en el 82 a 1.4% 

y en el 83 y 84 se aprecia una reactivación relativamente 

débil 0.5% Y 7.9% respectivamente. 

26KALMANOVITZ, Salomón. La Rentabilidad Decreciente en la 
Industria Colombiana. pp. 40-41. 
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TABLA 17. Relación Utilidades y Salarios del Sector 
Industrial entre 1970 ~ 1980 

Año Salarios Utilidades 

1970 35.9 40.8 

1971 34.0 42.1 

1972 34.6 39.7 

1973 34.4 37.2 

1974 31. 2 4 0.6 

1975 33.2 36.9 

1976 33.8 35.3 

1977 34.3 29.3 

1978 38.2 20.3 

1979 35.2 29.8 

1980 35. 1 25.1 

% 

0.8 

0.8 

0.8 

O. 9 

0.7 

0.8 

0.9 

1.1 

1.8 

1.2 

1.3 

Fuente: Ensayos sobre Política Económica No. 7. Banco de 
la República. Bogotá. 
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La evoluci6n de los indicadores de la actividad industrial 

en este período, acusan un estancamiento de la actividad 

productiva y las expectativas de producción. Debido a és-

to, muchas empresas han recortado su planta de personal, 

de tal forma que el nivel de empleo ha alcanzado niveles 

muy bajos. 

TABLA 18. Tasa de Crecimiento del Producto, del Empleo 
y de la Productividad en la Industria Colom
biana 1970 - 1980 

Período 

1959-63 

1964-67 

1968-74 

1975-80 

Producto 

12.3 

4.3 

8.1 

5.6 

Empleo 

3.6 

1.2 

6.6 

2.3 

Productividad 

8.4 

3.0 

1.5 

3. 1 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
( DANE ). Bogotá. 1980. 

Una consecuencia del decaimiento de la rent~bilidad empre-

sarial es la carga laboral que crece muy rápidamente dentro 

114 



de los pasivos empresariales. 27 

La recesión que afecta la industria se refleja también en 

la capacidad instalada, en los activos productivos. 

El nivel de endeudamiento promedio del sector empresarial, 

también ha colocado a las empresas en una situación de al-

to riesgo, en la medida en que al incrementar las obliga

ciones con períodos de maduración corta se crea la necesi-

dad de recurrir a la refinanciación de deudas, debilitándo-

se más la solvencia y disponibilidad de fondos para sobrelle-

var en forma exitosa situaciones recesivas de la actividad 

económica. 

Hay que destacar por lo tanto, el nocivo papel 
que ha jugado el exagerado crecimiento del cos
to del dinero en lo que al desarrollo del mer
cado de capitales y la rentabilidad empresarial 
concierne. De ahí que esperemos con prudente 
optimismo que se consolide y perdure el descen
so de las tasas de interés, de tal forma que 
sin desalentar el ahorro y la sana intermedia
ción financiera, estimule la inversión produc
tiva y permita la formación de un verdadero mer-

27RESTREPO, Juan Camilo. Ensayos sobre Política Económica 
en Revista Banco de la República. No. 7 ( Bogotá ). 
p: 17. 
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cado de capitales en nuestro país, tan necesa
rias para alcanzar el nivel de desarrollo eco
nómico y social que todos deseamos. 28 

4.2 LA DEVALUACION 

El déficit de comercio refleja un exceso de desembolso de 

los residentes locales y el gobierno sobre el ingreso. 

El principal instrumento de política que tiene que ver con 

los déficits de pagos, es la devaluación. Por 10 general, 

ésta es utilizada con políticas monetarias y fiscales res-

trictivas. 

La devaluación por lo tanto es, un aumento de los precios 

en moneda local de divisas. Es decir, que es un ajuste 

de la tasa de cambio dados los precios nominales en dos 

países, la devaluación incrementa los precios relativos 

de los bienes importados en el país que devalúa y redu-

ce el precio relativo de las exportaciones del mismo país, 

así puede mantener el poder competitivo de las exportacio-

nes. 

28 
ROSAS DIAZ, op.cit., p. 20. 
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La pérdida del poder adquisitivo de la moneda doméstica 

* con respecto a una moneda divisa, tiene el efecto de 

acelerar el aumento en los costos de producción de las 

empresas que utilizan materia prima importada y bienes 

importados. Además, refuerza la e~pansión monetaria co-

mo resultado de la mayor can~idad emitida de moneda 10-

cal por unidad de divisa adquirida por el banco emisor. 

La devaluación se utiliza con el propósito de contribuír 

** a restaurar la balanza de pagos ,a través de ajustes 

continuos del tipo de cambio, minimizando las distorsio-

nes que sobre la economía puede causar el sector externo. 

El giro de la política de comercio exterior, impulsado 

por las reformas cambiarias de 1977 y adoptado en una é-

poca de auge de los mercados internacionales, aplica el 

sistema basado en devaluaciones graduales, casi permanen-

tes, por medio de los cuales el Banco de la República 

* 
Divisa es la moneda de otro país. 

** Balanza de Pagos: es el registro de las transacciones 
de una economía con el resto del mundo. 
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ajusta las tasas de cambio de acuerdo con un presupuesto 

de devaluación inc1uído en el marco global de la políti

ca monetaria y económica general. 

Una de las preocupaciones centrales de la política econó

mica del país durante 1970-1985, es la superación de los 

problemas planteados por la evolución del sector externo 

en lo que se refiere a una disponibilidad adecuada de di

visas. 

Adicionalmente, deben considerarse varios hechos que se 

pueden caracterizar como exógenos, tales como, el incre

mento en los precios del café y del petróleo, la baja en 

la tasa de crecimiento en los países desarrollados, el 

aceleramiento en las tasas de inflación y el crecimiento 

en las tasas internacionales de interés. 

En el período 70-75, el gobierno mantuvo el ritmo de de

valuación ( Véase Tabla 19 ), con incrementos anuales muy 

leves a tal punto que se previó una nueva crisis, por la 

sobrevaluación del tipo de cambio, situación que no estaba 

acorde con el desenvolvimiento de la economía en ese mo

mento. 

A partir de 1975 hasta 1977, debido a las heladas del Bra

sil, los ingresos por divisas aumentaron vertiginosamente 
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TABLA 19. Tasas de Devaluación en Colombia entre 
1970 - 1985 

( En Porcentajes 

Año Devaluación Variación . 
1970 7. O 

1971 9.5 35.71 

1972 8.9 - 6.31 
1973 8.7 - 2.24 
1974 15.2 74.71 

1975 15.3 0.65 
1976 10.2 - 33.33 

1977 4.5 - 55.88 
1978 8.0 93.77 
1979 7.3 - 16.09 

1980 15.7 115.06 
1981 15.8 0.63 

1982 18.9 19.62 
1983 26.0 37.56 
1984 27.0 3.84 
1985 51.2 89.62 

Variación po rcen tu al promedio: - 7.59% 

Fuente: Revista Banco de la República.(Bogotá, Enero 
1980-1986 ). 
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y con ellos los medios de pago de la economía. Las ta

sas de devaluación de alrededor 9% de los tres primeros 

años pasa luego al 15.3% en los dos últimos, ésto indica 

que a partir de este período, comienza una etapa de so

brevaloración del peso en términos reales. 

Durante 1978 hubo un nuevo incremento moderado de los pre

cios del café y como la tasa de devaluación se aceleró 

más, el cambio en reservas pasó de 117 millones de dóla

res en 1975 a 1.620 millones en 1979 y sólo en 1981 apa

reció la tendencia hacia el equilibrio cuando el cambio 

en reservas descendió a 215 millones de dólares ( Véase 

Tabla 9 ). 

La política frente a esta expansión de la liquidez, fue la 

de mantener el control de cambio oficial sobre las divi

sas de tal manera, que fuera el Banco de la República el 

comprador de éstas. Dicha medida se vió como la mejor 

oportunidad, para romper con el tradicional cuello de bo

tella del sector externo, pero asumiendo el riesgo del 

incremento de los niveles de inflación. 

Existe otro factor que explica el incremento en los medios 

de pago durante el período, básicamente el diferencial 

entre tasas de interés internas y externas ( Véase Figura 

2 ), que en lugar de inducir la salida de capitales del 
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país, atraía el endeudamiento externo, al ser más alto 

el rendimiento del capital en pesos. 

Ante esta situación coyuntural se adoptaron severas me

didas monetarias contraccionistas, a tal punto que la 

base monetaria creció más que los medios de pago, produ

ciendo el fenómeno de un multiplicador en descenso. 

Entre 1976 Y 1979, la devaluación fue desacelerada regis

trando un incremento negativo del orden del 3.3% y del 

44.8 durante 1975-1976, 1976-1977 respectivamente. 

Dicho comportamiento obedeció a los mayores precios del 

café, aún frente a incrementos en los niveles de inflación, 

consecuencia de la monetización de las reservas internacio

nales. 

El instrumento de ajuste del superávit cambiario durante 

este período, fue la elevación del precio de los certifi

cados de cambio. 

Desde 1980 hasta 1982, el país se encuentra en una situa

ción de desequilibrio en su sector externo a raíz de la 

sobrevaluación del peso y la gran acumulación de reservas 

internacionales, en términos de su sector interno, toda

vía se vive un período inflacionario y su tasa de inver-
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sión pública y privada requieren de aceleración. 

El problema de ajustes es entonces doble, por una parte, 

orientar la tasa de cambio hacia la tendencia de equili

brio de largo plazo, por otro lograr el objetivo contro

lando la inflación y simultáneamente acelerando su tasa 

de crecimiento. 

De 1982 a 1985 el panorama es aún más complejo, ya que la 

rentabilidad de las distintas empresas, incluyendo las 

financieras se han menguado debido, entre otras cosas, a 

los mismos niveles de la tasa de interés, a la difícil 

situación externa y a la recesión económica ocasionada 

por los desajustes macroeconómicos que prevalecieron du

rante años. 

Durante este lapso, el incremento de la devaluación ha pa

sado de un 19% a un 89.6%. Es decir, que el nivel alcan

zado en 1985 de un 51.2% supera ampliamente los años an

teriores ( Véase Tabla 19 ). 

En síntesis, en el período 70-85 la devaluación presentó 

un incremento promedio de 23.8% anual, además de severos 

crecimientos y decrecimientos. 
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A la vez que la devaluación genera expansión en la oferta 

monetaria, también conduce a seguras contracciones, a tra

vés del manejo cambiario que retrasan la monetización de 

divisas y de las medidas restrictivas que adopta el go

bierno con el objeto de contrarrestar el incremento de la 

oferta de dinero originado por el aumento de la emisión 

de más dinero, por unidad de moneda extranjera. 

La devaluación por lo tanto, sí tiene efectos inflaciona

rios, como resultado del aumento en la demanda y una con

tracción en la oferta y, también porque crea expectativas 

inflacionarias al relacionarlas con mayores tasas de cre

cimiento de los precios. 

4.3 LA TASA DE INTERES INTERNACIONAL 

Llamada también Tasa Preferencial, es la base sobre la cual 

se negocian usualmente los créditos en moneda extranjera. 

Es una tasa fluctuante de acuerdo con la situación del mer

cado estadounidense, y se refiere al costo que los bancos 

de los Estados Unidos, cargan a las grandes compañías de 

ese país. Lo usual es pactar algunos puntos sobre prime, 

puntos que deben del banco corresponsal y de la naturale

za del cliente. Estos puntos por encima de la tasa prime 
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* se denominan usualmente spread o margen. 

La tasa de interés internacional prime rate ), es una de 

las principales determinantes en la canalización de crédi

tos externos hacia el país. ( Véase Tabla 20 ). 

Su comportamiento hacia los años 70-72 registraba valores 

negativos, estimulando el rápido crecimiento de los gastos 

de inversión del sector público, ya que resultaba más atrac

tivo, el endeudamiento externo que el interno. ( Véase Ta-

bla 20 ). 

Dicho comportamiento, generó alta liquidez en la economía 

y a la vez llevó a distorsionar en la asignación de recur-

sos tanto interno como externos; a raíz de las políticas 

monetarias utilizadas por el gobierno con el propósito de 

frenar el incremento en la oferta de dinero. 

En el 73 y 74 presenta crecimientos pero del 75 al 77 vue1-

ve a registrar valores negativos, debido a que es una tasa 

fluctuante de acuerdo con la situación del mercado. 

* 
Está dado por la diferencia entre los topes máximos fija

dos para tasas activas y pasivas. 
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TABLA 20. Evolución del Prime Rate entre 1970 - 1985 

En Porcentajes 

Año Prime Rate Variación 

1970 7.91 

1971 5.72 - 27.7 

1972 5.25 8.2 

1973 8.02 52.7 

1974 10.73 33.8 

1975 7.72 - 28.0 

1976 6.84 - 11.4 

1977 6.83 0.1 

1978 10.25 50.0 

1979 14.50 41. 4 

1980 21. 50 48.2 

1981 15.75 - 26.7 

1982 11. 25 - 28.6 

1983 11. 00 2.2 

1984 10.75 2.2 

1985 9.50 - 11. 6 

Fuente: Revista Banco de la República. ( Bogotá, Enero 
1980-1986 ). 
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A partir de 1978 presenta un rápido crecimiento, hasta el 

82, lo que ha incrementado significativamente el pago del 

servicio por la deuda externa. 

De 1982 a 1985, el comportamiento del prime se vuelve ne

gativo ( Véase Tabla 20 ), ya que de un 2.2% pasa a un 

11.6%. 

Sin embargo, durante el período 70-85 el comercio mundial 

ha crecido más lentamente no solo porque ha sido más len

to el crecimiento económico mundial, sino también porque 

el crecimiento comercial por unidad de crecimiento econó

mico está siendo inferior. 

Esto indica que la salud del comercio internacional se ha 

deteriorado gravemente. Las causas de ello son mQltiples. 

La tendencia actual va hacia el proteccionismo, la subven

ción y el comercio organizado. 

Este comportamiento contribuye no solo a declinar la renta

bilidad de las inversiones pasadas y futuras, sino que ha 

reducido la capacidad de endeudamiento del país, y por ende 

contribuye a la reducción en la disponibilidad de recursos. 
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5. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS TASAS DE INTERES 

Para Keynes, el interés es el pago por privarse de la li

quidez durante un período determinado, por este motivo es 

un fenómeno monetario que está determinado por la oferta 

y demanda de dinero. 

Es decir, que la tasa de interés es el premio porcentual 

que se paga al cabo de un período determinado por los 

préstamos pactados en términos de dinero. 

Por lo tanto, los depósitos financieros están constituidos 

por los préstamos de los ahorradores a los establecimien

tos de crédito y su precio es la tasa de interés pasiva. 

De otro lado, los préstamos de los intermediarios finan

cieros al sector produétivo forman la cartera de esas ins

tituciones y su precio es la tasa de interés activa. 

El hecho de tener Colombia una economía semi-abierta hace 

que los determinantes de sus tasas de interés sean numero

sos factores tanto internos como externos, a saber: la de-



valuación y las tasas de interés externas y factores in

ternos como el déficit fiscal, las expectativas de infla

ción, el volumen de liquidez y, en general, el nivel de 

ahorro en la economía. Todos estos elementos afectan la 

tasa de interés, principalmente por causa de los contro

les cuantitativos y los diferentes costos operacionales 

que existen. 

A través del control administrativo pretende el gobierno 

con su intervención dirigir el proceso económico. Las me

didas que se tomen deben explicarse dentro de un contexto 

dado. Es decir, lograr una situación de equilibrio esta

ble consistente con los determinantes económicos. 

Hay sin embargo diferentes criterios acerca del control 

administrativo que puede ejercerse por parte del gobierno. 

Este en el fondo busca organizar y fortalecer el mercado 

de capitales para bien de la economía en su conjunto. 

Con el marco que se propone se plantea que el control de 

las tasas de interés debe ser temporal por cuanto, una vez 

se llegue a la situación de equilibrio, los controles admi

nistrativos pierden mucho de su vigencia. En segundo lu

gar, las tasas de interés fijadas por las autoridades tie

nen que ser viables económicamente; no deben estar por 

ejemplo, por debajo de las tasas externas ( ajustadas por 
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devaluación ), o ser negativas en términos reales, ya que 

se pOdrían manifestar nuevamente, tendencias hacia la fu-

ga de capitales y hacia el desestímu10 de la formación de 

ahorro interno. 

Para asegurar la viabilidad económica resulta importante 

que la intervención sea flexible, evitando las distorsio-

nes que se pudieran presentar en el mercado, con tasas 

fijas si llegasen a cambiar las condiciones económicas. 

Es decir, se deben tener en cuenta cambios en los paráme-

tros fundamentales que observan las autoridades para deter

minar los niveles iniciales. La flexibilidad de la inter-

venc;ón se introducirá por medio de un comité técnico ad-

hoc que examine las condiciones de oferta y demanda de cré-

dito y problemas en la asignación de recursos cuando ocurran 

novedades en los mercados. 

Además de flexible, la naturaleza de la inte~vención, debe 

ser global, en el sentido que cobije a todos los interme-

diarios financieros como bancos, corporaciones financieras, 

corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financia-

miento comercial. De esta forma se evitan desviaciones de 

recursos hacia los sectores que no queden bajo la vigi1an-

cia y que, por este motivo, las entidades restantes enfren-

ten dificultades para continuar la marcha normal de sus 
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actividades. 

El énfasis dado a mediados de la década pasada a la nece

sidad de promover y ampliar el mercado financiero como par

te de la estrechez del ahorro, característico del subdesa

rrollo, condujo a un gran auge de la intermediación finan

ciera en términos de expansión de los mercados, surgimien

to de nuevas instituciones, diversificación de los servi

cios y multiplicación de las relaciones con diversos secto

res económicos y el exterior. De este modo, la economía 

se tornó más dependiente del ahorro financiero transferible 

captado y movilizado por los intermediarios financieros. 

Sin embargo, una mayor intermediación financiera, vía la li

beración parcial en las tasas de interés, no condujo a una 

mayor movilización del ahorro hacia actividades productivas. 

En realidad, el efecto de las reformas financieras no fue 

aumentar el ahorro real sino ampliar la intermediación fi

nanciera y más específicamente, la función que más ha desa

rrollado el sistema financiero colombiano ha sido la rela

tiva a la centralización de los excedentes financieros o va

lorización del capital en el circuíto financiero, sin con

siderar si el uso o destino de esos recursos sea el mejor 

en términos productivos. 

El ahorro y la inversión se ven fortalecidos si el control 
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de los intereses se hace por encima del límite de equili

brio. En resumen, se tiene entonces que al hacer el go

bierno una reducción administrativa de las tasas de inte

rés, busca acelerar el proceso generado por las nuevas 

condiciones económicas con el fin de impulsar la reacti

vación del aparato productivo. 

Las autoridades que tienen a su cargo la política económi

ca han reconocido que uno de los principales obstáculos 

para el desempeño normal de la actividad empresarial ha 

sido, el alto nivel de las tasas de interés reales. 

Durante los Jltimos años, especialment~ en 1985, se efec

tuaron importantes correcciones macroeconómicas con el ob

jeto de eliminar los desajustes que amenazaban la estabi

lidad de la economía y ponían en peligro su capacidad de 

crecimiento futuro. El ajuste, dirigido a reducir el ex

ceso de gasto tanto privado como público, tuvo notable 

éxito pues logró disminuir en forma considerable el déficit 

fiscal y el desequilibrio del sector externo. 

En el período 70-85, el proceso de liberación parcial trae 

como efecto un alza en las tasas de interés. Si se obser

va la Tabla 21, la variación porcentual de la tasa nominal 

es de un 27.4% y la tasa de interés real es de 5.4%. 
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La liberación financiera también elevó los precios de la 

propiedad, creando expectativas optimistas que los indi

viduos interpretaron como algo que continuaría en el fu

turo. Se generó entonces, una demanda especulativa en 

bienes y crédito que preservara los precios de la propie

dad al alza. Una prueba de ello es que la cotización de 

las acciones, el precio de la vivienda y la tasa de inte

rés se elevaron durante el período 75-79. 

Sin embargo, el proceso especulativo que inicialmente ori

ginó una elevación de la tasa de interés, no produjo el 

resultado contrario al final. Durante el colapso finan

ciero que se inició entre 1981 y 1982 la caída de los 

precios de la propiedad no estuvo acompañada por un des

censo de las tasas de interés. 

El endeudamiento se adquiere para financiar los préstamos 

del pasado como las tasas de interés. Resulta así que la 

tendencia de la tasa de interés real a situarse por enci

ma de la productividad marginal del capital tanto en los 

períodos de expansión como en los de contracción, es un 

argumento poderoso en favor de la hipótesis de que ella 

es determinada por factores especulativos. La demanda de 

liquidez resulta de los esfuerzos tanto para obtener ga

nancias como por prevenir pérdidas. 
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En los dos últimos años cuando la economía entró en una 

profunda recesión y tanto las expectativas de inflación 

misma experimentaron una caída importante ( para el perío

do 83-85 ), la variación promedio del índice de precios 

fue de un 19.4% ( Véase Tabla 15 ), en relación con la ta

sa histórica promedio del período 79-82 del 25%, no sucedió 

10 mismo con las tasas de interés nominales que se mantu

vieron fluctuando a1red-dor del 35.3% anual. ( Véase Tabla 

2 1 ). 

Es decir, que durante el período 70-85 la mayoría de las 

variables determinantes de las tasas de interés se habían 

conjugado para producir su elevación y forzar su permanen-

cia en niveles excesivamente altos. 

En primer término, hay que mencionar que la devaluación 

acelerada del peso influyó en el incremento de las tasas 

* de interés reales. En efecto la sobreva1uación del peso 

y la consiguiente aceleración del ritmo de devaluación en-

* Sobreva1uación: al mantenerla se opta por un sistema cam-
biario en que los desequilibrios de la balanza deben 
corregirse a través de un proceso de ajuste de la ac
tividad económica y de los precios internos. Esto 
trae consigo desempe10, cierre de empresas, disminu
ción de la tasa de crecimiento, etc. El afán de man
tener la moneda sobrevaluada radica en el temor que 
tienen de que al devaluar desaparezca la confianza 
en el sistema cambiario, dejen de llegar capitales 
financieros del exterior y eventualmente se produzca 
corridas en el sistema bancario. 
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TABLA 21. Tasa de Interés Real del Mercado en Colombia 
Entre 1970 y 1985 

( En Porcentajes ) 

Año Tasa Interés Expectativas Tasa Interés 

Nominal de Inflación Real 

1970 12.5 10.0 2.5 
1971 15.2 10. O 5.2 
1972 17 .3 15.0 2.3 

1973 18.9 20.0 -1. 1 
1974 25.4 25.0 0.4 

1975 25.2 25.0 0.2 
1976 28.1 25.0 3.1 
1977 26.7 25.0 1.7 
1978 28.8 25.0 3.8 
1979 33.4 25.0 8.4 
1980 34.6 25.0 9.6 
1981 37.4 25.0 12.4 
1982 38.0 25.0 13. O 
1983 33.8 25.0 8.8 
1984 34.8 25.0 9.8 
1985 35.5 25.0 10.5 

Variación porcentual Tasa Nominal: 27.4% 
Variación Porcentual Tasa Rea 1 : 5.4% 

Fuente: Revista Banca y Finanzas. No. 189. ( Bogotá, 1985 ). 
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tre 1983-1985 fue elemento fundamental del ajuste macroe

con6mico, especialmente en 10 que se refiere a controlar 

el exceso de gasto que se desviaba hacia el sector exter

no de la economía. A pesar de que el ajuste cambiario era 

indispensable, este hecho, sin duda afect6 en alguna medi

da los costos domésticos del crédito. 

La tasa de interés interna fue superior a la externa en 

algunos puntos, entre diciembre 1980 y mediados de 1983. 

Con la aceleraci6n de la devaluaci6n en 1983, el nivel 

de interés externo super6 el interno; empero, aunque el 

incremento de la tasa interna fue leve, su nivel se reza

g6 con respecto a la tasa externa global. ( Véase Figura 

2 ). 

En segundo lugar, los cuantiosos déficits fiscales que se 

han presentado durante los Gltimos aHos han creado una 

presi6n sobre los recursos domésticos, tanto reales como 

financieros causando el alza de los precios y la elevaci6n 

de las tasas de interés. Otro fenómeno doméstico que in

cidió sobre el alto nivel de los costos financieros fue 

el deterioro en la calidad de la cartera de los interme

díarios por causa, entre otros, del lento ritmo de activi

dad económica. 
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Las entidades financieras, al tratar de proteger sus de

crecientes márgenes debido al mayor volumen de préstamos 

improductivos tendieron a aumentar las tasas cobradas so

bre la cartera improductiva. El Anexo 6 muestra la par

ticipación de la cartera en el crédito total de los ban

cos comerciales. 

En general, la economía en su conjunto ha exhibido en los 

años pasados un excesivo gasto agregado, es decir, escasa 

generación de ahorro interno. Por lo tanto, existió una 

prolongada presión ejercida sobre el volumen reducido de 

recursos de ahorro, que el mercado reflejó por medio de 

sus mecanismos de oferta y demanda en mayores intereses 

domésticos. 

Por último, es necesario hacer énfasis en el efecto que ha 

tenido sobre las tasas de interés el mal funcionamiento del 

sistema financiero y la confusión que ocasiona la coexis

tencia de variadas operaciones de crédito que se realizan 

a unas tasas fijas administradas ( inclusive en préstamos 

a largo plazo ), otros en forma absolutamente libre ( cré

dito ordinario de corto plazo y crédito en moneda extran

jera financiado con recursos del exterior ); y en el medio 

el sistema de indexación a través del UPAC, que, si bien 

se acerca más a una tasa fija administrada, debido a que 

la corrección monetaria tiene límites, ofrece algún grado 
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Además, el peso de la acción gubernamental para financiar 

el déficit fiscal a través de la colocación de papeles 

( TAN) en el mercado hace prácticamente imposible que las 

tasas de interés varíen. A esta situación hay que adicio

nar el efecto que con seguridad tiene la multítud de regu

laciones de todo tipo encajes, inversiones forzosas, in

versiones sustitutivas, relaciones de endeudamiento, etc. ). 

La tasa de interés real, definida como la diferencia entre 

la tasa nominal pasiva o activa, y el ritmo de inflación 

esperado ( Véase Tabla 21 ), es la variable que mide en tér

minos reales el rendimiento para el ahorrador y el costo 

efectivo, del crédito para el inversionista. Si la tasa de 

interés real es mayor que el retorno de la inversión empre

sarial, se desestimula la creación de nuevas industrias y el 

ensanche de las ya existentes; por su parte, las empresas 

muy endeudadas tienen dificultades aún mayores para cubrir 

sus costos financieros. 

El impacto de los altos niveles de las tasas activas se re

flejan también en el preocupante voiumen de deudas de dudo

so recaudo de las entidades de crédito. En efecto, en la 

medida en que la tasa activa real supera la rentabilidad 

patrimonial de las empresas éstas tendrán dificultades 

para servir cumplidamente sus deudas. 
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En cuanto a la tasa pasiva real, ha mostrado niveles al

tos ( Véase Anexo 7 ), esta tasa implica para el inver-

sionista no sólo mayores riesgos por cuanto no se tiene 

la certeza absoluta de la tasa de retorno sino que invo

lucra la ejecución de una actividad productiva que debe 

ser remunerada. Por lo tanto, es un obstáculo para la 

inversión productiva para la generación de empleo, y por 

lo tanto, para el desarrollo normal de la actividad eco

nómica, que esta tasa se encuentre elevada. 

Entonces, para que haya reactivación de la inversión pri-

vada, deben disminuirse las tasas reales de interés yeso 

lo hace el Gobierno a través de medidas administrativas, 

en presencia de las expectativas inflacionarias y de una 

tasa de inflación observada semejante a la del último 

año. 

Específicamente, una baja en las tasas de interés contri

buye a aliviar los costos financieros de las empresas y 

también de las familias, en el caso de los créditos con 

UPAC. Un segundo efecto, podría hallarse en la reactiva

ción del mercado de valores. Y finalmente, la fijación 

de tasas efectivas, tanto para el crédito como para los 

activos financieros, constituye otra de las ventajas de 

las medidas, al simplificar el lenguaje y remitir a oferen

tes y demandantes de crédito y de los activos financieros 
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a los verdaderos valores de unos y otros. 

El Anexo 8, muestra las últimas disposiciones sobre tasas 

de interés activas y pasivas para las instituciones finan

cieras. 

Sin embargo, existen factores de politicas econ6micas muy 

dificiles de manejar que hacen que el control administra

tivo de la tasa de interés no pueda tener los efectos be

néficos que se espera. El primero es el déficit fiscal e

levado y el manejo de la liquidez monetaria. 

Porque al tener más recursos disponibles los intermediarios 

deberían tender a consolidar la baja de las tasas de inte-

rés decretadas. Pero mientras los factores especulativos 

que están en la raíz del funcionamiento del mercado finan

ciero no sean erradicados, la suerte de las medidas estará 

siempre bastante comprometida. 

Por ejemplo, pueden trabajarse en mejorer la formaci6n de 

un mercado de ca~itales con titulos de mayor plazo, regla

mentar condiciones que le conceden ventaja y poderes mono

polistas a los grupos y, en última instancia fortalecer 

la banca de fomento no muy dependiente de las presiones 

politicas. 
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El sector financiero clama por otras alternativas más sa

ludables para ellos como el de la reducción de los enca

jes, y hacer más rentables las inversiones forzosas. Ya 

que 10 importante es aliviar la situación de las empresas 

que tienen que soportar los altos costos del dinero. 
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6. CONCLUSIONES 

El presente estudio ha querido presentar evidencia sobre 

el crecimiento paulatino de las tasas de interés en Colom

bia y su incidencia en la rentabilidad del sector finan

ciero y empresarial durante el periodo 70-85. 

A principios de la década del setenta, las tasas de inte

rés reales ofrecidas a los ahorradores por los intermedia

rios financieros, eran negativas y con muy poca flexibi

lidad, por ello, las autoridades monetarias ven la posi

bilidad de incrementar el ahorro y el primer intento se 

manifiesta con la instauración del sistema UPAC. 

Fue así como el sistema bancario tuvo fuertes transforma

ciones en el desarrollo de sus operaciones, a partir de 

1974 en materia de política monetaria y, por los cambios 

en la filosofía sobre el manejo de las tasas de interés 

en el mercado financiero con la implantación de la cono

cida Reforma Financiera. 



El liberar las tasas de interés en 1980 y permitir la li

bre fijación de las tasas tanto pasivas como activas de 

los certificados de depósito a término COT de bancos y cor

poraciones permitió que éstas alcanzaran niveles exagera

dos, fomentando la especulación. 

El comportamiento del PIB hasta principios de la década de 

los ochenta tuvo un crecimiento favorable. Similar compor

tamiento afectó al sistema financiero que alcanza a incre

mentar en forma progresiva el ahorro financiero. El mer

cado de capitales, sin embargo, pierde participación en la 

medida que los títulos de renta fija y a corto plazo se han 

venido incrementando como alternativa de inversión al ofre

cer elevado rendimiento, alta liquidez y poco riesgo. El 

crecimiento del sector industrial tiene un desempeño des

favorable que se entrelaza con la crisis cambiaria y fis

cal, el proceso inflacionario, las políticas de control 

monetario, contracción del crédito, fortalecimiento del 

mercado extrabancario y a las actividades especulativas. 

Los resultados de los últimos cinco años, son ciertamente 

preocupantes, puesto que se han afectado los sectores pro

ductivos al verse enfrentados a elevados costos financie

ros que junto con los efectos de la recesión mundial, los 

ha llevado a resultados negativos, como ha podido obser

varse a lo largo de este trabajo. 
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Esto permite afirmar que el manejo monetario de la tasa de 

interés no ha sido el mejor instrumento para reactivar la 

economía y que adolecen sus principias de bases que le per

mitan un buen funcionamiento sin distorsiones e inestabi

lidades. 

Es por ésto que, apoyándonos en los principios Keynesianos, 

puede decirse que la existencia de altas tasas de interés 

explican en gran parte ese estado de cosas sino se contro

lan. Teniendo presente entonces, que una reducción de las 

mismas, además de contribuír al alivio de cargas financie

ras, proporcionaría mayor utilidad a las empresas, toda vez 

que tendrían menos erogaciones por intereses facilitando un 

creciente volumen del mercado de capitales; debe ejercerse 

un control sobre las operaciones especulativas que ofrezcan 

rentabilidad superior a las ofrecidas por los activos del 

sistema financiero. 

Complementariamente, hay necesidad de liberar aunque sea 

parcialmente el flujo de crédito institucional hacia sec

tores productivos para que se reactive la demanda interna, 

se aumenten los niveles de inversión, empleo y productivi

dad. 

Además, lo cierto es que el sistema financiero colombiano 

requiere de una reforma a fondo que le permita adaptarse 
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a las nuevas condiciones de la economía y sea un sector 

que colabore con el desarrollo económico y social del 

país. 

Igualmente, se requiere que no sólo baje la inflación, 

sino que cedan las expectativas inflacionarias, la polí

tica de ajuste debe mejorar para que la devaluación no 

siga siendo un limitante y disminuyan el déficit fiscal 

y el gasto público, con los esfuerzos encaminados en esta 

dirección tanto del sector público como privado del país. 

En resumen, el comportamiento de la tasa de interés en Co

lombia ha afectado el desarrollo del sector financiero, la 

rentabilidad empresarial y el mercado de capitales con su 

alto costo, en la medida que ésta ( la tasa de interés ), 

también ha sido determinada por la inflación, la devalua

ción y la tasa de interés internacional, propósito demos

trado en este estudio. 
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A N E X O S 



ANEXO 1. Estructura del Sistema Financiero Colombiano 

l. SISTEMA BANCARIO 

1. Autoridades Monetarias 

2. Bancos Comerciales 

3. Bancos Especializados 

Banco de la República, Fondo de 
Estabilización y Cuentas rela
cionadas con la acuñación de mo
neda por parte de la Tesorería. 

24 Bancos de los cuales: 
a) 12 son de capital tota1emnte 

privado colombiano. 

b) 8 corresponden a sucursales 
de bancos extranjeros en el 
proceso de co10mbianización. 

c) 4 semioficia1es ( Cafetero, Ganadero, 
Del Estado, Popular). 

a) Caja de Crédito Agrario 

b) Bancos Hipotecarios ( Banco Cen
tral Hipotecaria y Caja Social de 
Ahorros ). 

c) Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 



4. Principales Fondos 
Administrados 

d) Instituto Nacional de Financia
miento y Desarrollo Operativo. 

Estos corresponden a los Fondos 
que administra el Banco de la 
República y que son: 

a) Fondo de Inversiones Privadas 
( FIP ). 

b) Fondo Financiero Agropecuario 
( FFAP ). 

c) Fondo de Promoción de Exporta
ciones ( PROEXPO ). 

d) Fondo Financiero Industrial 
( FFI ). 

e) Fondo de Desarrollo Urbano 
( FDU ). 

11. OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

1. Fondos Ganaderos: 21 distribuidos regionalmente 

2. Compañías de Seguros 

3. Compañías de Capitalización 

4. Mercado Extrabancario. 

Fuente: Revista Banco de la República. ( Bogotá, Junio 1978) 
p. 781. 
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ANEXO 2. Tasas Reales de Crecimiento de las Importaciones 

y Exportaciones de Origen Industrial 1970-1980 

Año 

1967-72 

1972-74 

1974-80 

1967-80 

Importaciones 

1.2 

1.7 

12.5 

7. 6 

1970 = 100 promedios anuales. 

Exportaciones 

31. 5 

53.4 

10.9 

20.3 

Inversión 
Neta Real 

2.8 

- 16.6 

2.7 

3.0 

Fuente: Una aproximación sobre el desarrollo industrial 
colombiano. 1958-80. Lecturas sobre Economía 
Colombiana. p. 22. 
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* ANEXO 3. Tendencia del Multiplicador Bancario entre 

Año 

1970 

1971 
1972 

1973 
1974 
1975 

1976 
1977 

1978 
1979 

1980 

1981 
1982 

1983 
1984 
1985 

Variación 

* 

1970 - 1985 

promedio: 

Multiplicador 
Bancario 

1. 8146 

1. 8296 
1. 7975 

1. 7029 
1. 7608 

1. 7692 

1.6050 
1. 4611 

1.3319 
1.3352 

1. 2845 

1.2523 
1.3362 

1.4777 
1.5385 

1. 5579 

- 0.87% 

Variación 
% 

0.8 
-1. 8 

-5.3 
3.4 
0.5 

- 9.3 
-9.0 

-4.7 

-4.1 

-3.8 

-2.5 
6.7 

10.6 
4.1 
1.3 

Un excedente de encaje puede expandirse varias veces 
y se denomina mu1tiplicación de depósitos. 

Fuente: Revista Banco de la Repúb1ica. ( Bogotá, Enero 
1980-1986 ). 
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ANEXO 4. Comportamiento de la Base Monetaria entre 

1970 - 1985 

Año Base Monetaria Variación 

1970 13.488 

1971 14.674 8.8 

1972 18.406 25.4 
1973 24.132 31. 1 
1974 28.671 18.8 
1975 37.747 31.7 
1976 53.426 41. 5 

1977 74.865 40.1 
1978 101.275 35.3 

1979 132.044 30.4 
1980 170.118 28.8 
1981 207.365 21. 9 

1982 243.758 13.5 
1983 276.728 13. 5 
1984 327.463 18.3 
1985 412.205 25.9 

Variación promedio: 26.0% 

Fuente: Revista Banco de la República. ( Bogotá, Enero 
1980-1986). 
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ANEXO 5. Evolución de la Deuda Externa en Colombia entre 

1970 - 1985 

(Millones de dólares) 

Año Deuda Externa % 

1970 1. 927 

1971 2.069 7.3 

1972 2.368 14.4 

1973 2.697 13. 9 

1974 3: 176 17.8 
1975 3.502 10.2 

1976 3.705 5.6 

1977 3.795 2.4 
1978 4.033 6.2 

1979 5.222 3.0 
1980 6.300 3.0 
1981 7.885 25.1 

1982 9.410 19.3 
1983 10.441 10.9 

1984 11. 551 10.6 
1985 Septiembre 12.363 p 7.0 

Fuente~ Revistas Banco de la República. ( Bogotá, Enero 
1980-1986 ). 
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* ANEXO 6. Participación de la Cartera de Dudoso Recaudo 

en el Crédito Total de los Bancos Comerciales 

1970 - 1985 

Año Porcentajes 

1970 1. 80 
1971 1. 65 
1972 1. 73 
1973 2.01 
1974 2.28 
1975 2.27 
1976 3.48 
1977 3.67 
1978 3. 16 
1979 3.26 
1980 3.02 
1981 3.04 
1982 4.14 
1983 6.61 
1984 13.82 
1985 nd 

* Incluye cartera de Moneda Extranjera. 

Fuente: Revista Economía Colombia, 188 ( Bogotá ). 
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ANEXO 7. Tasas de Interés Pasivas Nominales y Reales 

1980 - 1985 

Año COT a 90 días 
Efectiva 

1980 36.9 

1981 38.6 

1982 35.9 

1983 34.2 

1984 34.4 

1985 35.5 

Indice de Precios 
al Consumidor 

25.9 

26.3 

24.1 

16.6 

18.3 

23.3 

Tasa Interés 
Real Ex-Post 

11. O 

12.3 

11.8 

17.6 

16. 1 

12.3 

Fuente: Revista Banco de la República ( Bogotá, Enero 1986). 
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* ANEXO 8. Tasas de Interés Activas y Pasivas de las Instituciones Financieras 

EFECTIVO NOMINAL T.A 

1. BANCOS COMERCIALES 

A. Tasas de Interés Pasivas 

1. Certificado depósito a término 

- con plazo de 3 y 6 meses 30.84 26.00 
...... - con plazo de 12 meses 33.68 28.00 
<.11 - con plazo de 18 meses 36.59 30.00 
\.O 

2. Depósitos de Ahorro 22.70 19.94 

B. Tasas de Interés Activas 
1. Colocación de crédito ordinario 41.12 33.00 

2. CORPORACIONES FINANCIERAS 

=. A. Tasas de Interés Pasivas 
jo¡ 

1. Certificados depósito a término 
~ ti - con plazo de 3 y 6 meses 30.84 26.00 
~ ... -,..1 

- con plazo de 12 meses 33.68 28.00 <:¡. 
3" 

~ ~~ - con plazo de 18 meses 36.59 30.00 
~ :3 
<:,',1 -,,} B. Tasas de Interés Activas ~1: ~:-
c: 1. Colocación de crédito ordinario 41.12 33.00 

9-

t 
;z 



3. COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 

A. Tasas de Interés Pasi vas 

1. Documentos por pagar 

- con plazo de 3 y 6 meses 
- con plazo de 12 meses 
- con plazo 18.meses 

B. Tasas de Interés Activas 

1. Colocación Crédito Ordinario 

~ 4. CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
C) 

A. Tope de Corrección Monetaria 

B. Tasas de Interés Pasivas 

1. Depósitos de Ahorro UPAC 
2. Certificados de Ahorro UPAC ( 6 Y 12 meses ) 
3. Depósitos Ordinarios 
4. Certificados de Ahorro a Plazo Fijo 

C. Tasas de Interés Activas 

1. Adquisición de vivienda ( 1.300-15.000 UPAC) 
2. Adquisición locales 
3. Con st ru cto re s 

- vivienda 
- Otros 

* 

30.84 
33.68 
36.59 

43.33 

21,00 

4.00 
5.00 - 6.0 

16.00 
6.00 

5.0 - 10.0 
10.00 

8.50 
10.00 

26.00 
28.00 
30.00 

34.43 

25.84 
27.05 - 28.26 
16.00 
28.26 

27.05 - 33.10 
33.10 

31. 29 
33.10 

Tasas vigentes a partir de la expedición de las siguientes medidas: Junta Monetar.ia, Resolución 8 y 9 de 
Enero 22 de 1986. Gobierno Nacional. Decretos 272, 273 Y 274 de Enero 24 de 1986. 

Fuente: Revista Banco de la República. ( Bogotá, Enero 1986 ). 



ANEXO 9. Indice de Precios Implícito de las Cuentas 

Nacionales de Colombia entre 1970 y 1981 

( 1970 = 100% ) 

Año Indice de Precios Implícito 

1970 100.0 

1971 110.4 

1972 125.2 

1973 152.8 

1974 195.0 

1975 235.6 

1976 219.3 

1977 273.8 

1978 437.8 

1979 543.1 

1980 690.9 

1981 853.1 

Fuente: Revista Banco de la República. Cuentas Nacionales. 
(Bogotá, 1970-1982 ). 
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ANEXO 10. Tasa de Crecimiento del PIS de Colombia entre 

1970 - 1980 a Precios Constantes de Mercado 

de 1970 

Millones de Pesos ) 

Año PIS % 

1970 130.590.8 

1971 137.919.2 5.8 

1972 148.636.0 7.8 

1973 159.185.8 7.1 

1974 168.797.6 7.0 

1975 175.224.4 3.8 

1976 183.321.4 4.6 

1977 192.208.3 4.9 

1978 209.355.8 8.9 

1979 220.103.0 5. 1 

1980 229.305.9 4.2 

Variación promedio: 5.5% 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la Tabla 12 y 
Anexo 9. 
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ANEXO 11. Niveles de Encaje Marginal de los BJ'ncos 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Comerciales Colombianos entre 1970 - 1985 

( En Porcentajes ) 

Encaje Marginal 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Revistas Banco de la República. ( Bogotá, Enero 
1980-1986 ). 
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