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RESTlHEN 

El presente trabajo se dividió en dos partes: 

En la primera parte se trató 10 referente al desarrollo 

del Sector Financiero en la década del setenta, con el 

fin de ubicar a los Fondos de Inversión en la realidad 

económica colombiana y a la vez conocer la evolución de 

los Intermediarios financieros en el proceso de desarro 

lloeconómico del país. 

A partir de la relación de las principales cifras finan 

cieras y del producto Interno Bruto para los años 1970 

a 1980, se pudo conocer la evolución del Sector Finan

ciero y su participación en el desarrollo. Se hizo un 

análisis de las cifras del Ahorro Financiero y del Aho

rro real de la economía, en relación con el Producto 

Interno Bruto, durante los últimos diez años con el cual 

se conoció la contribución del Sector Financiero en el 

desarrollo económico del país. 
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En Base al cuadro de la participación porcentual del Sec

tor Financiero, dentro del Producto Interno Bruto, se in

terpretó la eficiencia de los Intermediarios Financieros 

en su labor de captación de recursos y la ineficiencia en 

términos sociales y de largo plazo. 

Utilizando el cuadro de los principales activos financie

ros se mostró la alta tasa de sustitución, que tienen los 

Inversionistas entre los diferentes papeles de mercado. 

obligando a los Intermediarios Financieros a ofrecer cré

dito a mediano y a largo plazo con recursos del Ahorro 

Interno, 10 que trae como resultado que la demanda de cr~ 

dito para inversión sea mayor que la oferta de recursos 

disponibles, por 10 que se trató en la investigación de 

buscar las explicaciones de esta situación y de localizar 

sus causas. 

En la segunda parte se estudio el desempeño mismo de los 

Fondos cie Inversión como instrumento de concentración y 

su relación con los Grupos Financieros correspondientes. 

Se tomaron como base para el análisis de la concentración 

de capital, solamente cuatro fondos por ser los más re -

presentativos, ya que el crecimiento neto de sus activos 

ha representado en la decada del setenta no menos del 

setenta y cinco por ciento (75%). 
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Con base en el comportamiento del Valor Neto de los Fon

dos se estudió la composición porcentual de sus inversio 

nes, según se tratara de papeles de renta fija o de ren

ta variable (acciones) en los que por ley los fondos es

tán autorizados a invertir. Analizando además la conve

niencia o no de estas inversiones para el desarrollo e

conómico. 

Para conocer el grado de concentración de los Fondos de 

Inversión, se hizo necesario conocer la composición por

centual de la inversiones de los fondos (por sectores y 

por empresas), la cual mostró hacia que sectores y empr~ 

sas se dirigen principalmente sus inversiones, de acuer

do con los intereses particulares del Grupo al que perte

necen. 

Mediante la relación número de acciones poseídas por el 

fondo, sobre el número de acciones pagadas, se conoció 

el porcentaje de control que poseen los Fondos dentro 

del total de las acciones pagadas de determinada socie

dad y que contribuyen a acrecentar el poder que tiene el 

grupo sobre ésta. 

Se calculó el poder de manipulación de los fondos en la 

determinación de los precios de las acciones en base al 

Indice de Manejo de Mercado, el cual está dado por la re 

1ación entre el Porcentaje de Control de los Fondos y el 

Indice de Liquidez de las Acciones. Este ind-ce mostró 
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la influencia directa del capital de cada uno de los 

Fondos de Inversión en la cotización de las acciones en 

bolsa. 

Basados en el cuadro de la tasa de crecimiento del valor 

Neto de los Fondos (a precios de 1970), se mostró la evo

lución de los Fondos de Inversión, dividido en tres pe -

• ríodos: un período de decrecimiento comprendido entre 1970 

y 1975; otro de notorio aumento entre 1975 hasta comienzos 

de 1980; y de nuevo una disminución durante el año de 1981. 

Se analizaron las principales causas de estos fenómenos 

tratando de encontrar una respuesta que justifique el por 

qué de estos ciclos en el comportamiento de los Fondos de 

Inversión. 

Finalmente se hizo una síntesis de las fallas que adelece 

actualmente el Sector Financiero y la posición del Estado 

frente a estas. Se vió como por falta de legislación ade

cuada, se ha concentrado esta política que esta determi -

nando la agudización ya desafiante y el poder económico. 

Se dieron algunas recomendaciones que consideramos pueden 

servir de base al legislador y lograr así que estos inter

mediarios financieros (Fondos de Inversi6n) cumplan los ob 

jetivos señalados. 
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INTRODUCCION 

Se considera que la Ley 45 de 1923 reglamentó todo 10 

relacionado con el Sistema Bancario Colombiano, el cual 

tenía como premisas la separación de la propiedad y la 

prohibición de invertir en el Sector Real de la Economía. 

Era una norma restrictiva que enmarcaba las operaciones 

de las Entidades Bancarias. 

Por la evolución de la Economía y las exigencias de la 

actividad comercial, fuerón modificándose estos princi

pios, y plásmandose~una nueva Legislación entre los afios 

1957-1972 en donde empiezan aparecer las Corporaciones 

Financieras, Las Sociedades Administradoras de Inversión, 

Los Fondos Mutuos, Las Sociedades de Capitalización y 

Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 

A partir de 1973 los Intermediarios Financieros no tienen 

sus objetivos muy claros y por ello empiezan a mezclar 

unos con otros Entes como las Compafiías de Financiamiento 

Comercial (en el afio 1979, se constituyeron 39); Las Com 



panías de Leasing y Factoring y las Compañías denominadas 

de Autofinanciamiento Industrial y de Servicio. Con todo 

esto el Sistema se atomiza. 

Como se había dicho anteriormente la Ley 45 de 1923 im -

pedía al Sector Financiero invertir y consagraba el pri~ 

cipio de la separación de la propiedad. A partir de esta 

fecha empieza a cambiar la Legislación y realmente se dan 

ciertas autorizaciones para hacerlo en algunas áreas. Es 

así como en el año 57 los Bancos pueden invertir en los 

Almacenes Generales de Depósitos y en Corporaciones Fi -

nancieras; a su vez éstas, 10 pueden hacer en Empresas 

Manufactureras y en Empresas Mineras. 

Las compañías de capitalización pueden invertir en Socie 

dades Anónimas y en Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 

Aparecen los Grupos Mixtos y se empieza a notar el fenó

meno de la Concentración Accionaria del Sector Financie

ro. 

Vimos que a partir de la Ley 45 de 1923 se operan cambios 

y se consagran nuevos principios. Por ello se atomiza el 

Sector Financiero y como consecuencia de esto hay menor 

estabilidad y garantía para los terceros frente a los 

Establecimientos Financieros. Se empieza a concentrar la 

propiedad, aparecen los Grupos y se consolida la pirami

dación del Capital. 

En los años 79 y hacia adelante hay manejos irregulares 

del Sector Financiero, como consecuencia de existir meno 
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res controles, y de una tolerancia tácita de las Entida -

des Gubernamentales. Todo ello nos hace llegar a la Emer

gencia del año de 1980 y a una verdadeTa necesidad de la 

Reforma del Sistema. 

La necesidad de contar con un Sistema diversificado, dió 

lugar a la profusión y fortalecimiento de diversos Inter 

mediarios Financieros, entre los que merece especial men 

ción las Sociedades Administradoras de Inversión (Fondos 

de Inversión), por cuanto de ellas se ha dicho en repeti 

das ocasiones que han contribuído de manera importante al 

proceso de Concentración de Capital en los Grupos Finan -

cieros. 

La Economía Colombiana fué convirtiéndose en una Econo -

mía de espec~lación y ocio, con base en tasas elevadas 

de interés, como ejemplos tenemos las multimillonarias 

transacciones para buscar el dominio de los Bancos y Em

presas y de los medios masivos de comunicación para acr~ 

centar el poder de personas o Grupos, y el negociado de 

los Fondos de Inversión en el cual salierón perjudicados 

millones de pequeños y medianos accionistas. 

Dicha aseveración en nuestra opinión no ha sido 10 sufi

cientemente sustentada y en vista del interés que revis

te para explicar y entender como se ha llevado a cabo 

el proceso de concentración de capital en Colombia, he

mos centrado en los Fondos de Inversión la presente In -

vestigación. 
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Como se sabe el ahorro constituye fundamento indispensa

ble para la inversión y el crecimiento de los Sectores 

productivos, pero, cuando se desvía a la especulación se 

convierte en factor dañino y perturbador de la Economía. 
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1. DESARROLLO DEL SECTOR FINANCIERO 

1.1 SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 
Sector Financiero Colombiano en la Década de los 70 

A partir de la década del 60 se presentó un acelerado pro

ceso de concentración y centralización del capital en Co

lombia, básicamente en torno a las instituciones financie

ras. En la década del 70 se consolida esta tendencia,* 

pues en ella el capital financiero alcanza su mayor ex -

pansión, a través de los Grupos Financieros. 

Este fenómeno debe enmarcarse dentro del proceso de desa

rrollo de los diferentes sectores económicos, particular

mente del financiero, el cual por factores atribuibles al 

crecimiento general de la actividad económica y a la polí

tica estatal,** pudo disponer de un creciente volumen de 

recursos financieros, susceptibles de ser captados y cana-

lizados hacia los distintos sectores productivos. 

·VALENCIA Y ZULETA. Sector Financiero Colombiano: un aná
lisis del desarrollo de la intermediación financiera, 
Universidad de Antioquia, febrero 1981. 

** ZULETA, Luis A. Y VALENCIA, Jorge. Determinantes del de-
sarrollo del sector financiero colombiano en la déca
da del 70, temas económicos, Vol I, Num 1, 1980, Uni
versidad Antioquia, p.5 y siguientes. 
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Es decir, la década de los 70 representa para la interme

diación financiera un ambiente muy propicio para la diver

sificación de sus funciones e instituciones, principalmen

te porque a nivel del Estado se determinó asignarle al 

Sector Financiero un papel fundamental en la consecución 

de los objetivos del desarrollo, en contraposición a afios 

anteriores, en los que se consideró secundario frente a 

los sectores "reales" de la economía. 

Lo ocurrido en el sistema financiero durante la d~cada pa-
, 

sada ha sido algo importante para la econom~a colombiana. 

La manifestación principal del cambio fué sin duda la ca

pacidad de las instituciones y los mecanismos del sector 

para movilizar el ahorro, en particular el de las familias 

hacia su empleo en fines útiles. 

La importancia del ahorro y de la actividad financiera ha 

sido reconsiderada por los economistas en los últimos 

tiempos. La posición tradicional Keynesiana, que le asig

naba toda la trascendencia al análisis de la inversión y 

de la tasa de interés vinculada a esta, y concentraba su 

preocupación en los efectos de los frecuentes excedentes 

de ahorro que generaban los ciclos depresivos, ha ido per

diendo vigencia. En cambio, han surgido desde los años 50, 

teorías bastante más acordes con los problemas del desa

rrollo, que ponen el énfasis en la necesidad del ahorro 

para la financiación del crecimiento y en el papel que 

juegan las tasas de interés para la obtenci~n de este ob-
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jetivo. Se afirma hoy en d!a que la insuficiencia de re

cursos para la capitalización de la economía se puede re-

solver en buena medida con el ordenamiento del sistema fi

nanciero y la creación de un mercado de capitales eficien

te. Ello debido a que en esta forma se eleva la cuantía de 

financiamiento a disposición del inversionista, o sea que 

así se consigue movilizar, para usos productivos, el aho-

rro que normalmente se pierde en atesoramiento debido a 

la falta de canales adecuados de utilización. De manera 

que, segÚn este pensamiento las economías en desarrollo 

cuentan con un ahorro superior al que se pensaba dispo -

nían. La insuficiencia del recurso es menor siempre y 

cuando se consiga descongelarlo, por así decirlo, para lo 

cual es necesario contar con un sistema de intermediación 

efioaz. 

1.2 DESCRIPCION DEL MERCADO FINANCIERO COLOMBIANO 

En la actualidad la estructura legal del sistema financie

ro colombiano esta conformada por una parte, por los esta

blecimientos de crédito, las instituciones auxiliares del 

mismo y los intermediarios financieros sujetos a control 

oficial, y por la otra, por el Banco de la República, co-
. .' mo banco central de em~s~on y depositario de las reservas 

internacionales del país, la Junta Monetaria, como 6rgano 

de dirección y control de las pOlíticas de crédito, mone-
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da y cambio exterior que a los mencionados establecimien

tos e instituciones corresponden desarrollar y, finalmen

te, por la Superintendencia Bancaria, como entidad guber

namental encargada de vigilar el cumplimiento de las nor

mas que regulan el funcionamiento del sistema y las acti

vidades de las instituciones que 10 integran. 

Entidades que los conforman: 

1.2.1 Bancos Comerciales 

Dentro de los establecimientos de crédito, cabe mencionar, 

en primer término a los bancos comerciales, cuya fuente 

prinCipal de recursos la constituyen los depósitos en cuen

ta corriente, y demás depósitos a la vista, correspondi'n

do1es,atender, primordialmente, el crédito de corto plazo 

y en forma complementaria el de mediano plazo. La banca 

comercial fue concebida por la Ley 45 de 1923. 

1.2.2 Bancos Hipotecarios 

Estos establecimientos están destinados a atender el cré

dito de mediano y de largo plazo, con garantía bancaria, 

tienen como fuente de recursos, la emisión de cédulas hi

potecarias y títulos de capitalización, así como también 

depósitos a término. Como único Banco de esta especie ac

tualmente funciona el Banco Central Hipotecario, cuyos 

accionistas, aparte del Banco de la Rep~b1ica que es el 

principal, 10 son también la mayor parte de los bancos co

merciales. 
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1.2.3 Corporaciones Financieras (Decreto 336 de 1957, 

Decreto 2369 de 1960) 

Son establecimientos de crédito que tienen como función 

principal promover la creación, trans~ormación y organi -
, 

zacion de empresas manufactureras, agropecuarias, o mine-

ras, lo mismo que la de participar en el capital de estas 

empresas o la de gestionar la partic'ipacibn de terceros u 

otorgarles crédito, actividades para las cuales utilizan 

los recursos obtenidos del público a título de depósito a 

término o mediante la emisión de bonos. Dado el carácter 

principal de sus operaciones, estos establecimientos ha

cen las veces entre nosotros de los llamados bancos de fo

mento o de inversión, complementando la función crediticia 

y financiera que desarrolla la banca comercial. 

1.2.4 Corporaciones de Ahorro y Vivienda (Decretos 677, 

678 Y 1269 de 1972, 1728 de 1974, 1110 de 1976, 

664 Y 1412 de 1979) 

La creación de estas corporaciones tuvo como objeto prin-

cipal el promover el ahorro privado y canalizarlo hacia 

la industria de la construcción, mediante el sistema de 

valor constante que busca que tanto los ahorros como los 

préstamos se reajusten periódicamente de acuerdo con las 

fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el 

mercado interno, liquidándose los intereses pactados so

bre el valor principal reajustado, reajuste que hoy en 

,l!n¡'/tj~id~ hl¡!.1i1(Jf['f) d, ilw~~n'lI 
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día esta limitado a un máximo porcentaje anual. 

1.2.5 Almacenes Generales de Depósito (Ley 20 de 1921, 

Decreto Ley 356 de 1957, Decreto Ley 50 de 1958, 

C. de Co. Libro 111 y IX) 

Estas empresas se consideran instituciones auxiliares de 
, 

credito en cuanto cumplen funciones complementarias de 

las propias de los establecimientos bancarios y sirven de 

instrumentos eficáces para la obtención de cr~dito, median

te el descuento de los bonos por ellas emitidos o de la 

constitución de garantías representadas por las mercanc{as 

y productos recibidos en depósito. Los almacenes generales 

de depósito tiene como objeto social el depósito, la con

servación y custodia, el manejo y distribución, la compra 

y venta por cuenta de sus clientes de mercancías y produc

tos de procedencia nacional y extranjera, y si as! lo so

licitaren los interesados, la expedición de certificados 

de depósito y bonos de prenda, transferibles por endoso y 

destinados a acre~itar, respectivamente, la propiedad y 

depósito de las mercancías y productos y la constitución 

de garantía prendaria sobre ellos. 

1.2.6. Intermediarios Financieros 

En éjercicio de las facultades que le confiere el Artícu

lo 120 numeral 14 de la Constitución, el Gobierno Nacional 

expidió los Decretos 1773 de 1973, 971 de 1974, sobre el 
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control de actividades relacionadas con el manejo, apro

vechamiento e inversión de los fondos provenientes del 

ahorro privado. Conforme al Artículo 1 del primero de los 

citados decretos, quedaron sujetas a la inspección y vigi

lancia de la Superintendencia Bancaria. "Las personas ju

rídicas que manejen, aprovechen o inviertan fondos prove

nientes del ahorro privado mediante la captación de recur

sos monetarios para transferirlos en préstamos o dep6sitos, 

o que habitualmente cumplan funciones similares como inter

mediarias en la oferta y la demanda de dinero", con sus -

propios fondos a los de terceros, o unos y otros, bajo for

ma tales como el suministro en mutuo o la negociación de 

títulos de crédito sobre dinero, ya sean de naturaleza ci

vil o comercial. 

Mediante el Decreto 1970 del 14 de Agosto de 1979, el Pre

sidente de la República, en uso de sus facultades que le 

confiere el Artículo 120, numeral 14 de la Constitución 

Nacional, modificó el régimen de intermediación financie

ra y como objeto social principal de las compañias de fi

nanciamiento comercial, el nuevo Decreto señala lo siguien-

te: 

a. Captar ahorro privado a través de operaciones de mutuo 

mediante suscripción de títulos valores de contenido 

crediticio. 

b. Negociar título valores emitidos por terceros distin

tos a sus gerentes, directores o empleados. 
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c. Otorgar prlstamos a corto y mediano plazo, entendién

dose por corto plazo las colocaciones hechas por un 

termino no mayor de un año y mediano aquellas para las 

cuales se otorgan plazos hasta de tres affos. 

Dentro de estos intermediarios financieros, se estudiará 

detalladamente el funcionamiento de los Fondos de Inver

sión, por ser el principal tema de nuestro trabajo. 

1.3 PROCESO DE LIBERACION DEL MERCADO FINANCIERO COLOM

BIANO 

El sector financiero colombiano registró una rápida tasa 

de crecimiento durante el período 1970 - 1982. De acuer

do con las cifras de las cuentas nacionales, el área de 

las finanzas creció a un ritmo que dob16 al resto de la 

economía. Podemos observar en el Cuadro 1 la tasa anual 

de crecimiento del Sector Financiero. 

Con el fin de demostrar si el gran desarrollo del Sector 

Financiero fue positivo a los sectores reales de la econo

mía, o si por el contrario, contribuy~ a la incursi6n de 

la economía hacia actividades especulativas de mayor ren

tabilidad individual, analizaremos la evoluci~n de las 

tenencias de activos financieros como proporción del PIB. 

El Cuadro 3, muestra los valores de este. coeficiente para 

el periodo 1972 - 1982, en el cual se puede ver claramen

te la tendencia creciente, no ocurriendo lo mismo con las 
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tasas anuales de crecimiento del PIB, Cuadro 2. 

Lo anterior, es muestra evidente que los recursos canali

zados hacia el ahorro financiero, no se han orientado ha

cia la inversión productiva, lo cual demanda un cambio en 

la orientación de recursos de la pOl!tica económica, para 

que el Sector Financiero desempeñe su papel estrat~gico 

en el proceso ahorro-inversi6n, porque no basta con cap

tar volumenes enormes de ahorro, sino se canalizan hacia 

los mejores usos productivos que requiere la Sociedad. 

El acelerado desarrollo del Sector Financiero se debi6, 

en cierto grado a acciones de política encaminadas hacia 

otorgar un mayor grado de libertad operativa del sistema, 

y hacia desarrollar nuevas instituciones con el prop6sito 

de proveer financiación a sectores especificos de la econo

mia. El panorama anterior es un proceso mAs o menos com~ 

y bien conocido, en ciertas etapas del desarrollo de la 

mayor!a de los paises occidentales. El mismo plantea, sin 

embargo, una serie de problemas que se originan en el re

traso que se presenta entre el desarrollo financiero y el 

institucional. Este ~ltimo tiende a quedarse atr~s respec

to al primero. Por consiguiente, el manejo de la política 

financiera en general y el de la pOlítica monetaria en par

ticular se tornan cada vez mas difíciles y complejos. Esta 

situacidn persiste hasta que los cambios institucionales 

apropiados ocurran, o se hagan ocurrir, de manera que la 

brecha comience a cerrarse de nuevo. 
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En este capítulo analizaremos algunas facetas de este fe

n~meno en la Economía Colombiana, las cuales han adquiri

do importancia en años recientes y en algunos casos, a~ 

persisten. Lo que se presenta a continuación no pretende, 

en forma alguna cubrir toda la gama de cambios que se han 

presentado en el sector financiero, durante la ~ltima dé

cada. Se trata de analizar los principales, as! como algu

nas de las medidas que se han adoptado con miras a acomo

dar el marco institucional existente a las condiciones e-

conómicas cambiantes. 

1.4. FASES DEL DESARROLLO FINANCIERO 1970 - 1982 

El período 1970-1982 puede dividirse en cinco subperíodos 

principales desde el punto de vista de la evolución del 

sector financiero. 

1.4.1 Primer período 

Desde comienzos de la década hasta fines de 1972. La es

tructura financiera es básicamente aquella de los ~os 60. 

Las tasas de interés se mantienen bajo controles adminis

trativos, tanto por el activo como por el pasivo. El racio

namiento del crédito prevalece y el Banco Central es fuente 

fundamental de recursos financieros domésticos. Existe un 

reducido número de activos financieros y los mercados se

cundarios para ellos son pr~cticamente inexistentes. Pro

lifera el llamado mercado extrabancario por el cual no es 

posible imponer controles ni conocer su tamaio con cierto 
grado de precisión. 
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1.4.2 Segundo Período 1972-1974 

Hacia finales de 1972 se produjo un cambio de enorme im

portancia y de amplia repercusión en el mercado financie

ro colombiano, caracterizado por la introducción del lla

mado sistema UPAC mediante el cual se crean instrumentos 

de captación de recursos que aseguran una tasa de interés 

real positiva constante, permitiendo que la tasa nominal 

fluctuara con la inflacibn. 

Lo anterior obedeció a requerimientos del sector real, da

da la estrategia de desarrollo adoptada, la cual era im

pulsar el sector de la vivienda. La puesta en marcha del 

UPAC, se hizo no por la urgencia de reestructurar el sec

tor financiero, ni tampoco por la necesidad de contar con 

un mercado de capitales amplio, fu~ el resultado de las 

prioridades adoptadas por el sector real donde se le asig

naba a la construcción el papel preponderante. Puede in

cluso decirse que el UPAC incrementó las distorsiones ya 

existentes al limitarse "el libre funcionamiento del mer-

cado y marginarse la competencia por el ahorro con desti-
, 

no al resto de la economJ.a." 

El sistema UPAC resultó, sin duda éxitoso en canalizar re-

cursos financieros hacia los intermediarios especializa

dos. Creó sin embargo, al menos dos desequilibrios que de

ben mencionarse, por ellos mismos y por la influencia que 

tuvieron posteriormente en la formulación de políticas 

concernientes al sector financiero. 
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El primero fue el de generar un exceso temporal de oferta 

de fondos prestables para la construccibn de vivienda, pues 

el sistema reci~n creado no estaba en condiciones de hacer 

préstamos con la misma celeridad. 

El segundo desequilibrio, que demoró en presentarse rué el 

siguiente: Una vez establecido firmemente el nuevo siste

ma, los recursos comenzaron a fluir r~pidamente hacia el 

sector de lavivienda. Al suceder esto, se crearon cuellos 

de botella en las industrias productoras de materiales de 

construcción. 

Los desequilibrios anteriores llevaron a las autoridades 

a introducir una serie de ajustes en el sistema UPAC, du-

rante el subper!odo que se analiza a continuación. 

1.4.3 Tercer Período 1974-1976 

Es en esta época cuando se inicia la reforma financiera 

que busca otorgar cierta libertad al mercado de crédito y 

a las tasas de interés, tratando de eliminar, simultánea

mente, el uso crónico de los recursos de emisión para fi

nanciar el cr~dito interno. Así mismo se intent6 reducir 

la gran dispersión existente entre los rendimientos de los 

distintos activos del mercado. 

Uno de los primeros pasos dados en esta dirección fue impo

ner un máximo a la correci~n monetaria pagada por los de

pósitos UPAC, lo cual se consider~ indispensable con el 

r!n de inducir un mayor grado de competencia entre las di-

• versas formas de captacion de recursos. Dentro de este mis-
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mo enfoque, se optó por elevar las tasas de interés de de

pósitos de ahorro y a término al igual que los bonos ofi-

ciales. El gobierno se abstuvo de permitir una libertad 

de tasas pasivas de interés, buscó m~s bien elevarlas y 

disminuir su dispersión. Consider~ necesario moverse solo 

de manera gradual hacia tasas libres. 

De otra parte, el acceso de los bancos comerciales y de 

otros intermediarios financieros al crédito del Banco de 

la República se restringió severamente, forzándolos a rea

lizar una más activa competencia por los fondos provenien

tes del ahorro doméstico. Se elevÓ la tasa de redescuento 

y se hicieron más severas las sanciones impuestas por de-

sencaje. Con los dos grupos de medidas anteriores se bus-

caba mas que imponer restricciones, ordenar y racionali -

zar el mercado financiero doméstico, haciéndolo menos de

pendiente para su desarrollo de la emisión primaria. Fi-
, • " I nalmente, fue tamb~en en este per~odo que el Gobierno llevo 

a cabo una basta reforma tributaria, con la cual se espe

raba contribuir sensiblemente a eliminar la utilización 

cr~nica del crldito del Banco de la República por parte 

del Gobierno. 

1.4.4 Cuarto Período 1977-1979 

La llamada Bonanza Cafetera, la cual se inició a finales 

de 1975 y se prolong~ a lo largo de cinco ~os, cambió el 

panorama tradicional de la economía colombiana, el cual 

habia sido dominado por la escasez crónica de reservas in-
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ternacionales. En el transcurso de este período, las re

servas internacionales del Banco de la Repdblica se incre

mentaron aceleradamente y los impactos monetarios que pro

dujÓ esta acumulaci6n, forzaron a las autoridades econ~mi

cas a adoptar una serie de severas medidas de contracción 

que habrían de influir decididamente en el desarrollo del 
# sector financiero durante la parte final de la decada. 

Debido a que la mayoría de los analistas consideraron que 

el fenÓmeno era estrictamente transitorio y que dado su ó-
, 

rigen no representaba una mejora de la posicion competiti-

va de la economía colombiana frente al resto del mundo, la 

política coyuntural debía permitir que se acumularan reser

vas a pesar de los problemas de índole monetario que ello 

acarrearía, para lo cual ia política econ6mica debía con

tribuir a generar los recursos de ahorro interno que per

mitieran financiar dicha acumulaciÓn. Este fué el más im

portante objetivo de las medidas económicas del períOdO. 

Se actuó en todos los frentes: el monetario, el cambiario, 

el fiscal, el de comercio exterior. 

Las determinaciones que influyeron más directamente al sec

tor monetario y financiero, por su alcance y magnitud, se 

constituyeron en los pilares básicos de la política de es

tabilización: El encage marginal del 100% sobre los incre

mentos de dep~sitos a la vista y la introducción del cer

tificado de cambio. 

La entrada de divisas a ritmos muy superiores a los egre-

sos se mantuvo por un tiempo bastante superior al previsto. 
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Por ello no fu~ posible eliminar el.encaje sino hasta tres 
,J , 

anos mas tarde. Entre tanto los intermediarios financie-

ros desarrollaron una serie de mecanismos, algunos de e

llos ilegales, que le permitieron evadir de manera parcial 

la restricci~n que se intentaba imponer. 

Se comenz~ a observar adem~s, que la larga implementaci&n 

de estos controles inducía a los intermediarios a diseñar 

mecanismos para eludirlos en forma cada vez mayor y que se 

impulsaban los mercados paralelos de dinero. 

Como el problema monetario estaba en la r~pida expansi~n 

de la base, el Gobierno opt~ por una variante ingeniosa: 

Los Certificados de C~bio. 

Los certificados de cambio son un papel financiero, en 

cierto sentido bonos de corto plazo, utilizados por el 

Banco de la República para adquirir las divisas provenien

tes de exportaciones de bienes y servicios. Lo que se bus

c~ fue postergar la monetizaci~n de los ingresos de divi

sas colocando en forma forzosa un título valor en el mer-

cado. Quienes generaban el ahorro representados en los cer

tificados vigentes eran directa o indirectamente aquellos 

t ii b 1 .• t ' d sec ores que or g na an a expans10n a raves e reservas. 

Los certificados se constituyeron rlpidamente en sustitu-

tos de otros instrumentos financieros, cuyas tasas de ren-
, 

dimiento estaban reguladas, enfrentandose a una fuerte,com-

petencia a la cual no pOdían responder. 

Estas consideraciones determinaron en buena parte los de-

---- . 
Unil'C~ida-d Juh1n0P.1Q d, (;-wdtwtft: 
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rroteros seguidos en materia de política financiera desde 

finales de 1979. 

1.4.5 Quinto Período 1979-1982 

A mediados de 1979 se previ6 que las reservas internacio

nales seguirian creciendo rápidamente al menos durante o

tro año. Nuevos instrumentos de manejo debian ser diseña

dos para enfrentar el aumento previsible de la liquidez 

dom~stica. El primer paso lo di~ el Banco de la Rep~blica 

al emitir los llamados Titulos de Participaci6n ofrecien

do rendimientos altamente competitivos dadas las condicio

nes del mercado del momento. El nuevo instrumento fue bas

tante ~xitoso, pero a causa de esto se provocaron reaccio

nes adversas en el mercado financiero ya que los interme

diarios se quejaban de su imposibilidad de competir con 

el Banco de la República mientras sus tasas pasivas estu

vieran sujetas a control. Se afirmaba que se estaban pro

duciendo traslados masivos de recursos hacia el Banco de 

la RepÚblica. 

Al comenzar 1980, la Junta Monetaria decidi6 introducir 

una serie de cambios fundamentales al mercado monetario 

y financiero. Los dos m~s importantes fueron la libera

ci6n de ciertas tasas pasivas reconocidas por el Sector 

Financiero y la eliminaci6n del encaje marginal del 100% 

vigente tres affos atrase 

La liberaci6n de las tasas de inter~s de los CDT, se efec

tu6 a fin de permitir a los intermediarios competir con el 
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mercado, aún en presencia de los títulos de participación 

y de los demás papeles del emisor. Las tasas subieron ini

cialmente, lo cual era lógico dado que se había eliminado 

el control, que las mantenía a niveles reales negativos. 

Su nivel se situó alrededor del 36% efectivo. Las tasas 

activas también subieron aunque la informaci~n al respec

to es fragmentaria, de manera que resulta difícil precisar 

en que cuantía. 

El permitir una mayor libertad en las tasas de interés, 

refleja el convencimiento de la autoridad monetaria de 

que es imposible mantenerlas congeladas a niveles infe

riores a la tasa esperada de inflación. Si se insiste en 

así fijarlas se acentuará la tendencia hacia canalizar 

los fondos prestables a través del mercado no institucio

nal, donde los controles son difíciles sino imposibles de 

aplicar y se produciría una "desinstitucionalización" de 

la misma. 

La segunda medida de importancia adoptada a comienzos de 

1980, fue la eliminaciÓn del encaje marginal, para los in

crementos en los depósitos a la vista que se presentaran 

a partir de Enero 31. Se impuso el encaje del 50%. Fué un 

paso importante tendiente a liberar el sistema de los rí

gidos controles que se le habían impuesto por tres aijos. 

Se buscaba que los intermediarios, quienes habian dise~a

do diversas innovaciones con el prop¿sito de evadir los 

altos encajes, regresaran a las formas tradicionales de 
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intermediacion. 

Hacia mediados del tercer trimestre del año fué posible 

hacer una evaluación del efecto de las medidas de libera

ci~n: Los CAT hablan crecido sin precedente, el UPAC se 

desarrollaba así mismo de manera satisfactoria. Al fina-

lizar 1980 pudo observarse que los recursos canalizados a 

través del Sistema Financiero Institucional habian creci

do a la tasa más alta de las últimas décadas. 

Podemos decir en t~rminos generales que 1981 fue un ~o 

quieto para el Sector Financiero al igual que para la 

gran mayoría de los renglones de la economía nacional. El 

Sector Financiero mostr6 un relativo estancamiento frente 

a los Indices de crecimiento mostrados en los años ante-

riores. 

El bajo crecimiento de los medios de pago repercutió en 

forma directa en el incremento de las captaciones para 

los establecimientos bancarios. Este hecho llevo a que la 
I 

mayor~a de los Bancos se colocaran pagando intereses de 

desencaje nunca vistos para poder irrigar así el crédito 

del Sector Industrial, AgrícOla, Comercial y de Servicios 

que son prioritarios. 

De otra parte, se puede decir, que el Sector Bancario y 

Financiero, sufrieron grandes ~quebrant08 con la situa

ciÓn a la cual se vió abocada la economía en general con 
I los concordatos y quiebras de algunas Empresas que ten~an 

cr~dito con los Bancos. 
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Sobre las medidas adoptadas por el Gobierno hacia el Sec

tor Bancario en general en lo referente a las reglamenta

ciones monetarias que afectaron directamente a la Banca 

Comercial en 1981, vale la pena destacar algunos aspectos 

relievantes: 

1. La modificaci6n del sistema para establecer la posi

ci6n diaria del encaje. Esta medida benefici6 en parte 

al sistema bancario, ya que anteriormente el sistema 

de encaje estaba basado en saldos diarios y luego de 

esta medida el promedio paso a ser semanal. 

2. La ampliaci6n de los t~rminos de utilizaci6n de los cu

pos ordinarios de cr~dito del Banco de la Rep~blica por 

parte de los Bancos. El redescuento ordinario tuvo un 

mayor plazo de 10 a 15 dias. Lo cual beneficio al sis

tema bancario dado que el nbmero de di as acumulados por 

año ascendi6 de 60 a 90. 

En 1982 el Sistema Financiero atraves6 por una coyuntura 

delicada y dificil. Fu~ un año en que se puso a prueba la 

capacidad de la Banca para enfrentar una crisis y en que 

el Gobierno debi6 entrar a superarla y evitar que la con

fianza del pbblico se perdiera definitivamente. Este fu~ 

sin duda el suceso econ6mico del año. En octubre el Gobier 

no declar6 el estado de emergencia econ6mica, luego de a

gotar todos los recursos para evitar que la crisis se hi

ciera inmanejable. La causa del problema radic6 como se 

sabe, en que algunas entidades financieras se desviaron 

de su papel esencial, como es la intermediacion: captar 
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recursos y prestarlos a terceros. Entretanto, el rápido 
, 

crecimiento del Sector Financiero le fue quedando grande 

a la Superintendencia Bancaria y a las dem~s Entidades 

que tienen que ver con el control de esta actividad. 

Por medio del Decreto 2920 se reinstauró la confianza. 

Fueron cuatro los frentes que tocó el mencionado Decreto: 

Profesionalizaci6n de la Actividad Financiera 

Código de conducta de los Administradores de Institu-

ciones Financieras. 

Régimen de la nacionalización 

Obligación de democratizar las Instituciones Financie-

ras. 

Igualmente, el gobierno nombr~ una comisi&n de expertos 

para que elaboraran un nuevo Estatuto Financiero, ya que 

el que rige desde 1923, pese a su calidad, no se ajusta 

a las nuevas realidades del País. 

Esta crisis no programada, obligÓ al nuevo Gobierno a ocu

par largas horas de análisis y adoptar severas medidas, 

que aparentemente hicieron descuidar los sectores produc

tivos que continuaron en deterioro. Sin embargo, el mismo 

Gobierno argumentó que mientras subsistieran graves dese-

quilibrios en el Sector Financiero, las acciones del Go -

bierno en otros frentes de la economía estaran condenados 

al fracaso. 

En general, la crisis financiera ha dejado una honda hue

lla en todo el sistema. Sus efectos negativos se pueden 

24 



apreciar en los distintos estados financieros. Fueron po

cas las Entidades Financieras que no sufrieron, ante el 

traslado de los depósitos del pttblico hacia los bancos 

mixtos y oficiales. 

25 



2. HISTORIA, EVOLUCION y FUNCIONAMIEN 

TO DE LOS FONDOS DE INVERSION 

2.1 FUNCIONAMIENTO E HISTORIA DE LOS FONDOS DE INVERSION 

Existen dentro del Sector Financiero Colombiano dos cla-

ses de intermediarios: Monetarios y No Monetarios. La 

principal caracter!stica de estos últimos consiste en 

* que "realizan actividades adquiriendo valores primarios 

o de otros intermediarios y emitiendo otra clase de valo-

res como acciones, depositas de ahorro, etc~** 

Lo intermediarios financieros no monetarios pueden ser: 

Gubernamentales (Caja Agraria, Banco Central Hipotecario, 

etc), o privados (Compañias de Seguros, Corporaciones Fi

nancieras, Capitalizadoras, etc). 

Los Fondos de Inversión son un tipo particular de Interme-

diario Financiero No Monetario Privado, que tienen como 

papel dentro del Sector el de vender ~a unidad de activo 

financiero (unidad de inversión) percibiendo recursos mo-

* Emitidos por unidades o entidades no financieras. 

** VELASQUEZ C., Alvaro y ZULETA, Luis A. Los Fondos de In-
versión en el mercado de capitales en Colombia, Ban
co Rep~blica, 1971. 



netarios, que invierten en acciones, bonos, etc,* y man-

tiene saldos en dinero. Lo que significa que los Fondos 

de Inversi6n son "intermediarios entre ahorradores e in-

versionistas."** 

Un Fondo en términos muy amplios, es la conformación de 

un ente de inversi6n colectiva de los aportes de perso-

nas o entidádes. Resultando el manejo de una cantidad de 

dinero que por su valor representa ventajas para lograr 

el fin buscado, ventajas mayores, que si cada uno de los 

aportadores pusiera separadamente su dinero en la busque-

da del mismo objetivo. 

El objeto del Fondo, como su nombre lo indica, es la IN

VERSION. En el caso colombiano la legislaci6n señala que 

esta inversi6n debe ser en valores mobiliarios o sea pa-

peles. 

El ahorrador entrega su dinero, el cual entra a ser parte 

proporcional del Fondo, COMPRANDO UNIDADES, cuyo valor re

sulta de la divisi6n del valor neto del Fondo sobre el nb-

mero de unidades. Recibe los rendimientos que genera, mas 

las valorizaciones de las inversiones del Fondo. 

Lo que se busca con el Fondo de Inversi6n principalmente 

es fortalecer el mercado de capital colombiano, poniendo 

* Las inversiones se hacen de acuerdo a la legislaci6n. 

** VELASQUEZ C., Alvaro y ZULETA Luis A. Los Fondos de In-
versi6n en el mercado de capitales en Colombia, Ban
co Repüblica, 1971, p. 247. 
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en marcha un mecanismo que permita canalizar los ahorros 

de los pequeños inversionistas para satisfacer las necesi

dades de recursos de las empresas colombianas. 

Como es bien conocido una de las principales fuentes de 

recursos con que cuentan las empresas y a~ el Gobierno, 

es la colocación de papeles que~presentan deuda, o , me

diante incremento de los aportes de los socios (nuevas ac

ciones), cualquiera de las dos formas pueden recurrir a 

efectuarse mediante una oferta pÚblica. La existencia de 

los Fondos representa un. doble beneficio (en especial en 

el mercado de acciones): 

a. Permitir el fortalecimiento de la producci&n, y 

b. Crear al mismo tiempo una mentalidad de inter~s por 

conocer como funciona y se administra tal producci6n, 

sentando las bases para que el pueblo colombiano in

centive y genere mas empresas productivas y con ello 

mejore la economía. 

El Fondo de Inversi6n es ádministrado por la Sociedad Ad

ministradora de Inversi6n (SAI), que es, a diferencia del 

Fondo, un ente jurídico constituido con el fin exclusivo 

de administrarlo; el conjunto de activos o valores en los 

que invierte la SAI, es lo que constituye el Fondo de In

versi6n. 

La SAI, se encarga de ofrecer y vender la unidad de inver

si6n (dando a cambio un certificado de inversi6n) e inver

tir dicho producto en ciertos valores y activos de tal for-
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ma que no represente mucho riesgo para el inversionista y 

a su vez le genere un alto rendimiento.Le corresponde en-

tonces a la SAI, escoger una cartera de valores tal, que 

corresponda a los rendimientos esperados por los inversio-

nistas y que reduzca el riesgo por hacer una acertada di

versificaciÓn. Esta selección de cartera tiene que ceñir

se a los lImites que determine la Ley, la cual ha variado 

b~sicamente en este punto (Ver Cuadro 4), restringiendo 

el campo en el cual pueden realizarse las inversiones de 

los Fondos.* 

El negocio de la SAI, consta de una comisidn escalonada 

que se cobra a quienes desean adquirir las unidades de 

inversiÓn emitidas por la Sociedad, m~s una comisiÓn que 

cobraq por administraci&n. 
I 

Las Sociedades Administradoras de Inversion y los Fondos 

que ellas administran surgen en el área financiera nacio

nal el 11 de Octubre de 1960, fecha en la cual el Gobier-

no Nacional, en uso de las facultades extraordinarias con

feridas por la Ley 30 de 1959, expidiÓ el Decreto 2368, 
, , I 

norma esta que regulo lntegramente su actividad hasta el 

22 de Febrero de 1980.** 

El objetivo de estas Entidades era "canalizar los ahorros 

populares hacia finalidades de desarrollo y orientar al 
I inversionista que saca sus ahorros del pals o que los tie-

'# 
Debido al uso indebido que se ha hecho de los fondos, pa-

ra la consolidación de los Grupos Financieros. 
**Decreto 384 de 1980. 
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ne invertidos en forma poco provechosa para la comunidad, 

o simplemente a las personas que, por falta de oportunida

des de inversión adecuada, no invierten y consumen el to

tal de sus ingresos".* Se buscaba así, fortalecer el sec

tor productivo de la economía colombiana mediante la cana

lización del ahorro privado proveniente del pequeño y me

diano inversionista hacia la adquisición de acciones, aho

rro que de otra manera encontraría notorias dificultades 

para ingresar al mercado burs~til por la obvia razón de 

su limitada cuantía de capital. 

Se deduce entonces que la filosofía que inspiró la puesta 

en marcha de las SAl y de sus fondos era precisamente te

ner una herramienta econ&mica y jurídica la cual, a la vez 

que permitía a las empresas productoras conseguir una sa

na financiaci6n a trav~s de su capitalización, tambi¿n fo

mentar1a el crecimiento y fortalecimiento del mercado de 

valores. 

No obstante los anteriores propósitos, la Superintendencia 

Bancaria pudo observar que éste tipo de intermediarios fi

nancieros, con el transcurso del tiempo estaban desviando 

su gestiÓn hacia pr¿cticas que desnaturalizaban su objeto 

social, debido entre otras cosas, a la ambiguedad del De

creto 2368 de 1960, y principalmente porque sus disposi

ciones no correspondían al grado de desarrollo alcanzado 

por el país y el mismo mercado bursátil, ya que las condi-

*Exposici6n de motivos del Decreto Ley 2368/60, sobre SAl. 
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, 
ciones economicas y sociales actuales son muy diferentes 

al contexto en el cual se inspir6 la norma. 

Sin embargo, creemos que las razones particulares por las 

1 1 SAl 'b· d ' d ' . cua es se crean as , son mas ~en e or en econom~co 

y de poder, puesto que 6sta Sociedad es un negocio renta

ble a partir de cierto volumen de activos netos en adelan

te, en virtud de que la comisi6n por administraci6n a que 

tiene derecho por Ley, aumenta a medida que los activos 
, 

son mayores; y la otra razon que impulsa el fomento de las 

Sociedades Administradoras de InversiJn, es el poder de 

control que se busca directa o indirectamente. Para expli

car como se refleja tal poder es necesario hacer referen

cia a la vinculaci6n que los Fondos de InversiJn tienen 

con los Grupos.* 

Los Fondos de Inversión, como intermediarios financieros, 

han permitido que gran parte del ahorro colombiano, se ha

ya canalizado hacia la inversibn de acciones de compañías 

anónimas permitiendo a las Sociedades Administradoras de 

Inversión fortalecerse en el dominio empresarial, median-
I te las suscripciones recibidas a traves de los ahorrado -

res de sus respectivos fondos; de ah! que estas entidades 
I se consideren como "L~deres del Grupo Financiero". Pero 

debe anotarse que su importancia esta unida al auge del 

mercado bursátil de acciones; cuando éste registra un 
I 

"boon" los Fondos de Inversion se vuelven de moda, pero 

1" 
VELASQUEZ Y ZULETA, op. cit., p.238, 284. 
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cuando aquel se deteriora estos pasan a un segundo plano 
, 

dentro del panorama financiero nacional. Ademas, con la 

apariciÓn de la Ley 32 de 1979 (ComisiÓn Nacional de Valo

res) y de Decreto 384 de 1980 (Reestructuracibn de las " 

Compañ!as Administradoras de InversiÓn y Fondos de Inver

sibn") estas entidades han sido relegadas a un segundo 

plano con "holdings" de los Grupos Financieros. 

2.2 EVOLUCION DE LOS FONDOS DE INVERSION EN LA DECADA 

DEL 70 

Antes de proceder a estudiar en detalle el Decreto 384 de 

1980, es pertinente hacer un breve análisis de lo ocurri

do en los Fondosde Inversibn durante los ültimos años, 

que justifica plenamente las medidas adoptadas por el Go

bierno Nacional. Esta evoluciÓn se puede dividir en tres 
I perl.odos: 

2.2.1 Un periodo de Decrecimiento 1970-1975 

El total de activos de los Fondos de Inversi&n, siguib u

na tendencia decreciente entre 1970 y 1975, con una leve 

recuperacibn en el año de 1976, cuando alcanzaron la ci

fra de $ 547.3 millones, pero a pesar del incremento con 

relaciÓn al aao anterior, su nivel es muy inferior al re-

gistrado en Diciembre de 1970, $ 1.403.7 millones. 

A mediados de 1974 con la instalacibn del nuevo Gobierno, 

la tasa de inter~s y el comportamiento del activo de los 
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Fondos de inversiÓn registran un significativo incremento. 

2.2.2 Un Periodo de Notorio Crecimiento de 1975-1980 

Con la administración del mandato claro, presidida por el 

Doctor López Michels~n, pUSó en marcba su "plan para cerrar 

la brecha", que quiso dar prioridad al mejoramiento del 

nivel de las mayor{as del pa{s, dentro de un clima de es

tabilidad financiera y de control de la inflaciÓn. El mo

delo inspirado, se repite, en la Escuela de Chicago, que 

tomo perfiles definidos partiendo de 1974, se caracteriza 

por la constitución de una red de intermediarios financie

ros tendientes a consolidar un mercado de libre capital 

que a la vez sirva de regulador de las tasas de interés y 

por la liberaci&n del comercio exterior. De allf se deri

va la tendencia decreciente de la intervenciJn del Estado 

en los mecanismos del mercado y la aplicación más o menos 

rigurosa de los principios monetaristas en el manejo de 

la moneda y el crédito. 

El auge de los Fondos de InversiÓn se inicia en 1976, cuan

do los activos llegan a $ 1.161 millones y una variaciÓn 

con respecto a Diciembre de 1975 de 112,2%. 

Sin embargo, la verdadera bonanza de los Fondos de Inver

siÓn se presenta entre 1978 y principios de 1980, llegan

do en este último año el valor total de los activos a $ 

4.782 millones, lo cual representa que en tan solo tres a

ños su volumen de operaciones se increment¿, expresado en 
I , • 

terminos absolutos, en $ 3.621 millones y en term~nos re-
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lativos un 773.8%,* resultado que no ha logrado ningttn in-

termediario financiero en muchos años de historia. 
. , 

A partir de 1975 se inicia la formidable recuperac~on de 

las valorizaciones pero nuevamente se destaca que es en 

los tres ~ltimos años donde se registran los cambios, al

go m~s que significativos. 

Los resultados adquieren mayor expresi&n si se compara Va

lorizaci~n Neta** con Inversiones. A excepci6n de 1970 

cuando represent& el 14.5%, hasta 1974 la valorizaci6n es 

negativa en t~rminos absolutos, y a partir de 1975 comien

za su ascenso vertiginoso pasando de 5,4% a 27,9% en 1976, 

55% en 1977, llegando a su expresiÓn m~ima en 1978, cuan

do la valorizaciÓn neta representa el 84,5% de las inver

siones, para finalmente en 1979 descender a 66,1%. 

La evoluci&n anotada en los Fondos de Inversi~n entre 1977 

y 1979 se presenta coincidencialmente en el período en que 

las Bolsas de Valores registran una notoria actividad, y 

cuando se realizan compras masivas de acciones por Grupos 

Financieros de gran capacidad económica, los cuales ocasio

naron err~ticas fluctuaciones en el mercado burs~til. 

2.2.3 A comienzos de 1980 de nuevo el decrecimiento 

La ley de oferta y demanda que oper6 en el mercado de los 

valores en operaciones cruzadas entre los Fondos, hizo 

* . Resultado de las d~ferencias entre $ 4.782 millones en Di-
ciembre de 1979 y $ 1.161 millones en Diciembre de 1976 

** Valorizaci&n menos desvalorizaci&n. 
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, 
sentirse sobre una valoracion de determinadas acciones que 

empezar6n a incrementar su cotizaciÓn en cortos per{odos 
, 

de tiempo y que las coloco en niveles tan altos de sobre-

valoración, que incentiv6 a los ahorradores a invertir en 

estos papeles financieros los cuales crecieron en m~rge

nes de venta registrada en la bolsa de valores, titulos 

nominativos que también en un corto plazo de tiempo entra

ron en picada despu~s de lograr grandes montos en transac

ciones y de lograr elevadas cotizaciones a bajas en forma 

desmesurada y esto a consecuencia del manejo grupal con 

fines de obtención de grandes ingresos de ganancia ocasio

nal cubri~ndolo con un velo que representa concentracibn 

de poder de decisi6n en ciertos medios empresariales; o 

sea lograron altas cotizaciones con la fuerte demanda ope-

rante del mercado de las acciones y al verlas ubicadas en 

niveles altos, las ofrecen, haciendo caer estrepit6samen-

te su valor cotizable en el mercado, logrando un precio 

bajo, lo que representa inseguridad y poca rentabilidad 

en este tipo de inversi6n; desde el mismo momento que se 

vieron en las bajas cotizaciones operaron los retiros ma-

sivos de parte de los dineros colocados en los Fondos; 

Fondos que tan solo en dos meses vieron bajar sus activos 

en la cuantia de $ 4.845 millones a $ 1.504.655.DOO. 

Con este tipo de mercado se hizo tambalear la estructura 

econ6mica y financiera de empresas que han venido traba

jando en delineamientos muy afines a periodos largos en 
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una política de desarrollo con objetivos un tanto distri

butivos de decisión y manejo, durante su proceso histÓri

co y en delineamientos en proyecci&n expansionista y de 

ensanche en beneficio de masas productoras, para quedar 

en solo horas al servicio y beneficio de un Grupo minori-

tario. 

En este aspecto de concentraciÓn de poder decisorio es de 

citarse como ejemplo las participaciones que ha logrado el 

Grupo Grancolombiano en Empresas como Simesa con m~s del 

48% de poder decisorio, logrados I a traves de las compras 

realizadas por sus Fondos (Grancolombiano y Bolivariano); 

otros Grupos que han tenido la capacidad de tener en su 

poder gran porcentaje de participación sobre el patrimo

nio de una misma sociedad como lo es en la Granfinanciera, 

en Inversiones Bogotá, Cementos Argos, etc. 

Evidentemente la Superintendencia Bancaria, como consecuen

cia de las funciones de inspecciÓn y vigilancia que cumple 

sobre las Sociedades Administradoras y de los Fondos que 

ellas manejan, detectÓ la realizacidn de prácticas incon

venientes, que no siempre correspond!an a actuaciones {le-

gales, ya que el Decreto 2368 dada la vaguedad de su regu

lación, las permit{a y por consiguiente hacia imposible su 

eliminación, comprobando además la pérdida paulatina de 

sus objetivos. 

Las normas vigentes no permitían una adecuada restricci~n 

a las actividades que venían cumpliendo los Fondos, porque 
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los aspectos b~sicos consagrados en el Decreto 2368, por 

su ambiguedad permittan a veces inconvenientes interpreta-

ciones tales como la referente a la manera de computar los 

m~genes de inversión. As!, algunos suponían que la capa

cidad de inversiÓn del Fondo dependía ttnicamente del va-

lor del capital pagado del receptor, acudiendo a su valor 

de adquisici~n. Otros, determinaban el límite con base en 

el valor nominal de las acciones, sin importar el monto 

1 
. , 

de dinero destinado a a transacc10n. 

Otro de los inconvenientes que presentaba el Decreto, pa

ra citar sólamente los m~s importantes, consistía en la 

ausencia de regulación sobre la forma como las Sociedades 

Administradoras debían efectuar sus transacciones lo que 

propiciaba las acentuadas fluctuaciones erráticas que se 

presentaron en los últimos tiempos en los mercados de va

lores. También por la ausencia de regulaci&n, se canaliz6 

buena parte del ahorro privado para retroalimentar el Sec-

tor Financiero, el cual tradicionalmente cuenta con recur-
. , 

sos suficientes para su expans10n. 

A pesar de las limitaciones antes anotadas, la Superinten

dencia cuando comprob6 la realizaci6n de trasgresiones a 

las normas respectivas, aplicÓ dr~sticamente las sanciones 

previstas en las mismas. 

A raíz de las irregularidades observadas, se citó por pa.r-, 
te de la Superintendencia a la Comision Asesora del Super-

intendente Bancario, creada por medio del Decreto 2388 de 

1976, disposici6n que precisamente, establece la necesi-

37 



dad de oír el concepto de esta ComisiÓn, con el fIn de san-
I 

cionar los actos persistentes dirigidos a la obtencion del 

control de empresas o los conducentes a adquirirlo, utili

zando para ello fondos provenientes del ahorro privado. 

Es importante resumir la posici¿n que adoptaron los miem-, 
bros de la Comision despues de amplios debates: 

Las bruscas fluctuaciones en la cotizaci¿n de ac-

ciones que conllevaron operaciones como las ana

lizadas, indicaron la apremiante necesidad que 

tiene el país de disponer de una ComisiÓn Nacio-

nal de Valores dotada de amplios poderes de inves

tigaci~n y sanciÓn. El buen manejo del ahorro pri-
, 

vado, que en parte importante se canaliza a traves 
I 

del mercado bursatil, requiere un organismo que 

analice permanentemente la seriedad de la oferta 

püblica de valores y el curso de sus cotizaciones. 

Resulta evidente, finalmente, la conveniencia de 

actualizar algunos estatutos legales. El Sector 
I , 

Financiero del pals esta llegando a un nivel tal 

de complejidad que de no existir un conjunto de 

b t t o 'd ' t O normas so re es as ma erlas, mas ras lcas que 

las actuales, el proceso de concentraciÓn econd

mica ir~ acentu~dose cada vez m's, con toda la 

secuela de inconvenientes que un proceso de esta 

índole implica. 

Tal es el caso de las disposiciones que rigen el 
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funcionamiento de las Sociedades Administradoras 

y Fondos de InversiÓn. 

Estas normas, que datan de hace 20 años, comien

zan a reflejar anacronismos que es urgente reme

diar para que no se desvirtuen los prop~sitos que 

busc6 el Legislador de 1960. 

Fu~ as! como se present~ a consideraciÓn del legislativo 

el proyecto que creó y estructurÓ la Comisi¿n Nacional de 

Valores, iniciativa en la que particip6 la Superintenden

cia decididamente y que hoy se encuentra consagrada en la 

Ley 32 del 79, con el objeto primordial de servir como or-

ganismo regulador del mercado de valores y estimular y or-

ganizar dicho mercado. 

Con los mecanismos propios de la Comisi~n Nacional de Va

lores, se pretende dar, especialmente a los pequ~os y me-

dianos ahorradores la oportunidad de obtener una mejor in

formaci6n sobre los valores que se negocian en las BOlsas, 

d&ndoles la posibilidad de invertir sus excedentes en con

diciones de seguridad y rentabilidad. 

Ver anexo Cuadros 6, 7, 8, 9 y 10. 
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.., 
3. DESEMPENO y RELACIONES DE 

LOS FONDOS DE INVERSION 

3.1 CONCENTRACION DE CAPITAL EN COLOMBIA 

La falta de instituciones pol{ticas adecuadas viene ha 

ciendo irrito este propósito. La democracia colombiana 

acusa una marcada tendencia a la concentraci~n de la ri

queza, del ingreso y del poder econ~mico en provecho de 

una minor{a cada día mis reducida; y el sistema político 

padece una aguda crisis de participacidn en el sentido de 

que cada vez se hace mas peque~o el círculo de los ciuda-

danos y grupos que en verdad intervienen con poder real 

en las definiciones de la comunidad. 

Tres datos presentados en la exposición del proyecto de 

Ley, por la cual se controla la concentraci6n del poder 

econ¿mico, indican elocu~ntemente el grado de privilegio 

que está caracterizando el desarrollo económico colombia

no: el 60% m¿s pobre de la poblacion recibi~ solo el 15,9% 

del ingreso nacional, segtin estudios del Banco Mundial. 

El 51,4% de las empresas inscritas en la Bolsa de Valores 
I I de Bogota, esta en poder del 0.3% de los inversionistas, 
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seg&n declaraciÓn del Presidente de la Entidad, menos del 
I 1% de los deudores del Sistema Bancario, tienen mas del 

50% de la cartera, la cual al 31 de Diciembre de 1975 su

maban $ 48.000 millones, seg&n declaracio~ del Superinten-
I 

dente Bancario. Y este mismo fenomeno puede aplicarse res-

pecto a la propiedad rural y urbana y a la creciente con

centración en el manejo de las Juntas Directivas de todo 

el aparato econ6mico del Sector Privado. 

La aceleracibn de la concentraciÓn de la riqueza con un 

empobrecimiento de la capacidad de compra de los trabaja-

dores, porque los salarios son insuficientes para adqui-

rir la canasta familiar al tiempo que el valor de los bie

nes, las tierras, los autom6viles, las casas y las exis

tencias de productos que poseen los capitalistas, se re

valu~ autom~ticamente a tasas elevadas. 

El gran impulso a la concentraci&n lo ha permitido, sobre 

todo en los últimos 10 años, la pol!tica incontrolada del 

Sector Financiero, al amparo de las deficiencias que ha

b!an en la legislaciÓn sobre sociedades y en algunas me-

didas al régimen tributario. 

Para colmo de males el extraordinario crecimiento del Sec

tor Financiero en los ültimos años y la especulaciori que 

" , este fenomeno desato, acabaron con el debil mercado de va-

lores que todav{a exist{a. 
I Tenemos que aceptar que Colombia es un pa1s en el cual la 

. , , 
propiedad de los bienes de producc10n esta altamente con-
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centrada. No hemos sido capaces de llevar a cabo una refor-

ma agraria efectiva y buena parte de la tierra, el factor 

más importante de producci6n en'cualquier pa{s, est~ en 

manos de gente que la retiene como alcanc{a, como activo 

de especulaciÓn, no para hacerla producir rendimientos e

con6micos. Este solo hecho, ensombrece el futuro de nues

tro sistema político. 

Esta concentracidn de la propiedad industrial y financie-
I 

ra ha tomado el caracter de conglomerado al estilo norte-

americano. NÚcleos financieros han adquirido el control 

de numerosas empresas y formado as{ grupos que poseen in

dustrias de distintas actividades, como una especie de ár-
bol de navidad. 

Nos dicen que la formaciÓn de estos conglomerados es un 

paso adelante en el desarrollo de nuestro sistema capita

lista y no son pocos los que se sienten orgullosos en la 

hazaña cumplida. 

bl d 1 . , . 1 ~ Nos ha an e as ventaJas economlcas para e pals que es-

t . 'd· , ta concen raClon pro UClra. 

Es verdad que en toda l{nea de producciÓn existen econo-
I mlas de escala, pero los conglomerados que se han formado 

en Colombia no producen este tipo de economías, que si po-
I I drlan favorecer al palS. 

Aquí se trata de nÚcleos financieros que han asumido el 

control mayoritario de algunas empresas y que se estan be

neficiando de ellas, ya sea prestándose los fondos líqui

dos disponibles de ellas, o'vendi~ndoles y comprándoles 
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acciones y otros bienes, a precios especiales, etc. Mil 

tipo de operaciones que pueden realizarse, la mayorfa de 

las veces inescrupulosas, y m~s cuando no hay leyes que 

se las prohiban, como en el caso de nuestro país. 

En nuestro caso la formaci¿n de conglomerados ha produci

do ventajas econ&micas para los grupos financieros pero no 
I para el pa1s. 

Por el contrario, la adquisicidn de numerosas empresas por 

parte de los Grupos Financieros las ha cerrado al p~blico 

inversionista, ocasionando la ca&desaparición del merca-

do de valores. Este es un perjuicio tan serio desde el 

punto de vista politico y social, que cancelar{a cualquier 

ventaja econÓmica que hubiera, que ya sabemos que no la 

hay, como se ha dicho anteriormente. 

No tiene sentido económico que un pa{s pueda presentar 

cuantiosas cifras de ahorro, si paralelamente no se de

muestra que se está realizando un activo proceso de inver

siones productivas. Es el caso colombiano durante los úl

timos aaos, cuando mientras se incrementan los ahorros 

institucionales las inversiones industriales van muy a la 

zaga de ellos. 

Losahorradores necesitan de los intermediarios financieros 

que cumplen la doble funci6n de captar los recursos y pa

sarlos a los inversionistas. Por lo tant~ es fundamental 

que tales intermediarios, representados en el país por u

na amplia gama de instituciones, tengan un marco legal muy 
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definido para que puedan colocar con flexibilidad los re-

cursos, dentro de las grandes prioridades que convengan a 
I I la econom~a del pa~s. 

Por eso todas las operaciones que se aparten de las normas 

generales de conveniencia de orientar el ahorro a lo que 
, 

interesa al desarrollo del pa~s, o se distancie de los sa-

nos criterios de inversiÓn anotados, deben ser drástica

mente controlados. 

En Jste sentido, no puede ser admisible que los recursos 

provenientes del ahorro privado y aJn del ptiblico, que los 

intermediarios financieros est~ recibiendo en gran volu

men, puedan ser destinados a consolidar el poder econÓmi

co de personas o grupos o a líneas que señalan una tenden

cia divergente a la de la inversiÓn propiamente dicha en 

actividades productivas. 

A continuaci¿n entraremos a analizar el desempeño y com

portamiento de los Fondos de Inversi&n, como instrumento 

t .' I de concen rac~on y su relacion con los Grupos Financieros 

correspondientes. 

- Tomaremos como base para el an~lisis de la concentraciÓn 

de capital solamente cuatro fondos que se consideraron 

eran los m~s representativos; dichos fondos son: Granco-

lombiano, Bolivariano, Suramericana y Seguridad. 
. I 

Se anal~zara el Portafolio de Inversiones, para ver si 

sus inversiones son de renta fija o variable y hacia que 

sectores las dirigen. 
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- Se hallará el porcentaje de control que nos muestra el 

grado de poder que tiene el Fondo sobre determinada so

ciedad lo cual contribuye a acrecentar el poder del Gru

po al cual pertenece. 

- Finalmente, con el Indice de Manejo de Mercado sabremos 

la manipulaciÓn de los Fondos en determinaci6n del pre-

cio de las acciones. 

3.2 EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LOS FONDOS 

Hemos considerado oportuno realizar el estudio sobre la 

composiciÓn de las inversiones de los Fondos de InversiJn 

de acuerdo con dos "criterios" que facilitan la exposi-

cion. 

El primero, consiste en el an~lisis de inversiones segJn 

se trata de papeles de renta fija o de renta variable (ac

ciones), en los que por Ley, los Fondos est&n autorizados 

a invertir. 

Para todo el período estudiado los Fondos presentan una 

participaci~n muy alta (no inferior al 80%) de las accio

nes frente a otros valores, como se observa en el Cuadro 

11 (Ver Anexo). 

Esto en nuestra opinidn puede haber obedecido a que cier

tos papeles de renta fija fueron desapareciendo del merca

deo burs~til en el transcurso de la d~cada, como sucedi~, 

por ejemplo, con los Bonos de Sociedades AnJnimas Naciona

les y los Bonos de Deuda pJblica (nacionales, departamen-
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tales, municipales y distritales). 

Sin embargo, existirlan otras razones t~ o m~s importan-

tes que la anterior, por las cuales los fondos dedican la 

mayor parte de sus recursos a acciones (con preferencia a 

otros valores) como son: 

a. El que las acciones, siempre y cuando se tenga un im-
, 

portante paquete de estas, garantizan asu poseedor el 

control de las Empresas de que se trate o la posibili

dad de importantes ganancias especulativas por negocia

ciones 1I0portunas ll (ventajosas). 

b. El hecho de que los Fondos para aumentar sus captacio

nes, necesitan mostrar valorizaci¿n de las unidades de 

inversiÓn, lo cual solo lo logran por valorizaci6n de 

las inversiones. 

La primera de las dos razones que acabamos de exponer ha 

permitido que en algunos casos los FondOS, junto con otras 

empr~ del Grupo correspondiente, haya efectuado opera

ciones tendientes a hacer variar los precios de las accio

nes en una u otra direcciÓn con la consiguiente ventaja 

(ganancia especulativa) que les permite conocimiento aprio

r{stico de la direcci6n en que se moveran los precios. 

La segunda de aquellas razones explica porque en general 

se busca elevar el precio de algunos o muchos de estos va

lores que conforman el portafolio de los Fondos de Inver-
. , 

Slon. 

El segundo "criterio ll que utilizaremos erl analizar la com-
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· . I , pos1c10n de las inversiones, como quedo demostrado ante-

riormente. 

Para el estudio se hará inicialmente un an~lisis de lo a

caecido en el per{odo 1970-1979 y dedicaremos la &ltima 
, 

parte de este cap1tulo al comportamiento de los Fondos en 

el periodo 1980-1982 a ra{z de la expedici¿n del Decreto 

382. 
, 

En la decada del 70, los Fondos destinaron sus recursos 

principalmente a la compra de acciones de empresas perte

necientes al Sector Financiero, al de alimentos, bebidas, 

tabaco y al de cemento. 

El sector textiles represent~ hasta 1975 una proporci~n 

importante dentro de las inversiones de los Fondos, pero 

a partir de ah!, empezÓ a decrecer y no se recuperÓ. Se 

nos ocurre que esto pudo haber obedecido a la dif{cil si

tuaci~n que atravesaron las textileras en cuanto a compe-

titividad en el exterior, al contrabando, etc. 

Las inversiones de los Fondos no se orientaron uniforme-
I mente hacia las empresas mas importantes de cada sector, 

sino que se concentraron crecientemente en algunas de e-

llas, de acuerdo con los intereses particulares del Grupo 
, 

Financiero correspondiente, como puede deducirse del ana-

lisis de los Cuadros 12, 13, 14 Y 15 del Anexo. 

Es por esto que resulta m~s importante la. concentraciÓn de 

las inversiones a nivel de empresa que a nivel de sector, 
I I 

aun cuando el lector no debe olvidar que el interes del 
, 

Grupo por una empresa esta altamente condicionado por el 
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sector de que se trate. 

Habr{a básicamente tres razones por las cuales los Fondos 

deciden concentrar sus inversiones en determinadas empre-

sas: 

1. Cuando se trata de empresas del Grupo, ya que esto a la 

vez consolida el poder del Grupo, garantiza un conoci

miento mJs profundo de la situaciÓn de la emp+Esa y por 

tanto una mayor certidumbre sobre la direcciÓn de la 

evoluciÓn de los precios de las acciones. 

2. Si son empresas en las que el Grupo tiene la posibili

dad real y por tanto el inter~s de tomarse el control 
, 

a traves de compras masivas de acciones. 

3. Cuando sea una empresa con la que el Grupo, mediante 

la posesiÓn de un importante paquete de acciones, ame-

nace con tomarse el control. 

El Fondo puede tener una cantidad importante del paquete 

y obtener jugosas ganancias cuando se realice la negocia

ci~n, ( sl es que antes de ~sta no se les ha traspasado a 

otras empresas del Grupo ). En este caso, la concentraciÓn 

de la cartera en esas acciones no dura mucho tiempo, como 
I 

s~ sucede generalmente en los otros dos. 

Los cuadros ya presentados en el Anexo (12, 13, 14 y 15), 

sustentan las apreciaciones anteriores, y adem~s dejan ver 

que con el transcurso de los años, las inversiones han va-

riado cuantitativa y cualitativamente. 

De 1970 a 1979 ha disminu{do sustancialmente el número de 



empresas en que invierten los Fondos. Y por otra parte, 

han tendido a concentrarse en empresas del Grupo, espe

cialmente en la fase descendente del ciclo. En la ascen-

dente, particularmente los Fondos Bolivariano y Grancolom

biano mostraron inter¿s en invertir en otras empresas con

tribuyendo a la consolidaci&n del poder del Grupo, ya fue-
I 

ra a traves de la. tDma del control de importantes empre-

sas (Simesa, Cine Colombia) o a travJs de la compra-venta 

de grandes paquetes de acciones (Colseguros, Banco Comer

cial Antioqueño y la Nacional de Chocolates). 

Sintetizando, nosotras creemos que la alta concentraciJn 
I . , 

que presento la cartera de los Fondos de Invers10n en es-
I I 

te ~er10do se debio principalmente a que los Fondos siguie-

ron la orientaciJn y estrateg{a general del Grupo al que 

pertenecían. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta las limitaciones que 

tuvieron los Fondos para diversificar sus inversiones, en-

tre las que podemos citar: 

1. La desapariciJn del mercado de un gran~Jmero de valo

res diferentes de acciones. Ciertamente, la obsolescen

cia de la legislaciÓn hizo que no se contemplara la in

clusio~ en cartera de tItulos valores de renta fija que 

no fueran Bonos de Deuda P~blica., C~dulas y Créditos 

Hipotecarios, como son los Certificados de Depbsito a 

T~rmino, los TItulos de Ahorro Cafetero, los Certifica

dos de Cambio, los Certificados de Abono Tributario, 
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I I 
los Tltulos de Participacion, etc.* 

2. La Sociedad An~nima Colombiana se fu~ volviendo m~s ce-
, 

rrada durante la decada de los 70.** 

3. Las Sociedades An~nimas Nacionales no han recurrido a 

emisiones de capital para financiarse, con lo cual li-
I I 

mitan la diversificacion que deberlan hacer los fondos. 

4. Como corolario de los puntos anteriores podremos decir 

que las restricciones principales a las inversiones de 

los Fondos han sido las estrecheces del mercado burs~

til,*** (estrechez a la que los mismos Grupos Financie

ros han contribuido)**** y la legislaci&n existente, 

porlo menos la anterior a la Resolucion 003 de la Comi

si~n Nacional de Valores). 

'Esta restriccibn solo vino a ser abolida en Octubre de 
1980, mediante la Resoluci~n 003, expedida por la Co
misi¿n Nacional de Valores. 

** . . Como lo atestlguan los presldentes de las Bolsas de Va-I , 
lores de Medellln y Bogota. El Tiempo, Marzo 26 de 
1981. 

*** , Nuestro mercado de valores es casi lnfimo, se ha dicho 
muchas veces y des~raciadamente es cierto. A duras 
penas hay en el pals tres mil sociedades an&nimas 
y de ellas solo docientas han inscrito sus accio
nes en las Bolsas de Valores, un acto simbólico o 
tributario para m~s de la mitad de ellas, pues las 
que se negocian diariamente son apenas treinta y 
raras veces llegan a cincuenta. El Espectador, edi
torial, Marzo 27 de 1980. 

**** I Como sera demostrado posteriormente. Tambi~n puede 
verse: VELASQUEZ C., Alvaro y ZULETA,Luis Alberto 
Inflación y Pol{tica Económica. 

50 



Sea por valorizaci~n de las acciones y/o por aumentos en 

la cantidad de las mismas, la concentraciÓn observada en 

el portafolio de inversiones de los Fondos, (a que han con

ducido las razones anteriormente expuestas), nos permite 

concluir que el criterio de diversificaci6n que debe ca-

racterizar a todo adecuado manejo de portafolio ha sido 

desatendido. 
I 

Cuando los Fondos se hallaron en ascenso, esta situacion 

era "llevadera" para los inversionistas; pero, cuando se 

presenta un per{odo de crIsis, estos salen seriamente per

judicados y "por Ley", los administradores no responden 

por sus actos.* 

3.3 PORCENTAJE DE CONTROL DE LOS FONDOS 

La concentraciÓn observada en las inversiones de los Fon-

dos, no nos permite sacar conclusiones sobre la contribu

ci&n que han hecho estos intermediarios al proceso de con

centraci~n de capital observado en la econom{a en los úl

timos años. 

En algunos casos, una alta concentraci&n del portafolio en 

cierta acci¿n puede no corresponder a un alto grado de 

control, mientras que en otros, pese a que no se presenta 

mayor concentraci~n, los Fondos participan significativa

mente dentro del capital pagado de la Sociedad. 

* Como veremos en el an~lisis de la crisis del 80. 
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En ~ltima instancia lo relevante del fendmeno es en que' 

medida los Fondos, gracias a la proporciÓn que represen

tan las acciones que poseen dentro del total de acciones 

pagadas de determinada sociedad, contribuyen a acrecentar 

el poder que tiene el grupo sobre ésta. 

Hemos denominado a esta proporciÓn porcentaae de control 

y la hemos calculado para el período 1970-1982, para cier-
, 

tas empresas, segun sean: 
I a. Empresas en las que los Fondos, a lo largo del per~odo, 

hayan concentrado sus inversiones (empresas del Grupo). 

b. Empresas en las que pese a que no aparece tal concen

traci¿n dentro de la cartera de inversiones de los Fon-

dos, se sabe que son del Grupo. 

c. Empresas hacia las cuales en determinados momentos (es

pecialmente del 78 y 79) los Fondos han orientado im-

portante parte de sus recursos, y 

d. Otras empresas importantes dentro de la economía nacio-

nal como son Coltabaco, Avianca, Fabricato y Coltejer. 

Como era de esperarse, los Fondos han coincidido en inver

siones en ciertas empresas, pero en general, los "campos 

de acciÓn" se hallan bastante delimitados (como sucede con 

los de los grupos). 

Antes de entrar al an~lisis especIfico del grupo de empre-

sas "correspondiente" a cada fondo, queremos atraer la a
I 

tencion del lector sobre la tendencia general que se obser-

va en los porcentajes de control durante el trascurso del 
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I perJ.odo. 

Para los cuatro Fondos estudiados dichos porcentajes pre-

sentan una tendencia semejante a la observada en los va -

lores netos de los Fondos: es decir, que mientras los Fon

dos del Grupo Grancolombiano se hallaban en expansiÓn, 

principalmente a partir de 1976, los Fondos Suramericana 

y Seguridad fueron decayendo en terminos reales. Ver Ane-

xo Cuadro 8. 

An~logamente si observamos los porcentajes de control, ve-

remos que los Fondos Suramericana y Seguridad, van per

diendo participaci6n en el capital de las empresas, mien-

tras que los Fondos Grancolombiano y Bolivariano van ga -

nando, hasta alcanzar niveles insospechados en 1979, ver 

Anexo Cuadros 16, 17 Y 18. 

Esta situaci¿n, en nuestra opiniÓn obedeciÓ a la estrate

gia adoptada por los diferentes Grupos y en particular al 

papel que atribuyeron a. los Fondos de Inversi&n. El Gran

colombiano adoptÓ una posiciÓn agresiva frente a los otros 

Grupos, y un paso muy importante a este respecto fue la 

aboliciÓn de la cuota de ingreso que se venia cobrando a 

los suscriptores de unidades de inversiÓn, lo cual se tra

dujÓ en que hacfa sus Fondos fluyeran abundantes recursos 

monetarios. Por su parte los Grupos Bol{var y Suramerica

na no se resignaron a dejar de percibir estos ingresos, y 

adoptaron una pol{tica que podr{amos llamar "pa.siva" con 

respecto a los fondos que manejaban. 
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No quiere decir esto sin embargo que estos Grupos se hu

biesen"desentendido" del asunto, ya que el papel que ve

nian desempeñando los Fondos pudo haberse "delegado" en 

otras empresas del Grupo, tales como la Aseguradora, la 

Capitalizadora, la CorporaciÓn Financiera, etc.* Tampoco, 

la "pérdida" de porcentaje de control que se observa en 

algunos años del perIodo, por parte de los Fondos, signi

fica necesariamente que el Grupo como tal hubiera perdido 
I el control de la empresa, ya que las acciones que ten1a el 

Fondo, muy probablemente, fueron traspasadas a otras em

presas del Grupo, mediante ventas de cartera.** 

Para todos los Fondos se observa que contribuyeron en al

gunos casos de manera m~s importante que en otros, a man

tener el control delGrupo, principalmente en sus empresas 

del Sector Financiero. En otros sectores, la situaciÓn di

fiere de un Grupo a otro, como veremos a continuaciJn. 

3.3.1 Fondos Grancolombiano y Bolivariano 

Hemos tomado el porcentaje de control que conjuntamente 

corresponde a ambos, por cuanto pertenecen al mismo Grupo 

Financiero y eran manejados por la misma Sociedad Adminis

tradora (Graninversi~n). 

* La estructura general de los Grupos Financieros ya quedJ 
descrita anteriormente, pero no es "homogénea": la 
importancia de las diferentes empresas dentro de ca
da grupo puede diferir sustancialmente de uno a otro. 

** " I Como se vera en el analisis de la cr1sis del 80. 
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En empresas del Grupo tales como Banco de Colombia, In-

dustria Harinera, Vivienda y Urbanizaciones e Inversio

nes Bogotá, los Fondos mantuvieron cantidades importantes 

de acciones, sobre todo a partir de 1978, alcanzando a 
I 

tener: de Viviendas y Urbanizaciones e Inversiones Bogota 

en 1979 cerca del 40% del capital pagado; de Industria Ha-

• l· .., t· I 1 60 01 1 B rinera en este u tlmo ano UVleron mas de /0 y de an-

co de Colombia un 13% aproximadamente. Ver anexo Cuadro 

16. 

En el capital de otras empresas del Grupo (Granfinanciera 

y Pronta) los Fondos vinieron a tener una importante par

ticipaci~n a partir del ~ltimo trimestre de 1978. 

Los Casos de Simesa y Cine- Colombia son los que mejor dan 

cuenta del proceso de centralizaciÓn del capital al que 

contribuyeron los Fondos. Eran empresas en las que estos 
, 

no tuvieron mayor participacion, por lo menos hasta fina-

les de 1977. A partir de ese año, el Grupo decide tomarse 

el control, y para esto utiliza como se deduce del cua -

dro, a los Fondos de Inversión, que por aqu~entonces mos
I 

traban sus mas altas tasas de crecimiento. Junto con otras 

empresas del Grupo los Fondos dieron al Grupo Grancolom

biano el control de Simesa y Cine Colombia.* 
I 

La alta participacion de los Fondos en el capital de la 

Nacional de Chocolates y Cementos Argos, en 1979, confir-

*Pertenec{a al Grupo Suramericana (Ver Anexo Cuadro 17). 
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, 
maba el hecho de que los Fondos fueron utilizados para 

realizar operaciones de incursiÓn, consistentes en com-

pras de acciones por parte de las diferentes empresas del 

Grupo a fIn de vender el paquete en condiciones muy ven

tajosas. Estas operaciones de incursiJn son posible con 

acciones de empresas como las dos mencionadas, por cuan-

to representan para el Grupo que ve amenazado su control, 

la posible p~rdida de cabezas de conglomerados industria-

les.* Si se rehusa a comprar el paquete de acciones al 

precio fijado por el inversionista, este puede decidir 

mantener ~stas acciones y colocar a algunos de sus "mana

gers" en la Junta Directiva de la Empresa. 

3.3.2 Fondo Suramericana 

El binomio Argos-Suramericana de Seguros es el "emblema" 

que identifica al Grupo Suramericana. En el Cuadro 17, co-

rrespondiente al Fondo Suramericana aparece como este tu

vó en el transcurso de la década un porcentaje importante 

dentro del capital pagado de estas dos Sociedades contri

buyendo por ese medio a consolidar el poder del Grupo. En 

otras empresas del binomio como son el Banco Industrial 

Colombiano, Banco Comercial Antioqueño, Nacional de Choco-

lates, Confecciones Colombia y Cine Colombia,** el Fondo 

* , Manuales del mercado bursatil, diferentes años lo refe-
rente a participación en otras empresas. 

** . I I Que como ya se V10 fue vendida al Aguila en 1978. 
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también tuv6 una participaciÓn significativa a lo largo 

del perIodo; pese a que el porcentaje de control decayJ 

paulatinamente como se observa en el Cuadro, no podemos 
, 

saber a ciencia cierta si el Grupo perdio el control de 
, 

dichas empresas, o si lo mantuvo a traves de otros inter-

mediarios diferentes al Fondo. 

Se nos ocurre que con Industrias Metalicas Apolo pudo ha

ber sucedido lo que con Cine Colombia y Simesa en el caso 

del Grupo Grancolombiano. Nosostras dir{amos que el 12,3% 

que aparece a partir del ~ltimo trimestre del 78 da luces 

sobre una posible toma del control de esta empresa por 

parte del Grupo Suramericana, con una importante partici-
• , I 

pac10n de su Fondo de Inversion. 

3.3.3 Fondo Seguridad Bol{var 

I Al Grupo Bo11var, por lo que hemos tenido oportunidad de 

observar, no le ha interesado utilizar el Fondo como a los 

dos Grupos anteriormente analizados. 

El aporte del Fondo a la consolidaciÓn del poder del Gru

po ha sido mucho más modesta, y sin embargo, se nota el 
I 

interes que han tenido en participar en empresas claves 

del Grupo como son el Banco de Bogot~, CapitalizaciÓn y 

Ahorros Bol{var y Cementos Samper (Industrias e Inversio

nes Samper). Ver Anexo Cuadro 18. 
I El porcentaje de control que manten1a el Fondo vino deca-

I , I 
yendo en el transcurso de la decada y a este fenomeno de-

be hacérsele el mismo razonamiento que se hizo para el 
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Fondo Suramericana (en t~rminos de si esto significJ la 

p~rdida del control por parte del Grupo). 

Pese a que en el capItulo siguiente nos ocuparemos del pa

pel que hasta la fecha ha desempeñado el Estado con respec

to a la legislaci~n pertinente al funcionamiento de los 

Fondos, serIa oportuno hacer alguna referencia al porcen

taje de control, para mostrar como ~sta ha sido flagrante-

mente violada por algunos de estos intermediarios, sin que 

la autoridad competente en ese entonces (Superintendencia 

Bancaria) se hubiera hecho sentir. 

El literal A. del Articulo 2 del Decreto 3233 de 1965 es

tablecía la prohibiciÓn de que los Fondos de InversiÓn ad

quieran m~s del 15% del capital pagado de cualquier socie-

dad en que invirtieran. 

En el caso de Graninversi6n, por ser dos Fondos, estos po

drén tener entre ambos máximo hasta el 30% del capital pa-

gado de cualquier Sociedad. Sin embargo, como se observa 

en el Cuadro 16 del Anexo, hubo trimestres (años) en que 

los Fondos Bolivariano y Grancolombiano superaron y hasta 

duplicaron dicho lImite (ve~se Industria Harinera, Vivien-
, 

da y Urbanizaciones e Inversiones Bogota, Granfinanciera, 

a partir de 1976). 

El Fondo Suramericana tambien presenta esta situaci&n aun-

que solo en contandas ocasiones en el Banco Industrial Co

lombiano (1970, 1971, 1973) Y en el segundo trimestre del 

70 en Cementos Argos. 
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, 
El Doctor Carlos Lleras Restrepo en su art1.culo "El vuelo 

del Aguila"* refiriéndose a las declaraciones del SUper

intendente Bancario para la revista Estrategia, dec{a: 

Dice ~lf* para disculparse de las que Hefestos 

considera inexplicables fallas en la vigilancia 

de los Fondos, que las normas vigentes no permi

t{an una adecuada restricciJn a las actividades 

que estos venIan cumpliendo y añade, sin embargo, 

que "cuando la Superintendencia comprobÓ la rea

lizaciÓn de transgresiones a. las normas respecti

vas, ~plicÓ, dr~sticamente, las sanciones previs-

tas en las mismas." 

!Un momento, Doctor Morris Ordoñez! Hefestos no 

encuentra que haya vaguedad alguna en el literal 

A del Art{culoSegundo del Decreto 3233 de 1965 

que prohibe a los Fondos de Inversi~n adquirir 
I mas del 15% del capital pagado de cualquier so-

ciedad en que se invierta. 
, 

y aun en 1981, el 12 de Marzo***, el Superinten-

dente continuaba expresando ante la Comisi6n Ter 

cera del Senado, que la Entidad que preside "ha 

ejercido un estricto control interno sobre los 

Fondos"; ante estas declaraciones nos atrever{a-

'* El Espectador, Mayo 5 de 1980. 

** Doctor Morris Ordoñez 

*** El Espectador, fecha citada 
~~~~~~~~~ 
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, 
mas a pensar si no fue que el Superintendente 

Bancaria, al igual que los inversionistas de 

los Fondos, le tuvo miedo a los picotazos del 

Aguila. 

3.4 EL INDICE DE MANEJO DEL MERCADO 

Es quiz~s el aspecto más importante para entender el pa

pel que jugaron los Fondos en la pugna entre los diferen

tes Grupos, por cuanto da la posibilidad de influ!r direc

tamente sobre la cotizaciÓn de las acciones, y se consti-

tuye en un elemento fundamental para la actividad especu-

lativa en el mercado de valores. 

Al respecto, Hilferding anotaba que "en Bolsa la varia

ciÓn del precia se consigue directamente mediante la in-

fluencia del capital •••• 

Los Bancos (en nuestro caso, Grupos) pueden apro-

vechar esta circunstancia para empujar la especu

laciJn en una direcci~n determinada. Dan a sus nu-

merosos clientes (empresas del Grupo) indicacio-

nes para la compra-venta de determinados valores 
I Y logran aSl, generalmente, un desplazamiento co-

nocido de antemano por ellos, de la relaciJn entre 

la oferta y la demanda, lo cual es productivo pa

ra ellos, como lo es todo preconocimiento de la 

direcci6n de la especulación",1 ya que la ganan-

1HILFERDING, R. El Capital Financiero, p.149. 
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cia especulativa surge porquese forman valoracio

nes opuestas, de las que solo una puede resultar 

acertada ••• la ganancia especulativa de unos es la 

pJrdida especulativa de otros."2 

La influencia directa del capital de los Fondos de Inver

si6n en la cotizaci6n de las acciones con que estos nego

ciaban puede inferirse con certeza, ya que en la Bolsa de 

Bogota los "Fondos participaban m~s o menos del 40% de los 

negocios en acciones."3 

La capacidad total de cada grupo para presionar el precio 

de estos valores no nos es posible determinarla, por cuan

to no disponemos de la informaci6n necesaria sobre las de

m~s empresas del Grupo; pero si podemos ver casos en los 

cuales los fondos contribuyeron significativamente. 

Para tal efecto, hemos elaborado los Cuadros 19, 20 Y 21 

del Anexo, donde aparece, para los ~ltimos ocho años la 

proporci6n que dentro de las acciones en poder de los Fon

dos representaron las acciones negociadas en Bolsa (Indi

ce de Manejo del Mercado)*. Un Indice de Manejo de Merca

do inferior a la unidad significa un gran poder para de

terminar el precio de la acci6n de que se trate; y si a 
, 

esto se le agregan las acciones en poder de las demas em-

2HILFERDING, op. cit., p.146 

3EL TIEMPO, Abril 7 de 1980 

*MATTOS, Alfonso. Indice de Man~jo del Mercado, t~sis de 
grado, Universidad Andes, facultad administracidn de 
empresas, Junio de 1980. 
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presas del Grupo la "discrecionalidad" en la fijaciÓn de 

1 . I h os precl0s serla muc o mayor. 

Al crecimiento de los Fondos Grancolombiano y Bolivariano 

y gracias a la concentraciÓn de las inversiones, corres-

ponden disminuciones en el Indice de Manejo de Mercado; 

es decir, que la participaci~n de los Fondos en el merca

do de las acciones de las empresas seleccionadas, vino en 

aumento hasta 1979, como se observa en el Cuadro 19 del 

Anexo. Entre 1976 y 1979, el nÜmero de acciones en cuyo 

mercado era importante la participaci6n de estos fondos 

de Inversi~n, paso de cinco a nueve, prevaleciendo el con

trol sobre acciones deempresas del Grupo (Banco de Colom-

bia, Granfinanciera, Pronta, Industria Harinera, Simesa, 

Inversiones Bogot~, Vivienda y Urbanizaciones y Cine Co-

lombia). 

En el Cuadro 20 del Anexo, aparece lo pertinente al Fondo 

Suramericana. Pese a que el crecimiento del Fondo no fu~ 

muy grande, la concentraci~n del portafolio de inversio

nes permiti~ que a través de este intermediario, el Grupo 

~iguiera contando con un manejo importante de las accio

nes del Banco Industrial Colombiano, Suramericana de Se

guros, Industrias Met~licas de Palmira, Industrias Meta

l~rgicas Apolo y Everfit. 

El comportamiento del IMM, en el caso del Fondo Seguridad 

fu~ muy estable en t~rminos generales entre 1975 y 1979, 

predominando el manejo del mercado de las acciones de ca-
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pitalizaci6n y ahorros Bol{var e Inversiones Aliadas. 

El poder de manejo de mercado de las acciones, como diji

mos anteriormente, es importante para la determinaci~n de 

los precios, y a este mecanismo recurren los diferentes 
, 

grupos unos con mayor efectividad que otros, con el f~n 

de comprar barato en un determinado momento, y vender ca

ro posteriormente. El hecho de que transacciones con pe

queño número de acciones determine el precio en Bolsa, po

sibilita dicha manipulacibn y el consiguiente beneficio 

para quien la realiza. 

De conocimiento público es que los Fondos del Grupo Gran

colombiano participaron activamente en este proceso, sin 

embargo no debemos dejar pasar por fuera la posibilidad 
I de que los otros Grupos, atraves no tanto de los Grupos 

como de otras empresas, hubieran redbfrido a los mismos 
I procedimientos de los cuales los mas comunes son: 

a. Realizar transacciones en bolsa entre dos o m~s empre

sas del Grupo, con pequeñas cantidades de acciones con 
, 

el f~n de fijar un precio "conveniente" para los inte-

reses del Grupo, 

b. Colocar en el mercado burs~til una demanda permanente 

a un precio igual o superior al vigente para mantener

lo o elevarlo, seg&n sea el caso. A este mecanismo se 

ha recurrido b~sicamente cuando se esta recogiendo un 

paquete de acciones; con lo cual 

"se lesiona de una parte a los accionistas que, 
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sin conocimiento inicial de la estrategia, venden 

a precios que posteriormente aparecen como bajos", 

pues "de haber conocido la informaci6n sobre posi-

bIes masivas adquisiciones es factible esperar que 

su comportamiento habria sido distinto.,,4 

c. Permitir, cuando consideran necesario, que en el merca-

do se lleven a cabo operaciones tendientes a hacer caer 

los precios, con el fin de comprar las acciones a bajo 

precio y formar o acrecentar un acervo de ellas. 

d. Efectuar operaciones cruzadas, es decir, sin participa

ci6n de "segundos" con el objeto de contribuir "desin

teresadamente" a la determinaci6n del precio de la(s) 

acci6n(es) de que se trate. 

Para impedir esta pr~,ctica por parte de los Fondos de In

versi&n, la Superintendencia Bancaria estableci6, en el 

Decreto 384 de 1980, Articulo 10, que a "las Sociedades 

Administradoras de Inversi6n les queda prohibido realizar 

transacciones cruzadas en Bolsa." 

En nuestra opini6n, este timido intento de intervenci6n es

tatal en la participaci6n de los Fondos en el mercado bur

s~til es claramente ineficaz, pues como ya se vib existen 

muchos otros mecanismos de los cuales se pueden valer los 

Fondos para fijar el precio de las acciones, realizando, 

"a la luz del día", lo que el c6digo de comercio denomina 

competencia desleal y abuso del poder. 

4VELASQUEZ Y ZULETA. Inflaci&n y política Econ6mica. p.334 
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3.5 CASOS CONCRETOS DE MANIPULACION DE PRECIOS 

En que hayan participado directamente los Fondos de In

versi6n "desafortunadamente" no los tenemos sino para los 

del Grupo Grancolombiano,* a trav~s de la informaci~n su-

ministrada por la prensa, por el Presidente de la Comi

si&n Nacional de Valores, de ese entonces Doctor Echava

rr1a Ol~zaga en el debate ante la Comisi~n Tercera del 

Senado** y de lo que hemos deducido del an~lisis de los 

informes trimestrales de esos'dos Fondos. 

3.5.1 Empresas del Grupo 

Mediante el juego con el precio de las acciones de las 

empresas del Grupo se quizo mostrar una veloz valoriza

ci&n de las unidades de inversi&n de los Fondos, "para 

hacerle creer al p~blico que las utilidades eran fabulo

sas y que deberían invertir m~s.5 

Segun dijo Echavarría Ol~zaga, 

* 

"por operaciones entre los dos Fondos que adminis

traba Graninversi6n, las acciones de Pronta subie

ron de $ 10,00 a $ 30,00 Y las de Granfinanciera 

de $ 47,00 a $ 88,00, entre marzo y septiembre de 

1979. 7 

Que consideramos suficientemente ilustrativos. 
** I Efectuados los dlas 11 y 12 de Marzo de 1981. 

5El Espectador, Abril de 1980 

6El Espectador, Marzo 12 de 1981 
7Informes trimestrales de los Fondos Grancolombiano y Bo

livariano 1979. 
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Con otras empresas tales como Industria Harinera, Vivien-

das y Urbanizaciones, el caso fue semejante, pues durante 

el mismo año, las acciones pasaron de $ 60,00 a $ 149,00 

Y de $ 0,80 a $ 25,00, respectivamente,* puede presumir-

se con bastante certeza que estas fuertes fluctuaciones 

en los precios fueron provocadas por empresas del Grupo 

(incluidos los Fondos) ya que el manejo del mercado de 
I dichas acciones estan en la mayorla de los casos en po-

der del Grupo. 

En 1980, despu~s de la crisis de marzo aún se nota un es

pecial inter~s en seguir elevando el precio de las accio-

nes de las empresas del Grupo, como se observa en los in

formes trimestrales de los Fondos para dicho año, de los 

que hemos extractado los siguientes datos y calculado las 

tasas de crecimiento: 

Septiem- Diciem- Tasa de 
E m E r e s a bre 1980 bre 1980 Crecimiento 

Palmeras de la Costa $ 63,5 $ 82,3 29,6% 
Palmas Oleaginosas 
Bucarelia 53,5 72,2 34,95% 
Viviendas y Urbanizaciones 23,5 38,2 62,55% 
Inversiones Bogota 9,1 18,0 97,8% 
Sherwin Williams 17,0 25,0 47,05% 
Abocol 82,0 96,5 17,7% 
Cine Colombia 31,5 37,0 17,5% 

Con otras acciones de empresas tales como Col seguros, 

BCA, y Nacional de Chocolates se present6 una situaci6n 

* Se di6 as{ una tasa de crecimiento en el primer caso de 
148,3% y en el segundo caso de 302,5% 

66 



similar en t~rminos de la valorizaci6n que presentaron, 

con la consiguiente valorizaci6n de las unidades de in

versi6n, ya que los Fondos poseyeron una parte importan

te del paquete que llego a juntar el Grupo. 

Sin embargo, el objetivo principal no era este, como en 

el caso de las acciones de las empresas del Grupo, sino 

amenazar con tomarse el control de las tres empresas men

cionadas. Los Fondos y las demás empresas del Grupo se 

dedicaron a comprar cuanta acci6n fu~ apareciendo en el 

mercado y esta presi6n de la demanda condujo a un creci-

miento sustancial de los precios como veremos a continua-

cion: 

a. En 1978, 

"La acci6n de la Colombiana de Seguros se cotiza

ba en la primera quincena del mes de Abril a $ 

28,00 aproximadamente, con pequeñas fluctuacio

nes, normales en el mercado burs~til, se habia 

sostenido a ese precio durante todo el año. Re

pentinamente, la cotizaci6n de la acci6n empe-

z6 a subir vertigin6samente. El 10 de mayo as

cendi6 a $ 44,00, el 11 a $ 50,50 y el 12 alcan

z6 $ 72,50. Es decir, que en menos de un mes, el 

valor de la acci6n casi se triplic6. Qu~ habla 

pasado con esta ~ica acci6n, cuando el resto de 

las inscritas en la Bolsa mantenian sus cotiza-

. ? 
c~ones .• 
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Habia aparecido un poderoso comprador, con inago-

tables recursos dispuesto a recoger todas las ac-

ciones que pudiera para hacerse al control de la 

poderosa compañia de seguros, una de las m~s im

portantes del pals y con una amplia gama de in-

versiones en Bancos, Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda, Corporaciones Financieras y Empresas 

Industriales.8 

El poderoso comprador, al que se refiere el Doctor A

gudelo Villa, estaba compuesto por las siguientes So-

ciedades o Instituciones: 

Socieda.d o Institucion 

Grancolombiana Corporacion Financiera 
Fondo Bolivariano 
Fondo Grancolombiano 
Titulos Grancolombiano S.A. 
Palmeras de la Costa S.A. 

No. de Acciones 

585.368 
220.319 
315.298 
191.495 
262.948 

TOTAL ACCIONES 1.575.428 

Para demostrar los efectos de las compras masivas de 

acciones y las intervenciones del Grupo Grancolombia

no que trataron de controlar la empresa, el Presiden

te de Colseguros asevera que de las acciones de la 

empresa en circulaci~n, 30.050.878 en total, las ad

quiridas por el Grupo entre el 18 de abril y el 12 de 

junio equivalen al 5,24% que teniendo en cuenta el 

8AGUDELO VILLA, Hernando. Los zarpazos financieros, p.16. 
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quorum en recientes asambleas, con un promedio de 

15.600.000 de acciones representadas, equivale a un 

10,10% del quorum. 

b. En el caso del Banco COmErcial Antioqueño no tenemos 

pruebas fehacientes de que los precios hubiesen sido 

elevados, pero presumimos que as! fué por cuanto en 

la "pesca" de las acciones para juntar el paquete que 

fue negociado posteriormente, seguramente se utilizJ 

el mismo procedimiento de compras masivas. Aqu! tam

bién debi¿ haber una participaciJn activa de los Fon

dos de InversiJn. 

Al respecto, el Ministro de Desarrollo Econ6mico de 

ese entonces, Doctor Gilberto Echeverry Mej!a, denun

ci6 p~blicamente a principios del ano 1980 los mane

jos del Grupo Grancolombiano con acciones del Banco 

Comercial Antioqueño, que le produjeron, seg&n afirm6 

el Ministro, m~s de 200 millones de pesos de ganancia 

* en solo dos meses. 
c. Nacional de Chocolates: en denuncias formuladas por 

* 

la Comisi6n Nacional de Valores y reproducidas por el 

Espectador el 11 de Marzo de 1981, refiri~ndose a un 

gr~fico que presenta la evoluci6n del precio de la ac

ci6n de esta empresa, hemos extractado el siguiente 

texto donde se ilustra la situaci¿n: 9 

- Obs!rvese que en Julio de 1919 la acci6n estaba 

El ESPECTADOR. Editorial, abril 21 de 1981. 
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a $ 67,00 Y que a partir de octubre empez& a su

bir vertiginosamente hasta llegar a $ 88,45 en 

la primera semana de noviembre. Los expertos 

en valores dicen que este aumento desproporcio

nado se debi~ a que las empresas del Grupo Gran-

colombiano se dedicaron a comprar masivamente 

acciones de la Nacional de Chocolates. 

- Al disminuir esta presi&n de los compradores, 

1 . I 'b . 1 25 d d a aCClon empezo a aJar y e e enero e 

1980 estaba a $ 75,00. 

El Presidente de la Comisibn Nacional de Valores de ese 

entonces, Doctor Hern~ Echavarr{a Ol¿zaga se refiri6 a 

la negociaci&n con las acciones de la Nacional de Choco

lates y tras dar cuenta de las cotizaciones que registr6 

en la Bolsa que llegaron a $ 85,00 la acci6n con un alza 

de 347% en menos de dos años, indic~ que ese precio fue 

fijado en un 95% por operaciones de entidades del Grupo 

Grancolombiano, que elevaron el precio de la acci~n.* 

Seg&n informes varios del Espectador, se hizo un resumen 

general del comportamiento del Grupo Grancolombiano en 

la compra y venta de acciones, que trajeron consigo los 

escándalos financieros del Grupo del Aguila, as!: 

3.5.1.1 Ganancia en la Venta de Acciones 

Se llevo a cabo venta de acciones de la Nacional de Cho-

colates entre finales de septiembre de 1979 y febrero 4 

*Et ESPECTADoR, Marzo 12 de 1981. 
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de 1980 la cantidad de 6 millones de acciones entre un 

precio de $ 70,00 Y $ 80,00,infladas en forma artificial. 

El 5 de febrero de 1980 el Grupo Grancolombiano vendi& a 

los Fondos Grancolombiano y Bolivariano los seis millo

nes de acciones a un precio de $ 85,00, ganando asi $ 

60 millones, osea, $ 10,00 en cada acci&n. 

Se hizo venta de acciones de Simesa, Noel, Cine Colombia 

y Cementos Argo, con lo cual se hizo negocios vendiendo 

acciones de estas compañías en condiciones parecidas a 

la de la Nacional de Chocolates, ganancia que no se cono

ce para sumar a los $ 60 millones ya ganados. 

El Grupo completaba en su poder 13 millones de acciones 

de la Nacional de Chocolates, repartidas as!: 

6 millones que había vendido a sus Fondos 

7 millones que tenta en su poder dichos Fondos 

El Grupo para ganar nuevamente solamente necesitaba "mar

car un precio", o sea hacer algunas compras y ventas de 

pequeñas cantidades de acciones en la Bolsa para que e

sos precios queden registrados como precios representa

tivos del mercado. 

Para esto, el Grupo cont6 con la colaboraci~n de varios 

Corredores de Bolsas, entre ellos la Firma Acciones y Va

lores, uno de cuyos socios, el Se$or Mauricio Arrazola 

Escobar, es hermano del señor Manuel Jos~ Arrazola, so

cio de varias empresas del Grupo. 

El 7 de marzo de 1980, la firma Acciones y Valores hizo 
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en la Bolsa de Bogot~. la operaci~n No. 12.380, por la ven

ta de 7.525 acciones de la Nacional de Chocolates a $ 50 

cada una. 

Los Fondos Grancolombiano y Bolivariano vendieron a Em

presas del Grupo los 13 millones de acciones en $ 50,00 

promedio. 

Seis meses despu~s el Grupo vendi& 21 millones de accio

nes de la Nacional de Chocolates a una Corporaci~n de In

dustriales Antioqueños a $ 100,00 cada una. 

En este paquete de acciones iban las acciones que el Gru

po le había comprado a los Fondos, m~s otras acciones que 

había logrado recoger. 

Gracias a que el Grupo había reunido esas 21 millones de 

acciones, utilizando el dinero de los ahorradores, fu~ 

como cogi~ del cogote a los antioqueños para hacerles 

comprar todas las acciones a $ 100,00, sino quer!an per

der el control sobre su empresa. 

3.5.1.2 Ganancia en la P~rdida de los Fondos 

Con las dos maniobras o sea el alza artificial en el pre

cio de las acciones y la caida artificial de las mismas, 

los Fondos perdieron varios centenares de millones así: 

El 29 de febrero de 1980 los Fondos Grancolombiano y Bo-

livariano estaban boyantes gracias a contabilizar en el 
I "valor neto de los Fondos" todas las acciones que tenlan 

en su poder, al alttsimo precio de las que compra con 

precio "marcado" para inflarlas artificialmente" Los aho-
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rradores estaban felices con las fant~sticas "utilidades" 

que habían obtenido y las reinvertían gozosos y nuevos 

ahorradores acudian a colocar su dinero en esas maravi-

llosas instituciones. Un mes despu~s las unidades de in

versi6n habian descendido vertigin~samente y los ahorra

dores habían perdido hasta la camisa. 

P~rdidas del Fondo Grancolombiano: 

A finales de febrero de 1980, tenia colocadas 65 mi;" 

llones de unidades de inversi6n y se calcularon sus 

p~rdidas en $ 407 millones y valla $ 28,00 la unidad. 

$ 407 millones p~rdida 
65 millones unidades = $ 6.26 p~rdida/unidad 

Entonces si la unidad valía $ 28,00 Y seg6n c~lculos 

fu~ de $ 6,26 la p~rdida, entonces la acci6n debi& 

bajar realmente $ 21,74; pero a la hora de la verdad 

la acci~n qued~ a $ 12,18. 

As! las cosas, la pdrdida real fu~ de $ 15,82 por uni-

dad. 

Las unidades x precio de p~rdida real = pJrdida total 

65 millones x $ 15,82 = $ 1.028 millones 

Los $ 407 millones de p~rdida que se dijo menos la 

p~rdida real igual diferencia real. 

$ 407 millones $ 1.028 millones = $ 621 millones 

$ 621 millones que no se saben donde estan. 

P~rdidas del Fondo Bolivariano: 

A finales de febrero de 1980, tenia colocadas 19 mi-
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llones de unidad de inversión y se calcularon sus p~r

didas en $ 255 millones y valla $ 57,93 la unidad. 

$ 255 millones p~rdida _ $ 13,42 p~rdida/unidad 
19 millones unidad -

Entonces si la unidad valía $ 57,93 Y segÚn c!lculos 

fu~ de $ 13,42 la p~rdida, entonces la acci&n debi~ 

bajar realmente $ 44,51; pero a la hora de la verdad 

la acci~n qued~ a $ 15,39. 

Así las cosas, la p~rdida real fu~ de $ 42,54 por u-

nidad 

Las acciones x precio de p~rdida real = p~rdida total 

19 millones x $ 42,54 = $ 808 millones 

$ 808 millones realmente perdieron los ahorradores. 

$ 255 millones - $ 808 millones = $ 553 millones 

$ 553 millones que no se saben donde estan. 

Para finalizar tenemos lo siguiente: 

P~rdida de los ahorradores: 

$ 407 millones Fondo Grancolombiano 

255 millones Fondo Bolivariano 

$ 662 millones 
============== 

Segbn los c~lculos qui~n gan~ o perdi6 los $ 1.174 millo-

nes que aparecen sin dueño? 

Respecto a la manipulaci6n de los precios de las acciones 

consideramos pertinente, para finalizar, hacer ciertas 

precisiones sobre las caracteristicas del mercado burs~
til colombiano y de la participacidn de los Grupos finan-
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cieros en dicho mercado. 

La propiedad accionaria se halla altamente concentrada, 

hasta el punto de comprometer el futuro de las Bolsas de 

Valores, segdn manifestaba el Presidente de la Bolsa de 

Valores de Medellín, Señor Fernández Franco:9 

"mientras a comienzos de la d'cada del 70 las so

ciedades an&nimas más grandes del país eran con-
, 

troladas por Grupos cuya participacion en el ca-

pital no sobrepasaba el 6%, hoy el 0,3% de los 

accionistas poseen el 75% de las acciones de las 

Sociedades An¿nimas de Colombia". 

Esta afirmaci~n permite concluir que en el mercado accio

nario colombiano prevalecía condiciones 01igop6licas y mo-
I nopsonicas, es decir, que es un mercado muy imperfecto, 

de 10 que deducimos que ahí radica la capacidad que tie-
I nen los que participan en el de determinar el precio de 

las acciones. 

La teoria sobre la determinaci6n del precio y 10 que cons

tituye la actividad especulativa, en gran medida supone 

un mercado altamente competitivo, por lo cual no es muy 

aplicable a las condiciones reinantes en el mercado burs'

til colombiano. 

Dice ¿sta que "en las cotizaciones pueden diferenciarse 

entre las causas determinativas de precio las ocasionales 

de las causas propias: las primeras se manifiestan en las 

gEL TIEMPO, Marzo 26 de 1981. 
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relaciones entre demanda y oferta ••• contínuamente varia

bles, que a su ves, influyen sobre los precios"lO las cau

sas propias serian el rendimiento y el tipo 4e inter¿s. 

De las acusaoiones formuladas por la Comisi6n Naoional de 

Valores contra el Grupo Grancolombiano una de las que ma

yor acogida tuvo entre los entendidos en la materia tu4 

la de que había hecho subir los precios de las acciones 

a niveles irreales. 

El argumento de quienes proferían dicha aousación se sus

tento en que los precios no guardaban ninguna relación 

con el rendimiento. 

En el caso de la manipulación de los precios de las accio

nes de las empresas del Grupo, es vá1ido el cargo ya que 

eran ellos mismos quieneeofrecían y demandaban estos va

lores, elevando el precio a su antojo, sin tener en cuen

ta el rendimiento de la acción. 
, 

Cuando se trato de acciones de empresas, con las que el 

Grupo planeaba realisar una millonaria negociación, el 
, 

precio tampooo correspondio al rendimiento de dichas ac-

ciones. 

Pero en este caso, la teoria sobre la determinaci¿n de los 

precios, "olvida" que cuando se negocian un paquete impor

tante de acciones no solo se esta enajenando un volumen 

grande de éstas, sino que se está vendiendo parte del con-

10 HILFERDING, R. OR. cit., p.148. 
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trol de la empresa. Entonoes en esta ocasi&n no basta con 

tener en cuenta el rendimiento de la acci6n ya que en rea

lidad el cambio cuantitativo implica un cambio cualitati

vo; la posibilidad real de obtener el control de la empre-

sa. 

En este sentido, y en cierta medida, tendría raBón el Doc

tor Michelsen Uribe, Presidente del Grupo Grancolombiano, 

cuando refiriéndose a la venta del paquete de acciones 

del Banco Comercial Antioqueño al Grupo Colseguros, expre

saba que su Grupo ciertamente había recibido una prima P8r 

dicho paquete y que si esto era así, entonces "tal asegu

radora estaba fomentando precios irreales en Bolsa simple

mente por conseguir una cuota de poder en este Banco."11 

QUiz's el Doctor Michelsen volunt~iamente pretende sub

valorar la importancia que en realidad tiene (y el lo sa

be mejor que nadie) una cuota de poder importante en una 
, , ~ 

empresa y mas aun si se trata de un Banco. Solo as~ se 

explica que en este caso Colseguros hubiera pagado por el 
, 

paquete lo que le pidieron, dandole a ganar al Grancolom-

biano la "m~dica suma" de $ 200 millones. 

Podemos decir entonces, que en los casos del Banco Comer

cial Antioqueño, Colseguros y Nacional de Chocolates, las 

acciones se vendieron a "precios reales" para las aspira

ciones de los compradores, pero no para las de quienes no 

participaron en el festín. 

11EL TIEMPO, Abril 9 de 1980. 
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, 
Con esto creemos haber dejado demostrado la afirmacion 

que hicimos varias p'ginas atr~s sobre que los mismos 

Grupos son los que han conducido a una mayor estrechez 

del mercado bursátil, pues como los expres6 Echavarr!a 

Ol¿zaga en t'rminos muy precisos, "el mercado de valores 

en Colombia se acab&, porque los grandes fijan los precios 

a su antojo y los pequeños inversionistas no se meten en 

esa caimanera. n12 

3.6 CRISIS DE LOS FONDOS DE INVERSION-DECRETO 384 DE 

FEBRERO 27 DE 1.980 

Lo que pretendemos hacer es un resumen de los principales 

cambios introducidos con la expedición de dicho Decreto, 

el cual modific~ el r~gimen jurídico de las Sociedades 

Administradoras de Inversi&n y de los Fondos que ellas a~ 

ministran. 

En primer t~rmino, se busca devolver a estas entidades su 
, 

funcion de canalizadoras del ahorro privado al Sector Pro-
I ductivo, prohibiendoles invertir en el Sector Financiero, 

ya que buena parte de los recursos servían para financia

miento en el mercado monetario. 

Se previene el proceso de concentraciÓn económica, al de

terminar que ninguno de los valores que integran el Fondo 

podrá exceder del 10% del monto total del mismo, salvo que 

12EL ESPECTADOR, Marzo 13 de 1981. 
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el exceso provenga de la valorizaci&n del respectivo pa

pel, o cuando mediante justa causa as! lo autorioe la Co

misi6n Nacional de Valores, por un lapso no superior a 3 

meses. I~al fIn tiene la prohibición de no adquirir ni 

poseer un numero de acciones de una Sociedad que exceda 

de diez por ciento (10%) de las que _ encuentran suscri

tas al momento de realizar la operación. 

Con el fín de garantizar adecuadamente a los inversionis-
I tas la seguridad de estas entidades, S8 establecio que 

sus obligaciones para con el p'blico no pOdían exceder de 

25 veces su capital pagado y reservas patrimoniales y que 

el patrimonio de la Sociedad Administradora sirve de ga

rantía a los suscriptores, del adeouado manejo de los ne

gocios del Fondo. 

Un beneficio adicional para el inversioniata es el esta

blecimiento de la posibilidad de que las Sociedades des

tinen parte de los rendimientos obtenidos a la creaci6n 
I de Fondos de Estabilizacion, el cual asegura al suscrip-

tor un flujo equilibrado de rendimientos, que no este su

jeto a las oscilaciones acentuadas que frecuentemente se 

presentan en el mercado de valores. 

Con el fín de eludir la manipulación de ootizaoiones de 

Bolsa, se determinó que cada Administradora solo puede 
I manejar un solo Fondo y que unicamente pueden realizarse 

I transacoiones a traves de la Bolsa de Valores, con la pro-

hibici&n expresa de realizar operaciones cruzadas. Estas 
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I medidas a la vez que fortalecen el mercado bursatil, cla-

rifica las operaciones que pueden efectuar este tipo de 

intermediarios financieros. 

Como se puede deduci~ el Decreto 384 introduce sin duda 

alguna modificaciones sustanciales al estatuto orgánico 

de las Sociedades Administradoras de Invers16n, con dos 

propósitos centrales. Primero, reorganizar y estimular el 

mercado de capitales, en especial el mercado de valores, 

devolvi'ndoles a estas entidades su caracter original de 

canalizadoras del pequeño y mediano ahorrador hacia la 

prOducción nacional. Y Segundo, garantizar al inversionis

ta de los Fondos el adeouado manejo de sus reoursos, evi

tando que se presenten las desviaciones que venían oourrie~ 

do, en perjuioio de la eoonomía en general. 

En Marzo de 1980 se verifi06 dioha crísis, precipitada 

paroialmente por la expedici&n del Decreto 384 de Febrero 

22 de ese año. Aparentemente la crIsis era previsible aun

que no con tanto rigor, pues hastala"Bolsa de Bogot' ha

bía dicho que oon o sin Deoreto, los preoios de muohas ao

oiones habr!an bajado pues lo cierto es que alcanzaron un 

nivel muy alto de sobrevaloraci¿n."13 
, 

Los Fondos que mas oayeron, por efeoto del Decreto y por 

otros faotores a los que nos referiremos posteriormente, 

fueron el Granoolombiano y el Bolivariano, en un 86% y 

91% respectivamente. La caida del resto de Fondos fue mu-

13EL TIEMPO, Abril 10 de 1980. 
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I cho menos fuerte, como se observa en el Gráfico 3. 

En este gr!tico podemos ver la participaci6n de los Fon

dos Bolivariano y Grancolombiano frente a los otros Fon

dos, de Diciembre de 1970 a Diciembre de 1982; el lector 

se puede dar cuenta de que la crisis determin& una "reade

cuaci&n" sustancial de lo que representaba cada Fondo den_ 

tro del total*, pues del 70% que eran del Grancolombiano 

en Diciembre de 1979, pasaron a ser en Diciembre del año 

siguiente el 23,5%. 

Otro indicador (no independiente desde luego del valor ne

to) de la gravedad. de la cr!sis es el valor de la unidad 

que en últimas es el que interesa a los suscriptores de 

los Fondos. En el Cuadro 21 del anexo, aparecen las cifras 

correspondientes al valor que tuvo la unidad de los dife-
,., 

rentes Fondos en los trimestres de los anos 1978 a 1982, 

de las que se pueden colegir las grandes p'rdidas asumi

das por los ahorradores, principalmente de los muchos que 

habían depositado su confian~a y su dinero en los Fondos 

del Grupo Grancolombiano. 

PerQ volviendo a "nuestros cuatro Fondos", observamos que 

la csida del Fondo Seguridad y del SUramericana tue muy 
I inferior a las de los otros dos. Por que? 

4 , 
Total que cayo en un 65.5% entre Febrero y M~~o de 1980, 

con lo cual queda desmentida la afirmaci6n de la,Co
misión Nacional de Valores en cuanto a que no tue 
arisiade los Fondos sino crisis en cinco acciones. 
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El caso es que en el: -momento de la cr:í.sis existía una di

ferencia fundamental entre los Fondos del Grancolombiano 

y los otros dos, en cuanto al tamafio, al número de unida-
, 

des en circulacion y al grado de ape~tura. Como se obser-

va en el Cuadro 22 del Anexo, a partir de 1978 los Fondos 

Grancolombiano y Bolivariano presentaron un aumento muy 

significativo del námero de unidades en circulaci&n, lo 

que permite presumir que fueron muchos los inversionistas 

que desde ese año resolvieron unirse al Aguila. Respecto 

a la distribuci6n de las unidades en circulaci&n es de es-

perar que tuera concentrada, pero esto no oonstituye una 

diferencia importante respecto a los otros dos londos, 

que pOdr:í.an estar tan o mé.s ooncentrados. 

Lo que si es relevante es que los tenedores de Ynidades 

en el primer caso, en general eran "frescoa"*. En el caao 
, 

de los Fondos Seguridad y Suramericana la situacion era 

bastante distinta, ya que las cifras pre.entadas permiten 

inferir que su. suscriptor.es eran de vieja data y, que 

por lo tanto de ellos, en momentos crIticos pOd:.!.a esperar

se mayor respaldo. 

En esta ñnica oircunstancia se basaron los argumentos pre

sentados por el Doctor Miohe1sen Uribe y el GereDte de 

Graninversi&n de ese entonces (Señor Manuel Jose Arrazola), 

para "demostrarn como, las "irresponsables" declaraciones 

" ./ Hab~an entra40 hacia relativamente poco tiempo. 
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del Doctor Echavarr!a* eran las que habían hecho cundir 

el pánico entr, los ahorradores; y oomo al haberse presen

tado estos a retirar su dinero, precipitaron la crisis de 

los Fondos Grancolombiano y Bolivariano. 

La'expedici6n del Decreto se tom6 por parte del Grupo Gran

colombiano como una acci6n personal del Presidente de la 

Comisi6n Nacional de Valores contra ellos, y tenían bas

tante raz&n; sin embargo los Fondos Grancolombiano.y Boli

variano dieron motivos suficientes para que una interven

ci&n de este tipo tuviera en ese momento el respaldo nece

sario por parte del Estado, ya que hasta entonoes, como 

qued6 demostrado anteriormente, la Superintendencia Banca

ria no había cumplido con sus funciones fiscalizadoras. 

El efecto del Decreto 384 de 1980 sobre los Fondos del 

Grupo Grancolombiano fue directo, mientras que la caida 

de los otros no se origin6 en retiros masivos de dinero, 

sino mas bien en desvalorizaci6n de las inversiones que 

tenían en ese momentot* El Decreto establecía restriccio

nes al funoionamiento 1 a las inversiones de los Fondos y 

ajustarse a ellas, en el caso del Grancolombiano y el Bo

livariano presentaba mucho mas dificultades que para los 

otros Fondos. 

* Lamentablemente el Doctor Michelsen no aport6 pruebas que 

** 

demostraran que-estas declaraciones hubieran sido pro
feridas antes del mes de Abril y recu'rdese que la 
orisis fue en Marzo. 

Ver Anexo Cuadro 19. 



3.6.1 Restricciones del Decreto 384 de 1980 

a. Se les prohibe invertir en acciones de empresas del 

'" Sector Financiero.* En e.te caso, el tamaao de los 

Fondos Bolivariano y Grancolombiano, unido a la alta 
, 

concentracion de las inversiones en este Sector, se 

convertía en un problema de grandísimas dimensiones. 

El Fondo Suramericana tenía a Diciembre 31 de 1979 el 

44,6% de su cartera en acciones financieras, el Seguri

dad el 30,8%. El Grancolombiano el 33,2% y el Boliv~

riano el 36%,** como se observa, la participaci&n de 

estas inversiones dentro del total, era muy semejante 

en los cuatro casos. Pero, calculando el Talor al que 

correspondían dichos porcentajes, nos dan resultados 

interesantes, pues tenemos que las inversiones del 

Grancolombiano en el Sector Financiero valian • 669 mi

llones y las del Bolivariano $ 467,6 millones; para a

preciar la magnitud del problema que para ellos presen-
, 

taba salir de estas acciones, tengase en cuenta que el 

valor total de la cartera de inversiones del Fondo Su

ramericana en Diciembre de 1979 era de $ 681.8 millones 

y el de Seguridad' 341.7 millones.*** Es decir, que 

para Graninversi&n salir al mercado a vender las accio

nes financieras que tenían sus Fondos de Inversi~n en 

4Decreto '84, Artíoulo 9 literal C. 

** ANEXO. Cuadros 12, 13, 14 Y 15. 
*** Informes Trimestrales de los cuatro Fondos. ANEXO 



ese momento, (que val!an $ 100 millones m&s que los Fon

dos Seguridad y Suramericana sumados) representaba un pro

blema much!simo _&s graTe que para la Sociedad Administra

dora SUramericana de Inversiones o para la Sociedad Admi

nistradora Seguridad. Sineabargo, la venta 4e las accio

nes del Sector Financiero por parte de los Fondos Granco

lombiano y Bolivariano no present& dificultad ya que con

taron con la "ayuda" de las otras empresas del Grupe. Es

tas (las otras empresas del Grupo) transpasaron a los Foa

dos acciones de Simesa, Argos, Nacional de Chocolates, Ci

ne COlombia, Noel, a cambio de las del Seotor Financiero. 

b. El Decreto 384 de 1980 en el Art!culo 11 nuaeral 1, esta

blece que ninguno de los valores que integran el Fondo po

dra exceder del 10~* del monto total del mismo, salvo que 
I el exceso provenga de la valorizacion del reapectiTo pa-

pele 

El no tener el valor de las inversiones de los Fondos a 

preoio de costo, nos iapide decir con certe.a que tan por 

encima o tan cercano al lImite del 15~ estaban los Fondos 
, , 

de Inversion antes de la expedicion del Decreto. Sin em-

bargo, creemos que para los Fondos Graneoloabiaao T Boli

variano, debido a su magnitud, el aju8tarse al 10~ e.ta

blecido representaba mayor dific~ltad que para los Fondos 

Suramericana y/o Seguridad. 

4 
La legislaci&n anterior permitía el 15%. 
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c. Otra raz~n por la cual el Decreto pudo tener un efecto 

m's directo sobre los Fondos Grancolombiano y Boliva-

* 
** 

I riano que sobre el resto de Fondos, era la limitacion 

que establecía respecto al capital pagado que de cada 

sociedad pOd!an tener los Fondos de Inversi6n. 

El Decreto 3233 de 1965 permitfa que 108 Fondos mantu

vieran en cartera hasta el 15% del capital pagado de 

cualquier sociedad en que invirtieran; con el 384, el 

porcentaje se reduce al 10%.* 

Esta restricci6n en cuanto al porcentaje de control, 

es una de las que aas pOdría explicar, si fuera solo 

por realizar el ajuste, la caida de los Fondos adminis

trados por GraninversiÓn. Los Fondos Grancolombiano y 

BOlivariano, sumadas las acciones que poseian a Diciem

bre 31 de 1979,** participaban en más del 30% de las 

acciones pagadas de cinco de las 12 empresas seleccio

nadas.*** El Fondo Suramericana para cumplir con el 10% 

establecido no tenía mayor problema,**** como tampoco 

lo tenia el Seguridad, ya que ni siquiera alcanzaban 

dicha cifra.***** 

Deoreto 384 de 1980, articulo 11 numeral 2. 

Informes trimestrales de los Fondos Grancoloabiano y 
BOlivariano, 1979. 

*** Ver Cuadro 11. 

****! I Solo estar a pasado en Metalurgicaa Apolo donde tenía 
el 12%. 

*****Como se muestra en los Cuadro 16 y 17. 
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En el caso del Grupo Grancolombiano tener que reducir 
I I drastica y rapidamente el porcentaje de control que te-

nla a trav~s de los Fondos en ciertas empresas, le hacia 

correr el riesgo de perderlo si las otras •• presas del 

Grupo no eran capaces de absorber estos excesos. Y as! 

efectivaaente se hizo, pero en condiciones muy perjudicia

les para los ahorradores de los Fondos por el precio a 

que se hicieron estas operaciones, como lo deaostraremos 

posteriormente. 

Hasta ahora hemos tratado lo que se rerería a las limita-
, 

ciones mas importantes impuestas por el Decreto a las in-

versiones de los Fondos y el efecto que estas tenían so

bre su polítioa de inversiones. 

Respecto a las limitaciones impuestas al tuncionaaiento 

de los Fondos por el Decreto 384, solo mencionaremos las 

que consideramos pudieron ser importantes para influir so

bre las "expectativas" de los administradores acerca del 

futuro de 108 Fondoa. 

"Las sumas provenientes de las suscripciones del 

p~blico, representadas en certificados de inver

si&n, no podr~ exceder de 25 veces su capital 

pagado y reservas patrimoniales."14 

Este ArtIculo vendría a tratar de llenar el vacio existen

te en la legislaci6n ya que no 8e tenía lImite alguno a 

i~Art!cUlO 11 Numeral 3. Decreto 384 
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las captaciones que pOdrían efectuar los Fondos. SUponien

do que las Sociedades Administradoras de los Fondos no 

hubieran aumentado el capital pagado entre 1978 y 1979,* 

10 que les correspondía aportar, seg6n e.te artIculo y 

de acuerdo al valor de cada Fondo, seria: Graninversi¿n 

$ 126.5 millones, SUramericana • 17.2 millones y Seguri

dad • 14.1 millones. Toda negociaci¿n que realicen los 

Fondos deDe hacerse a trav's de la Bolsa,** con el fIn de 

que se sepa el voluaen que se transa y a qQe precios. 

El Decreto '84/80, expedido por la Superintendencia Ban

caria en Febrero, fue promovido por la Comisidn Nacional 

de Valores, a la cual '1 le confiere importantes atribu

ciones para fijar plazos, tipos de inversiones, etc. El 

hecho de que la Comisi~n Nacional de Valores hubiera to

mado cartas en el asunto de los Fondos y particul$rmente 

por quien desempeñaba el cargo de Presidente, ocasiond un 

gran malestar a los administradores de los Fondos Boliva

riano y Grancolombiano; quienes, conociendo el carácter 

volátil de sus ahorradores y los manejos que venlan hacien

do ellos (los administradores) de los Fondos, previeron 

una catástrofe y violaron 10 dispuesto por el literal H 

del Artículo 9 del Decreto 384 que reza: "Las Sociedades 

4 1 , 
MELO, Hector. Análisis a fondo sobre los fondos, Especta

dor, Abril 13 de 1980. 

**ParÁgrato 1 del artículo 12. 
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Administradoras de InversiÓn no podr~ llevar a oabo pr~o

ticas inequitativae o disoriminatorias con los suscripto

res del Fondo. n15 

, 
No sin conocimiento de causa el Presidente de la Co.ision 

Nacional de Valores, de ese entonces Doctor EChavarría, 

declar6 que "esa crisis (la de los Pondos Bolivariano y 

Grancoloabiano) se orig1nb no solamente en retiros del 

p~blico sino tambi~n de las compañías del Grupo Granco-

10mbiano. n16 Por algo tambi~n el Doctor Lleras Reatrepo, 

refiriéndose a la calda d8 8S0S Fondoa y dirigi~ndose di

rectamente al Presidente d8l Grupo Grancolombiano, Doctor 

Jaime Michelsen Uribe, dice que: 17 

"resulta indispensable que se le cuente al país 

si ciertas compañías del Grupo, como Títulos 

Grancolombianos y Granfinanciera conservaron o 
I liquidaron con alguna anticipacion los certifi-

cados de inversi&n que poseían en los Fondos, 

con lo cual se habrían librado de las p'rdidas 

que tuvieron que padecer los otros inverslonis-

tas." 

El Doctor Lleras, pese a lo. 'cort's de su interpretaci~n, 

no recibe respuesta concreta sobre este punto de parte 

del Doctor Michel.en Uribe;* y así como todo (menos la 

16El ESPECTADOR, marzo 13 de 1981. 

17EL ESPECTADOR, marzo 22 de 1981. 

*EL ESPECTADOR, marzo 27 de 1981. 
-
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p~rdida de los inversionistas) el asunto se ech6 al olvi-

do. 

Además de Granfinanciera y Títulos Granco10mbianos S.A., 

que se retiraron de los Fondos llev!ndose con ellos la 

suma de $ 470 millones, hubo otros importantes clientes 

(que el Grupo no quería perder) a quienes informaron y 

sacaron los $ 300 millones que poseían en unidades de in

versi&n de los fondos del Grupo Grancolombiano. Es decir, 

los retiros de las empresas que sabían lo que se veía ve

nir fueron de # 770 millones. 

Aparte de esas empresas, hemos sabido de personas (a quie

nes no queremos ni debemos comprometer) que recibieron 

llamadas telef&nicas para prevenirlos de lo que se aveci

naba y aconsejarles que retiraran su dinero del Fondo lo 

m~s r.pidamente posible. 

Como pOdía esperarse que despu¿s de esto 108 otros ahorra

dores (no tan importantes como para ser informados) no a

cudieran a solicitar la redenciÓn de sus ya desvaloriza

das unidades? Con que cara viene el Doctor Michelsen U

ribe y los que califioa como "de actitud noble, generosa 
18 , , 

y honrada" a decirle a la opinion publica que los culpa-

bles de la crisis (ad ••• s del Doctor Echavarria) fueron 

los ahorradores de los Fondos, que no quisieron oir sus 

suplicas para que mantuvieran la calma? 

i8El ESPECTADOR. marzo 21 de 1981, el doctor Michelsen se 
refiere a los administradores de los Fondos. 
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Y, de otra parte, precisamente por el caracter abierto de 

los Fondos que manejaban, el Doctor Michelsen Uribe y su 

"equipo de colaboradore8" han debido pensar que a los 

Fondos de ninguna manera les convenía comprar acciones a 

precios que el 8ismo Grupo habia hecho 8ubir a niveles 

q~e 8010 ellos pagaban. Es probable q~e de RO haber 8ido 

las •• presas del Grupo las que le vendían estas acciones 

a los Fondos, a es~os no los habrían obligado a hacer tan 

mal negocio. 

En el debate ante la Comision Tercera del Senado, el 11 

de Marzo de 1981, Echavarr!a Olózaga retiriJndose al mis

mo problema dec!a: 19 

"No comprendo como el Gobierno de Colombia ha ve

nido aceptando que las Sociedades Administradoras 

negocien con en~idades del mismo Grupo •••• es in-

concebible que eso haya sido tolerado 7 se haya 

mantenido protegido por la reserva bancaria. Eso 

es injusto e inequitativo con los suscriptores 

de los Fondos.,,19 

Veamos con cifras lo denunciado por el Presidente de la 

Comisi6n Nacional de Valores. A los Fondoa de Inversi&n 

como vimos, el Decreto 384/80 los obligaba a salir (en un 

plaso de 6 meses) de las acciones del Sector Financiero 

que tuvieran en el portafolio de inversiones. Hubo como 

dijimos, un anterior traspaso de las dem's empresas del 

,9El ESPECTADOR, marzo 12 de 1981. 
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Grupo hacia los Fondos de acciones de la Nacional de Cho

colates, Simesa, Noel y Cine Colombia a cambio de las de 

Pronta, Granfinanciera, Banco de Colombia, etc. Por aquel 

entonces, tanto las acciones financieras como las no fi

nancieras estaban a precios muy altos, que el mismo Gru

po Grancolombiano se había dedicado a subir; pero eran 

precios "aut'ntioos" de Bolsa. Los Pondos habían compra

do importantes cantidades de acciones a los siguientes 

precios: Nacional de Chocolates a $ 81,50, Cine Colombia 

a $ 62,00, Argos a 8 200,00, Noel a • 50,00 y Simesa a $ 

70,00. Posteriormente, a partir de Marzo de 1980 por re-
I tiros masivos, que obligaron a Graninversion girar 32.000 

cheques, los Pondos necesitaban salir de parte apreciable 

de sus inversiones. Desgraciadamente no para el Grupo ( 

que fue el que las compr6) ni para los administradores de 

los Fondos, cuando tenían que vender las acciones, el pre

cio laut4ntico" de Bolsa se hallaba muy por debajo del de 

compra: Nacional de Chocolates a $ 55,00, Cine Colombia a 

$ 50,00, Argos a $ 150,00, Y Noel a $ 37,00, Simesa a • 

50,00. , 
En el caso de la Nacional de Chocolates, la Comision Ra-

cional de Valores entab16 juicio penal contra Graninver

si&n, pues el precio de $ 35,00 se consolido en la Bolsa, 

seg6n la Comisi6n Nacional de Valore~por medio de una 0-

peraci&n ficticia donde se negociaron 7.500 acciones a $ 

55,00, lo cual bast6 para que entre Marzo y Agosto de 1980 

los Fondos Bolivariano y Grancolombia no vendieran los 13 
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millones de acciones de la Nacional de Chocolates que te

nían en su poder a las otras empresas del Grupo perdien

do $ 180 millones, pero cumpliendo con que fuera a "pre

cios aut-'nticos de Bolsa."* 

SegÚn el Doctor Michelsen, quÜQ por BU capaoidad oratoria 

lo expresa mucho mejor que nosotras: 20 

"ante la insuficieDcia del mercado accionario y 

ante la insuficiencia de las Bolsas de Valores 

para atender unas operaciones de esa cuantía la 

pr'ctica m's leal y la foraa mas conveniente pa

ra los intereses de los inversionistas, compa

ñías del Grupo Grancolombiano aouden a oomprar 

esas inversiones a precios de Bolsa aut~tioos." 

Sin que el doctor Michelsen lo vaya a tomar como un ata

que personal, nos permitimos citar a Hilferding quien a 

principios del siglo expresaba: 21 

"Tambi¿n sucede en la bolsa un proceso de con

centración de la propiedad, independiente del 

*En nuestra opinión, el carácter ficticio de esta opera
ción lo corrobora el hecho de queaL Grupo, a sabien
das de la p~rdida que significaba para los Fondos que 
el precio cayera a • 55,00, no hiso nada por impedir
lo. Pensamos que habla podido, como era su costumbre 
comprarlas por lo menos al precio al que los Fondos 
se las hablan comprado a las empresas del Grupo, si 
se queria d.fender los intereses de los inversionis
tas que habian depositado su confianea en los Fondos, 
que les representaba $ 607 mil, que era lo que les cos
taba adquirir esas 7.500 acciones a * 81,00, frente a 
una p'rdida por desvalorieaci6n que efectivamente tu
vieron de * 358.6 millones1 

20El ESPECTADOR, Marzo 12 de 1981. 

21 R.HILFERDING, op. cit., p.153-154 
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proceso de concentraci6n en la industria. Son los 

capitalistas grandes los que poseen el conocimien

to de lo que sucede en las Sociedades por acoiones, 

los que superTisan la formaci&n del resultado del 

negooio, y por eso, pueden saber de antemano la 

dir.cci~n del desarrollo de la cotisaci&n. Su 

gran poder de capital les perai te tambi'n influir 

sobre la misma formaoi¿n de la cotisaci6n median-

te las correspondientes ventas y coapras y obte

ner de ell·o las ganancias oportunas. Adem's, su 

fuerza capitalista les permite intervenciones por 

las que tanto se les alaba: La adminisi6n de ti

tulos en tiempos de una crisis o de un p&n1co que 

luego pueden vender con gananoias tan pronto como 

se hayan restablecido las condiciones normales. 

En una palabra, ellos son los que estan al tanto 

del negocio y se saben todas las oscilaciones 

del negocio que son ventajosas para el que las 

conoce." 

La teoria ha sido corroborada por los hechos: El Grupo 

Granoolombiano a principios del presente año realiza una 

millonaria negociaci6n oon las acciones de la Nacional de 

Chocolates que le representb jugosas ganancias y de las 

que los Fondos no disfrutaron, por haberlas vendido no 

solo antes de tiempo sino a un precio muy inferior al que 

las había comprado. 
\ 
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Tratando de recoger un poco todos los elementos oonside

radas acerca de las causas y manifestaciones de la crisis 

de los FaRdos de Inversi6n en Marzo de 1980 y siendo con

cientes de que quizás se nos escaparon algunos, tendría

mos entonces la siguiente interpretacion: 

"El Decreto 384 de 1980 fue un acelerador para la caida 

de los Fondos de Inversi&n, principalmente de los dos del 

Grupo Grancolombiano: el Bolivariano y el Grancolombiano. 

Existían Qomo vimos, razones objetivas (tamaños y manejo 

del Fondo) para que sobre ellos cayera con mayor rigor el 

peso de la Ley; y, teniendo "conciencia" de ello, las al

tas esfer.s del Grupo decidieron minimizar las p'rdidas 

que a sus empresas (except~ando desde luego a los Fondos) 

les representaría tal situaci&n si no actuaban velozmen-

te." 

El fdcil proceso de centralizaci6n del capital que (como 

tambien vimos) se habla venido llevando a cabo a trav's 

de los Fo~dos de Inversi6n, se veía repentinamente inte

rrumpido por una "inoportuna" intervencicSn del Estado y 

entonces habia que aplicar el sabio adagio popular de " 

sÚvese quien pueda". 

Lo que pretendemos emitir no es tanto un juicio de car4c

ter moral contra los administradores de los Fondos y del 

Grupo que los respaldaba, por haber traicionado la con

fianza que los inversionistas habían depositado en ellos: 

en realidad, y sin exonerarlos de culpa, lo que hemos com

probado es que el Grupo como tal (en este caso el Granco-
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lombiano) no le importa, bajo determinadas circunstancias, 

sacrificar a una(s) de sus empresas, con tal de maximizar 

la rentabilidad "global" del Grupo. 

En el casQ particular de los Fondos de Inversi&n, menos 

a~ les pOdía importar realmente la caida, pues eran los 

ilusos inversionistas q.ienes vendrían a "pagar los pla

tos rotos" de lo que ellos (los del Grupo) habían hecho 

en su af&l de centralizar el mayor volwaen de capital po

sible, con la consiguiente concentraci6n del poder econd

mico que esto les garantizaba. 

96 



4. SINTESIS y RECOMENDACIONES 

La grave crisis afrontada por algunos intermediarios fi

nancieros a finales del sAo pasado, ha hecho que este do

cumendo pierda en muoho la novedad que hubiera podido te

ner cuando se concibi¿. En efecto, lo q.e aquí se anota 

ha sido mencionado profUsamente per distintos sectores y 

calificadas opiniones. Sin embargo, convencidas como es

tamos de que todo prop&sito de retorma debe partir de un 

proceso de profunda reflexi&n, confiamos en que los ele

mentos aportados puedan contribuir de alguna manera a un 

estudio sereno, profundo y serio de los problemas y de 

sus posibles soluciones. 

El presente trabajo pretende enumerar una serie de mani

festaciones indentiticadas como sintom'ticas de la crisis 

o características del momento, intentar una aproximación 

a sus causas y a sus consecuencias y ensayar finalmente, 

una propuesta sobre algunos criterios tilos&fic08 de so

luci&n a los problemas planteados. 

La aproximaci&n al estudio de la crisis pOdría hacerse a 

trav's de algunas manifestaciones que constituyen en nues

tro sentir, punto de referencia para comprenderla; con la 
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clara advertencia de que en un proceso complejo no existen 

causas exclusivas sino concurrencia forzosa de factores 

interdependientes, algunos de los cuales, que no merecen 

glosa, tienen que estudiarse porque resultan caracterÍs

ticos del momento y del sector. 

1. Multiplicidad. Esta manifestaci&n se refiere al creci

miento de.ordenado y vertiginoso del Sector Financiero 

en los ultimos años. Fen6meno que dice tanto con la 

multiplicidad de intermediarios institucionales, como 

en los surgidos al amparo de permisiones culposas de 

la legislaci&n actual o con finalidades olaramente es

peculativas. 

2. Concentraci6n o Formaci&n de Grupos. Otra de las carac

terísticas de la actual situación financiera colombia

na, es la fuerte propensi6n a crear grupos de entida

des financieras. El hecho de que la clientela demande 

todo un conjunto de servicios financieros preferible

mente integrados y la imposibilidad jurídica de poder

selos prestar a trav's de una sola entidad, por virtud 

del principio de la especializaoi6n, han llevado a 

crear un n6mero plural de entidades complementarias, 

de manera que, con limitaciones resulten sin embargo, 

posible ofrecerle una respuesta integral a sus necesi

dades. 

Pero ello ha sido posible porque adem'., la ley no lo 

ha impedido y m~s bien, pOdría afirmar.e que lo ha es-
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timulado. Si se analiza la organizaci6n de los Grupos 

en Colombia no es difícil encontrar como la matriz sue

le ser una compañía de capitalizaci&n de seguros, las 

cuales estan capacitadas para invertir en otras entida

des del Sector Financiero, como por ejemplo, los ban

cos. y que estos a su turno estan autorizados por la 

ley para invertir en corporaciones financieras, corpo

raciones de ahorro y vivienda y almacenes generales de 

dep6sito. Y que las Corporaciones Financieras pueden 

invertir en la de ahorro y vivienda, en las sociedades 

Leasing y en otras entidades e incluso tuera del sec

tor financiero. 

Y, que volviendo a las capitalizadoras estas pueden in

vertir en compañías de financiamiento comercial y estas 

~ltimas invertir en otras entidades aún fuera del sec-

tor. 

Es decir, que la misma estructura del sistema legal que 

permite las inversiones de unas entidades en otras, u

nida al requerimiento anterior impuesto por el mismo 

mercado explica sin duda la existencia de 108 Grupos. 

3. Falta de Profesionalismo. En una primera etapa el fun

cionamiento a través de la vincu1aci6n y traba~o de b~ 

queros empíriCOS, foraados en sus puestos de trabajo, 

pr'ctica fundaaental.ente europea y que por muchos a

ños i.per6 en el pala, que a la desventaja de no con

tar con personas de formaci6n profesional académica, 

compesaba la enorme ventaja de tener ban~ueroB de pro-
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fundo conocimiento de su actividad y con un enorme sen

tido de responsabilidad. 

Actualmente, aunque Colombia cuenta con muchos reputa

dos banqueros, y con excelentes equipos de trabajo, el 

·profesionalismo· del sector comienza a resentirse, de

bido al desaedido crecimiento de este, tanto por la 

presencia de nuevos intermediarios institucionales, 

como por la de actividades para financieras que, en 

Últimas, compiten oon aquellos, ha demandado en 108 

ultimos años un n~mero de ejecutivos financieros muy 

superior probablemente al que el pals ven!a preparan

do. Y as! se haya apelado con m.,or frecuencia y buena 

fortuna, en muchos casos, a la presencia de jóvenes 

prOfesionales reci4n egresados, lo cierto es que se 

tiene la impresi&n de haber llegado a un nivel de im

provisaci6n, en el cual las necesidades de llenar los 

puestos de trabajo a todos los niveles y desde luego 

los directivos, han improvisado prematuraaente a quie

nes en otras circunstancias habrían debido someterse a 

un prooeso pausado de ascenso y de formaci6n. 

4. Deficiencias de Control. Como es apenas natural en un 

proceso de criticas, son muchas las que se han formula

do respecto a la Superintendencia Bancaria o a otros 

mecanismos de oontrol. 

Es indudable que a pesar de haberse complementado y ac

tualizado por aftos la Ley 45 de 1923, el resultado fi

nal ha sido, por as! decirlo, una coloha de retazos en 
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la cual no solo nos hemos quedado rezagados en muchos 

aspectos, que ya resultan anacrdnicos co.o mecanismos 

de control, establecimientos de plazos, monto de las 

sanciones, etc.,sino que desde el punto de vista mis

mo de la estructura t'cnica de la Entidad y de sus re

cursos, la situacidn de la Superintendencia no puede 

siquiera compararse con la que tuvo en sus inicios. 

Es evidente que ciertos criterios de control han sido 

superados por las t'cnicas financieras hace muchos a

ños y que el simple estableci8iento de parÁmetros re

lacionados con los pasivos deja por tuera conceptos 

tan importantes y ricos como el control de activos de 

riesgo que probablemente permitiría detectar con mayor 

r!pidez y eficacia el comportamiento de la entidad vi

gilada. 

Con la expedici&n del Decreto 1970 de 1979, se condujo 

autom'ticamente a que hubiere intermediarios financie

ros vigilados por la SUperintendencia Bancaria, mien

tras, otros cuya vocacidn ya se intuía y era obvia se 

reconocieron como tales pero quedaron sujetos apenas 

a un eventual control. A 10 cual se agreg¿ la circuns

tancia de que estos últimos pOdían constituirse bajo 

cualquier forma societaria, no tenían que someterse, 

en ese entonces ni siquiera a un control de la SUperin

tendencia de Sociedades, con lo cual se vio quebrado el 

principio de unidad de control, esencial en la concep

eion unitaria de un sist.ma financiero. 
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5. Proliferación de normas e interpretaciones. Estas han 

llegado a extremos inenarrables en el pals y especial-
, 

mente en el Sector Financiero. Adviertase en primer 

t'rmino que son muchos los legisladores o la entidades 

facultadas para regular el Sector dictando leyes con 

tuer&a tal en sentido material. Lo son el Congreso, el 
, 

Presidente de la Republica en uso de la facultades de 

los numerales 14 y 15 del Art!c~lo~O, la Junta Mone

taria como legislador especializado, la SUperintenden

cia Bancaria como int'rprete de la ley, la cual en la 

pr'ctica a tray4s de circulares y reglamentos suele 

crear un conjunto bien complejo de normas amparado por 

un principio de legalidad, el Banco de la Rep~blica, 

Proexpo, Oficina de Caabios, etc. Constituye pues un 

verdadero rompecabezas conocer el alcance, el conteni

do y la vigencia de las disposicione., &dem'_ como ya 

lo vimos anteriormente el hecho de que se hayan quebra

do tantos principios fundamentales, hace mucho _'8 gra

ve esta situacidn porque la sola existencia de contro

les diversos, crean una doctrina dis!.il en torno a los 

que debían ser principios unitarios en cuanto a la in

terpretaci~n de las obligaciones a cargo del Sector 

Financiero. 

4.1 PAPEL DEL ESTADO FRENTE A LA CRISIS DE LOS lONDOS 

DE INVERSION 
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Hemos visto que con respecto a los Fondos de Inversi&n el 

Estado a través de la Superintendencia Bancaria no inter

vino oportunaaente y as!, permiti6 que estos fueran uti

lizados para concentrar el poder econdmico en los Grupos 

Financieros. 

Pese a que en 1980 el Superintendente Bancario reconocía 

abiertamente que estos intermediarios se hablan situado 

por fuera de la ley en numerosas ocasiones,* tal parece 

que la entidad que el preside no le di6 la importancia 

suficiente como para sancionarlos cuando era el caso. 

El Presidente de la Comisi&n Nacional de Valores de eae 

entonces, Doctor Hernan Echavarrla 016saga, puso en tela 

de juicio a la SUperintendencia Bancaria 7 de Sociedades 

tras de señalar que son instituciones que no estan cum

pliendo con los fines para los cuales fueron creadas. 

La Legislaci&n que regia a los Fondos de Inversidn era la 

de 1965, la cual por haber sido expedida a tantos años a

trAs, no contemplaba limitaciones y prohibiciones que hu

bieran impedido hasta cierto punto el manejo que como vi

mos se vino haciendo de los Fondos. Se le atribuyen a las 

autoridades fiscalizadoras ciertos poderes para interve

nir, pero esto esta sujeto en gran medida a la discrecio

nalidad de los funcionarios, que no son independientes de 

los int'ereses que se ponen en juego. No es gratuito que 

4 
SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Ultima disposiciones sobre el 

mercado de valores, 1980. p.35. 
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el sector privado haya defendido con ardor el campo de ac

citSn de estas entidades que deben controlarlo, pues "al 

parecer la Saperintendencia de Sociedades y la Superinten

dencia Bancaria no significa conflicto potencial de im

portancia para los intereses de los empresarios privados:22 

El problema particular que represent6 la "no interYenci&n 

del Estado" en lo que tocaba a los Fondos de Inversi6n co

mo in8trument08 de concentraci6n econó.ica, debe enaarcar

se dentro de la filosofía que di6 orisen al conjunto de 

reglamentaciones que se han dictado para evitar abusos por 

parte de quienes detectan y concentran el poder econ&aico 

en Coloabia.* 

Una característica co.~ a toda la legi8laci&n que ha tra

tado de evitar desmanes y abuso8 por parte de los diferen

tes grupos econ6aicos, e8 que ha ido a la saga de los fe

n6meno8 y que cuando se ha querido poner en pr'ctica, los 

mecanisBos generalaente han sido burlados, talv'_ por 8er 

demasiado engorrosos. El car6cter de la legislaci6n es 

a's correctivo que preventivo y adolece de srendes fallas 

que quisAs obedecen a que en realidad el Estado no ha que

rido intervenir efect!vaaante, para evitar la conoentra

ci6n econbaica, sino para evitar situaciones que pudieran 

amenasar la estabilidad del r'gi.en institucional ex1sten-

te. 

22 1 HOMMES, Rudolf. Es posible controlar el poder economico? 
Estrategia. Diciembre 1980, ,.'1. 

*Ley 16, 1936; Ley 5, 1947; Ley 155, 1959, Decreto 3231, 
1962; Decreto 3307, 1963; Decreto 1763, 1973; Decreto 
971, 1974 Y Decreto 2388, 1976. 
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Por ejemplo, en 1969 el entonces SUperintendente de Socie

dades Moises Prieto manifestaba su preocupaci6n porque des

de esa 'poca los Grupos Financieros empezaban a ejercer 

su poder sobre diferentes e importantes sectores de la 

economia.* Pese a este diagn6stico, solo hasta 1976 se vi

no a expedir el Decreto 2388 que buscaba impedir que los 

Fondos provenientes del ahorro privado fueran utilizados 

por parte de los intermediarios financieros para hacerse 

al control de otras empresas. 

El Decreto 2388 del 76 se quiso complementar con otro ( 

que nunca se aprob6) que limitara el poder de ventanilla, 

práctica por dem's generalizada para llevar adelante el 

proceso de concentraci6n. 

Ha habido otros intentos de legislar sobre la materia, 

principalmente los proyectos de ley presentados al Congre

so, por el Doctor Hernando Agudelo Villa que recibieron 

entierro de pobre en dicha corporaciÓn. 

El dltimo intento por parte del Estado para controlar 108 

desmanes y abusos de poder porparte de los Grupos Finan

cieros ( a trav's del mercado de valores ) tu¿ la expedi

ciÓn de la Ley 32 de 1979 por la cual se crea la Comisi&n 

Nacional de Valores. 

Mucho alardearon los altos funcionarios públicos de que 

este era un adelanto sustancial en lo que tocaba a la 1n

tervenc16n estatal, para "interru~lr· el acelerado pro-

• ASOCIACION BANCARIA, Monopolios y concentraciÓn econ¿m1ca 
p.102. 
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oeso de concen~raci~n econÓMico, que venta adelantando el 

cIrculo del capital financiero. 

Sin embargo, la Comisidn Nacional de Valores no estA in

vestida de poderes para intervenir el anorro privado de 

la economia, segdn lo deaostr& el Dootor Mario Latorre 

ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justi-

cia.* 

Siendo esto asl, el Estado esta renunciando voluntariamen

te a intervenir el proceso de monopolizaei6n de la econo

mia colombiano por cuanto come hemos visto, son los inter

mediarios financieros que trabajan con el ahorro privado, 

los que han venido llevando a cabo el proceso de concen

traci6n econ6mica. 

TambidD como ya hemos visto, estos intermediarios no son 

independientes sino que funcionan coordinadamente oon el 

Grupo Financiero que ellos aiemos oonforman. Para inter

venir el proceso de ooncentraci6n seria entonces condicidn 

necesaria, (aunque no suficiente) .que se introdujera en 

, la legislaci6n la figura de vinculaoi6n econdmica y los 

mecanismos pertinentes para detectar su existencia. 

* Referencia: Expediente No. 845; aprobado por Acta No. 
49 de mayo 15 de 1981. La Ley 32 de 1979 fue deman
dada por inconstit~cionalidad, pu~s seg6n el deman
dante se le conferian a la Comisión Naoional de Va
lore. atribuciones privativas del Presidente de la 
Rep~blioa, como es la de intervenir en la utiliza
ci6n y manejo de fondos provenientes del ahorro pri
vado. El Doctor Latorre demostrd que el Con¡reso si 
podia expedir dicha Ley ya que la Comisi&n Nacional 
de Valores solo iba a intervenir el mercado de va
lores y para nada se iba a meter con el ahorro pri
vado. 
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El panorama que tenemos entonces es el siguiente: La Comi

si6n Nacional de Valores no puede intervenir el ahorro 

privado y por más que así tuera, mientras no se amplie en 

la legislaci6n la figura de vinculaci6n econ6mica, todo 

intento de controlar la acci6n de los Grupos Financieros* 

y el poder que e.tos ejercen sera inane. 

En este sentido no puede pensarse que la expedici¿n del 

Decreto 384** expedido por la Superintendencia Bancaria 

pero ideado en la Comisi&n Nacional de Valores (a la que 

le atribuye importantes funciones), buscara oorregir los 

abusos y excesos de poder econ&mico que caracterizan la 

actuaci&n de los Grupos Financieros, a trav4s de los Fon

dos de Inversi&n. 

El estado representado en este caso por la Superintenden

cia Bancaria y la Comisi6n Nacional de Valores lo que hi

zo fue actuar como conciliador entre los diferentes grupos 

y no tanto como defensor de los intereses de los suscrip

tores de los Fondos. 

Los antecedentes en nuestra opini&n son los que siguen: 

El Grupo Grancolombiano había venido oogi¿ndoles ventaja 

a los otros Grupos Financieros y los Gremios Industriales. 

Se habla creado un desequilibrio que amenazaba con hacer 

desaparecer a algunos de estos y se hacia indispensable 

por tanto, que el Estado interviniera para readecuar la 

* Sobre un proyecto de ley "Como detectar los Grupos Finan-
cieros". El Tiempo, octubre 15 de 1982. 

**Por el cual se modifica el r¿gimen jurídico de la Socie
dades Admon de Inversi&n y los fondos que administran 
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correlaci6n de fuerzas entre los diferentes Grupos Econ&-

micos. 

Esto fue lo que se 10gr6 en cierta medida con la expedi

ci6n del Decreto 384 que como ya vimos, fue el Grupo Gran

colombiano al que m!s duro golpeo. No Creemos por tanto 

en la defensa que desde diferentes ~gulos se hizo de los 

suscriptores de los Fondos de Inversi&n; pensamos, eso sI, 

que 10 que se dirimib fu' un conflicto entre los Grupos 

Financieros, y en el que el Estado jugo un importante pa

pel. 

Si esto no fuera as!, "dif!cilmente" se explicarla que el 

Decreto no hubiera sido expedido por 10 menos en 1978 o 

en 1979, que fU' cuando los Fondos de Inversi&n empezaron 

a volverse muy importantes, debido a que se descubrieron 

"ventajas comparativas". 

4.2 RECOMENDACIONES 

De todo lo expuesto anteriormente y aun cuando ellas flu

yen naturalmente de las críticas que se han venido hacien

do en cada punto, nos atreveríamos a presentar a manera 

de reflexiones de referencia para intentar la reforma de 

los Fondos de Inversi6n (intermediarios financieros), te

niendo en cuenta entre otras las siguientes recomendacio

nes para que estos intermediarios cumplan los objetivos pa

ra los cuales fueron creados: 
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4.2.1 Establecer un control dnico y actualizado 

Es necesario que la totalidad de la8 entidades que en una 

u otra forma intermedien o tengan vocaci&n de intermediar, 

esten aometidaa al control de una sola SUperintendencia o 

de organismo que haga sus veces, y que eate organismo se 

modernice tanto en sua instrwaentos de vigilancia como in

cluso en sus soportea t'cnicos y en la preparaci&n de su 

personal. 

Que se descargue a la SUperintendencia de laa responsabi

lidades de vigilar sectores que no le corresponden y que, 

en cambio se le asigne la vigilancia automAtica de cual

quier entidad o peraona que con su autorizaci6n o sin e

lla, intermedien el mercado, dotando al Superintendente de 

ampllsiaas facultades que se complementen con las penales 

que mencionaremos m&s adelante pero que le perai tan actuar 

indefectiblemente y con gran rapidez, en relaci6n con ta

les personas o entidades. 

4.2.2 Estatuto Penal 

Deber!a proyectarse un estatuto de derecho penal econ6mico 

para tipificar como delictuosa ciertas conductaa o poder 

sancionar en forma .'a dr'stica algunas ya e on aagrad as : 

- Respecto a los directores, administradores y demas emple! 

dos de las entidades financieras, vinculando su responsa

bilidad penal para el supuesto de maloa manejos en la en

tidad. 
i IJni'lersld(t¡~ ~utono;nc d~ Occid&nte, 
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- Incrementando las sanciones para quienes defraudan es

tas entidades por cuanto su comisión no solo pone en 

riesgo el patrimonio especifico de la entidad, sino que 

compromete su capacidad de responder por los dineros 

oonfiados por la oomunidad, lo cual transciende el solo 

interés privado. 

- Tipificando como delictual el ejercicio de la actividad 

financiera sin las autorizaciones respectivas. 

4.2.3 Regular Grupos Financieros 

_ Determinar cuando hay vinculación econ6mica y adminis

trativa entre entidades que complementan sus operaciones 

y negocios o la prestación de servicios que es la base 

de conformación de los Grupos. 

- Definir taxat!vamente cuales son las entidades financie

ras y establecer el principio general de que estan cla

sificadas como tales todos los establecimientos que cap

tan recursos del público a cualquier titulo y los desti

nan directamente, en todo o en parte, a la concesi6n de 

cr'ditos. Y someter junto con sus filiales 1 subsidia

rias, cuando ello fuere neoesario, a la inspecci&n y 

vigilanoia de la Superintendencia Bancaria a m's de aque

llas en las cuales las primeras tengan directamente o en 

oonourrenoia oon otra u otras el 20~ o m's de capital so

cial. 

- Obligar a las entidades financieras haoer constar su vin

culacidn por medio de un documento aut'ntico que deber! 
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inscribirse en el Registro Mercantil que lleva la SUpe

rintendencia Bancaria y en el cual sera obligatorio de

clarar todas las caracter!sticas de las entidades vincu

ladas en cuanto a nombre, raz&n social, objeto, capital, 

domicilio, atribuciones y funciones de sus representan

tes legales. 

- Establecer que las personas vinculadas que conforman un 

Grupo sean solidariamente responsables de las obligacio

nes a cargo de cualquiera de ellas, as! como sus admi

nistradores y revisores fiscales. 

- Una vez detectados los Grupos, el Estado estara en capa

cidad de someter determinadas operaciones de cada una 

de las entidades vinculadas a una autorización previa, 

con miras a evitar que continue afianz~dose el prooeso 

de concentración de las empresas y del poder econ&m1co. 

4.2.4 Informaci6n al Ahorrador 

El papel de los medios de comunicaci&n debe orientarse ha

cia un periodismo prevent1Yo, que aunque es menos glorioso, 

presta mayor serTicio. Dicho periodismo deber' producir in

formes al consumidor del Sector Financiero tales como: 

QUienes son sus accionistas y quienes sus gestores; si ha 

habido cambio reciente en unos y otros y por qu'; cuales 

son sus resultados y como se comparan con los de los de

m¿s. 

Analizar peri&dicamente la intormaci6n contable disponible 

y capturar e investigar los chismes del mercado para impe-
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dir que el ahorrador, en especial el pequeño, no sofisti

cado, caiga en trampas como la de los Grupos que ha teni

do que intervenir la Superintendencia Bancaria. 
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CONCLUSIONES 

Los Fondos de Inversi6n creados con el objetivo de cana

lizar los ahorros populares hacia finalidades de desarro

llo, no cumplieron con su funci6n ya que los recursos ca~ 

tados por estos intermediarios, fueron utilizados por los 

Grupos Financieros para llevar a cabo el fen6meno de la 

concentraci6n de capital. 

Los Fondos de Inversi6n como intermediarios financieros, 

permitieron que gran parte del ahorro colombiano se cana

lizara hacia la inversi6n en acciones de sociedades an6-

nimas permitiendo a las sociedades administradoras de in

versi6n fortalecerse en el dominio empresarial mediante 

las suscripciones recibidas a traves de los ahorros de sus 

respectivos fondos, de ahí que estas entidades fueran con

sideradas com "Lideres del Grupo Financiero". 

Se cre6 la Comisi6n Nacional de Valores por medio de la 

Ley 32 de 1979 y el decreto 384 de 1980 para reestructurar 

a las compafiías Administradoras de Inversi6n y a los Fon-

113 



dos de Inversión. 

El decreto 384 introduce modificaciones sustanciales a las 

Sociedades Administradoras de Inversión con dos prpósitos 

'principales: primero, reorganizar y estimular el mercado 

de capitales en especial el mercado de valores, devolvién 

doles a estas entidades el caracter original de canaliza

doras del pequeño y mediano ahorro hacia la producción na 

cional; segundo, garantizar al inversionista de los fon

dos, el adecuado manejo de sus recursos evitando, que se 

presenten desviaciones que venían ocurriendo en perjuicio 

de la economía en geReral . 

Con respecto a los Pondos de Inversión, se observa que el 

estado a traves de la Superintendencia Bancaria no inter

vino oportunamente permitiendo así que estos fueran uti1i 

zados para concentrar el poder económico en les Grupos Fi 

nancieros. 

El proQlema que representó la no intervención del Estado 

en lo que tocaba a los Fondos de Inversión como instrumen

tos de concentración económica, debe cnmarcarse dentro de 

la filosofía que dió origen al conjunto de reglamentacio

nes que se han dictado para evitar abusos por parte de 

quienes detectan y concentran el poder económico en Colom

hia. 
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La caracteristica coman a toda 1egis1aci6n existente es 

~ue ha tratado de evitar desmanes y abusos por parte de 

los diferentes grupos econ6micos, y que ha ido a la sa

ga de los fenómenos y que cuando se ha querido poner en 

practica los mecanismos, generalmente han sido burlados, 

ta1vez por ser demasiado engorrosos. 

El caracter de la legislación es más correctivo que pre

ventivo y adolece de grandes fallas que quizás obedecen a 

que en realidad el estado no ha querido intervenir efec

tivamente para evitar la concentración econ6mica, sino pa 

ra evitar situaciones que pudieran amenazar la estabilidad 

del régimen institucional existente. 

Se pudo ver en el presente trabajo que los Fondos de Inve~ 

sión no son independientes sino que funcionan coordinada

Mente con el grupo financiero que ellos misMos conforman. 

Para intervenir en el proceso de concentración sería ne

cesario que se introdujera en la 1eRis1ación la figura de 

vinculación económica y los mecanismos pertinentes para de

tectar su existencia. 

Se concluye finalmente que existe la necesidad apremiante 

de una reforma a fondo del Sistema Financiero Colombiano 

por cuanto las leyes existentes actualmente no son acordes 

con el crecimiento de nuestra economía. 
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El cr.cimi.nto promedio de la .conom(a como un todo. lo hizo o un ritmo d. 
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l/Ne.1/) No.4 

INVERSIONES PERMITIDAS Y LIMITACIONES 

A LOS FONDOS DE INVERSION 

DECRETO 23681 60 

a. Acciones de Sociedades Anónimas Nacio- la. 
nol ... en Comandita por acciones o mineras. 
sin exceder el 25·1. del copltal pagado de 
cada sociedad en que .. Invierte. 

(1.) 
DECRETO 3233/65 DECRETO 384180 

(~) 

En las mismas sociedades que el anterior, 1 a. En los mismos rociedades (previa deter
pero sin exceder el 15 ·1_. minación de la Comisión Nacional de Val~ 

r .. ', tin IltCldlr el 10·1.. . 

~. otrOl títaloa de Sociedades Nacionales I b. Bono. emltldOl por Socl.da.... Naedo- I b. Lo mtamo. 
"oles. 

c. Bono. di diada pública, dípartament, 
mental .. , manicipa le. J di otros IItl! 
bllcimi.ntos pllblico.. 

d. Cédula. Hipotecoriaa 

.. Créditos hipotecarios de Empresa. de di • 
codos al negocio de la finca ratz o ce
didos por ellas. Sin que .. to inversión 
exceda el 10·1. del valor de las .. scrip
cione, del Fondo. 

c. 

d. 

l. 

Igual f c. Igual 

Igual d. Igual 

Loml.mo._ .. _...,..12 ..... · .... I·· En 101 tltulOl que adlmát de 101 ante • 
valor d.1 Fondo lo QUe .. puede dedicar a rIoreI autoric. la Comisián Nacional de 
.. ta inversión. Valores. 

1. Ninguno de los valores que integran el Fondo podran exceder en momento alguno del 15-/., ni las cr~dito. hipotecarias del .0-1_ •• 1 monto 
total del mismo. 

2. Se les prohibe o los Fondos invertir er enr!dodes sometidas al contr:- :; vigilancia de la Superbancorio, diferl"es de constructoras '1 uro 
L. __ ! __ .... ___ _ 



R AlE. y.r; No. 5 

CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES FONDOS DE INVERSION 

SOCIEDAD 
, 

.. AÑO EN QUE ADMINISTRA DORA GRUPO AL CUAL 
NOMBRE DEL FONDO SE FUNDO INVERSION PERTENECE CLASE DE FONDO 

, 
CRECIMI ENTO 1.959 Cr.cimiento S. A. SANTOOOMINGO Mixto 

GRANCOLOMBIANO 1.964 Graninveraión S.A. GRANCOLOMBIANO Mixto 

SEGURIDAD 1.964 Seguridad Bol(var BOLIVAR Mixto . 
SURAMERICANA 1.965 Administradora Suram.ri· SURAMERICANA Mixto 

cana de Inversion .. S.A. 

BOUVARIANO 1.967 . 
Sociedad Administradora G RANCOLOMBIANO Valorización 

, 

de Occidente 

COLOMBIA 1.969 Administradora de Inver· COLOMBIA Valarizocián 
siones Colombia S. A. . 

PATRIA 1.969 Inv.raío"" Patria S. A. COLPATRIA Valorizacián 

COLSEGUROS 1.969 CoLHgurol S. A . COLSEGUROS Mixto 



111./1.10 No. 6 

.,VALOR NETO DE LOS FONDOS DE INVERSION 

DE DICIEMBRE 31 DE : (en millones de pesos) 

F O N D O 1.970 l. 971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

GRANCOLOMBIANO 346.3 204.0 295.5 179 • .8 140.8 72.4 113.1 301.1 1.137.7 2.037.1 228.4 175.2 191.4 

BOLIVARIANO 138.6 61.0 32.5 31.6 13.2 20.0 51.9 147.6 740.6 I.248.E 133.0 95.3 , lO.5 
I 

SURAMERICANA 393.' 261.0 218.0 208.0 154.3 123.4 168.1 323.5 645.C 680.3 355.8 295.2 22.7 1 

I 

SEGURIDAD 199.7 147.0 107. el 91. el .,.8 53.9 M.8 180.5 3394 389.2 379.C 492.1 S28.3i 
I 

-' 
CRECIMIENTO - 93.'! 97.0 118.2 78.0 88.5 92 •• 126.4 161.4 195.3 364.3 466.5 2410.7 

- I 

COLSEGUROS - 79. E 62.3 50.7 28.5 19.0 20.8 36.8 74.0 115.0 63.6 75.7 ':}.I . , 

a.el 
1 

tEQUENDAMA - 6.7 4.5 3.0 l •• 1.2 1.9' 4.2 tO.4 7.0 10.9 10.31 , 
I . 

PATRIA - 8:3 3.4 2.3 1.6 0.6 0.8 2.4 2.6 4.1 2.8 5.7 6..21 
, 
I 

COLOMBIA .. 34.7 15.0 5.0 2.8 1.2 l. , 1.5 4.6 14.5 2.1 3.1 2..81 
. 

1 

TOTALES 1.077.0 895.8 835.2 689.6 485.5 380.1 515.1 I.I24.C 13.113. '! 4.695.5 1.536.Cl 1.619.7 1.337.3 

-~-

,- No se tiene información 

FUEf\'-'E INDICE VALLEJO, Años 1.970/1.982 



'. 
fONDO 

GRANCOLOMBlANO 

80LIVAR IANO 

SURAMERICANA 

SEGURIDAD 

CRECIMIENTO 

COLSEGUROS 

TEQUENDAMA 

PATRIA . 
COLOMBIA 

VALOR NETO DE LOS FONDOS DE INVERSIO~ 

A PRECIOS CONSTANTES DEL 70' (en millones de peso.) 

1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 

346.~ 177.8 226.5 110.0 67.9 29.6 36.7 75.6 

138.6 53.2 24.9 18.3 6.4 8.2 16.9 37.1 

339.1 227.6 167.0 127.3 74.0 50·5 54.6 81.3 

199.7 128.2 82.C 55.7 31.2 22.0 21.0 45.3 
.-- 81.3 74.3 72.3 37.6 36.2 50.1 31.8 

- 11.6 47.7 11.0 11.' 7.1 ... 9.2 

- 1.8 1.4 I.e 0.8 0.1 0.6 1.0 

- 'f. 2 2.6 1.4 0.8 0.2 0.3 O.S 

- 30.2 11.5 3.0 1.3 0.5 0.4 0.4 

TOTALES - 170.9 639.9 421.8 234.1 155.5 16'(,4 282.3 

RNE.:Jo No. 7 

1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 

242.6 335.2 2SMi 18.0 15.8 

117.S 205.4'1 17~ 8.8 9.,1 

137.5 11 t.9 46.2 30.5 18·8 

72.4 64.2 "9.2 50.8 43_: 
34.4 32.1 47.2 48.2 19. 

11.8 .1.' 8·2 7.8 1.7 

1.7 1.7 O., l. I O~ . 
0.5 0.7 0.4 O.S 0.5 

1.0 2.4 0.3 0.32 0.23 

663.EI 772.3 199.3 167.12 '10.6 
,". 

- No l. t iIn. informoción l. La serie &8 defloct¿ '" " el ,pe. Obreros- Totol. (¡t;¡;a~,m.nto Nocicnal d. Ploneacién 



.. 

F o N D O 

GRANCOLOMBIANO 

aouVARIANO 

. 
SURAMERICANO 

SEGURIDAD 

TASAS DE' CRECIMIENTO DEL VALOR NETO DE LOS FONDOS 

( A PRECIOS pEL 10) 

1.970 1.971 1.972 1.973 1.974 1.97S 1.976 1.977 1.978 

- ( 48.6 (28.81 ( 13.0) ( 38.3, (56.4 24.0 106.0 220.9 

- ( 61.6' (55.21 (22.5) (66.. (28.1 106.1 119.5 S25 .• 

- (32.9) (26.6 (23.8 ( 41.5) (32." 8.' 48.9 69.1 
. 

1.979 

38.2 

SO., 

( 18.« 

- ( 5.8 (36.0: (32." (44.0 (29.5) ( 4.5 115.2 ••• ( 11.6 

FUENTE CUADRO VN.oR NETO DE LOS FONDOS DE INVERSlON A PRECIOS caNSTANTES DEL 10. 

RNí,"Ib No. 8 

1.980 1.981 1.982 
• 

1 

(91.21 ( S9.2l (12.2J 
, 

( 91.6) (4U ( .,.I~ 
I 

! 

(58.'" (34.0 ( 38.8~ 

(23." ( S1 -c 14.0 



\ Anf'll~ No. 9 

VALOR NETO DE LOS FONDOS DE INVERSION A PRECIOS CONSTANTES DEL 70 

(PORCENTAd ES) 

FONDO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1911 1918 1919 1980 1981 

(JJA..x.o~bIA\k) - Z2.~ %3.4 2&..1 z..,.o ,q., 2,2.0 Zb.~ 3!5-5 4~.4 14.' 10.'6 

~W/AIUA.UO - "-C? 4.1. 4.(, ~;"f 5.3 '0.' l,! .1 2.,.& ~.c. ac. 5.'1 

: -

1982' 
~ 

J 
~ ,01\., i 
; 
í. 

&.z! 
í : 

S~;l,c.AUO 
,- 2'1.1 al.o 30.% ~"'b 32.t, 31..1. ze.'b 2Q,1 14.'> Z3.e. \6-2. i rr~ 

5E&URlOA1) - 1"·4 '5.2 1'&.'1 I'~." 14.2 12.1. 1'--1 lO.e¡ 8. 'S %4.7 ~o . .,. 3-1.5 

ceEc.."" euro - 10.0 I'!.& 17.2 1C.'5 n.'! 1&.0 ll.~ s.z. 01\ .1 n7 2&.& -'&.0 . 
. 

COL4&e~ - S.C\ 6.& 7.., 5.c¡ 4.'\ 4.0 3.3 2.4 Z.f> 4.1 4.1 l." . , 

TEQVE.\lbAMi. - 0.7 0.(, O·'" O.'f> 0.1 o.~ o.~ <l.'! 0·3 0.(, O., 0.& 

PfaQ.\1 • 0.., all ~" O.~ O., 0-1 . o..~ .o.oe Oo. 0.2 04 (k~5 . ~~~-

c.aa.tlMel.l - 30' 1 .• ~, 0. .. 0:& o.~ ().I 0.12 0.21 0.\ 0.2 O.~ 
- -

--

TOTALES 100.0 iao.o· 100.0 \c:o.o 100.0 \00.0 100.0 100.0 \00.0 100.0 lCO.O ICX).O 100:.0 

. 

Por falta de información no podemol calcular porcentajes para 1910 

FUENTE' Cuadro valOr neto de los fondos de ""'mi",, (J precios constantes derl 70-Cá\culo de las autoras. 
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COMPOS1Clor~ PORCENTUI'.l. CE LA CARTERA DE tr-NEnSIONES POR TIPO DE PP.PELF.S . === J :u:-.s:s "z.eae=_._L!P __ . __ . ____ • __ _ _n__ __ _ _ cs 

FONDO GRANCOl.OMBIANO 

VALOR E S 1970 1971 1972 1913 1914 1975 1916 1977 1978 

ACCIONES 85·2 84.3 81.4 91.4 83.8 92.2 97.8 99.5 99.8 
OTROS 1 14.8 15.7 18.6 8.6 6.2 7.8 2.2 0.5 . 0.2 

. -

TO TAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
------------ - -- --- ------ ----- -- ---

FON DO BOLIVARIANO 

VALORES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1916 1917 1978 
, 

ACCIONES 99.1 84.0 96.6 98.6 100.0 100,0 95.5 99.8 99.9 
OTROS • 0.9 16.0 3.4 1.4 - - 4.5 0.2 0.1 

TO TAL "100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 190.0 100.0 100·0 

FONDO SURAMERICANA 

VALORES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

ACCIONES 98·2 99.4 100.0 99.3 100.0 100.0 100.0 99.2 100.0 
OTROS 1 1·8 0.6 0.7 - - - 0.8 -

TO TAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FONDQ SEGURIDAD 

VALORES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1918 

ACCIONES 87.0 91.3 89.3 87..3 95.5 99.4 lOO.O 97.1 98.4 

OTROS 
1 13.0 8.7 10.8 12.8 4.5 0.6 - 2.9 "·6 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.1> .100.0 100.0 100.0 100·0 100·0 

1 Incluye derechos c:r4ditol hipotecarios. bono •• e'dulas de eCHe depdaito a t'maino. etc. 
Fuent. I Correapondier.tea euad~os de la compoaici6n porcentual de la cartero de incrwnento 

;.,!1!,,~L!.b ..JJ 
1919 1980 1981 1982 

99.9 90.0 92.6 99.9 
0.1 10.0 7.4 01 

100.0 100.0 100.0 100.0 
- _ .. _-- -- L __ 

1919 1980 1981 1982 

99.95 90.5 92.9 99.9 
0.05 9·5 7.1 0·1 

100·0 100.0 100.0 100.0 

1979 1980 1981 1982 

99.9 99.9 99.6 99.9 
0.1 0.1 0.4 0.1 ! 

100.0 100.0- 100.0 I()().~ 

.1979 1980 1981 1982 

91.1 89.7 98.6 26.3 

8.9 10.3 1.4 73.7 

100.0 100.0 100.0 100.0 



IhlC(..() No. 12 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES - .. 
FONDO Gf1I\NCOLOr.~!'.lII\NO (Diciombre 31) 

-

EM PRESA \970 \971 1972 1973 1974 1975 1976 1977· 1978 1979 1980 1981 . 19S' 
E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E 

BANCO.§ 23.9 15.6 16.2 25.4 20.8 \7.1 11.5 21. 2 16.6 18. 5 3.8 5.5 ., 
BOGOTA 3.0 0.8 0.4 18.0 - 1.7 - 6.5 - - . 5.5 - : . 

3.8 S.E COLOMBIA 17.4 14.7 15.7 17.5 14.0 14.4 11.5 14.7 16.6 17.2 -
COMERCIO 0.0:: QO~ 0.01 0.3 - - - - - - - - - . 

CIAL A~TIOOUEÑO 0.7 0.08 0.01 3.0 0.6 1.0 o.m - 0.00 1.31 - - -10AL COLOMBIANO 0.4 - - 1.6 6.2 - - - - 0.00 - - -. 
G1ANCOLOMBIANO 2.7 - 0.1 - - - - - - - - - -
GANADERO 
gGUROS - E!HAH~. 2.B J,Q 0.0 0.3 0.6 'J.7 0.9 16.2 14.7 7.8 13.~ ¡ 

GRANFIN ANCIERA 1.1 0.5 - - - - - - 14.5 14.0 - 3.8 4.68 4.7 
COLSEGUROS 1.2 0.07 - 1.0 - - - - - - - - -
SURAMERICANA 0.5 0.4 - - - - - 0.8 

~~ - - - -
INVERSIONES ALIAOA~ 

\ . 
0.03 ~.08 - - - - 0·07 0.05 0.2 - - ...;; 

CAPITAL GRANCOL. - - - - - - - O.OOE - - - -
=-t CAPITAL. y AH .eou~F - - - - - - - - p.OOI QOOI -

.PRONTA S.A. - - - - - - - - !1. 7 10.5 14.0 18.75 9!21 
AUMENTOS .. 8~aLD~c \6.7 23.1 22.2 17.7 18.6 19.e 29.0 20.9 12.8 27.3 36.7 !29.2 : 

INDUSTRIA HARINERt 2.1 3.6 3.6 7.\ 7.4 14.9 10.8 5.3 0.1 9.6 7.8 - 2.8 -
INGENIO MANUEUTA ~.7 11.6 9.8 1.9 - - - - - - - - - " 

~ 

INGENIO PROVIDENCI 0.4 0.7 - - - - - - - - - - -
N AL CHOCOLATES 0.1 p.6' . ~.4 0.04 0.001 05 4.3 8.9 10.4 17.7 4.2 - -
NOEL - - - - - 0.001 0.1 - - - 4.1 - -
PALME RAS COSTA - - - - - - - - - - 9.8 11.84 15.02 
PALMAS OLEAGINOSA: - - . - - - - - - - - 10.5 16.82 ~5J6 . b.5 . p.ro BAVARIA 3.0 0.1 1<>.09 - 3.0 8.9 1.9 1.3 0.2 026 -
CERVUNION 1.5 - - - - - - - - - - -- -. 
CERVECERIA ANDINA 0.03 0.04 - - - - - - - - - - ....,. 
GASEOSAS FOSADA T. p.OI - - - - - - - - - - - -
COLTABACO 4.9 6.5 8,3 8.2 1.3 1.2 4.9 4.8 1.0 0.03 0.1 O.2E -. 
TEXTIL. CUERO. ETC 16.1 20.8 24.3' 214 19.8 16.0 17.7 7.7 1.8 I 5 0.03 • O.O..!l ; 

COLTEJER 6.9 8.4 9.0 8.1 3.t" lOca 3.4 0.7 0.02 ~OOE 003 ~ =-1 FABRfCATO 5.4 6.3 6.4 4.8 4.0 - 1.5 2.3 003 1.5 - ---- ~._- .. -- -- ... 
"J' 



. 
E M PR E S A 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 - 1982 
E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S 

TEJICONDOR 0.4 1.5 2.4 0.7 0.6 0.7 - - - - - - -
TEJIDOS UNICA 0.8 1.2 1.4 2.1 3.3 2.0 - - - - - - - " 

EVERFIT - 0.2 p.CXl! 0.3 0.4 0.3 - - - - - - -
PAÑOS VICUÑA - - - 0.001 0.05 - - - - - - - -
TEXTILES ANDES - - - - 0.08 0.1 0.1 0.05 0.01 - - - -
CO l.CU RTlDOS 1.9 2.6 4.1 5.4 7.8 12.3 12.7 4.6 1.7 - - - - -

MANUF. CORONA - - - 0.02 b.07 p.a:s - - - - - - -
'.1ETALlCAS 2.1 1.7 3.2 2.9 4.3 1.8 4.1 48 5.8 3.5 8.4 8.31 7.2 
PAZ DEL RIO p.5 ~.OOI 8.2 2.9 4.1 1.8 3.6 2.2 1.0 - - - -
EMPRESA SIDERURGICA M p.02 p.CB - - 0.2 - 0.5 2.6 4.8 3.5 8·4 7.35 6.5 
EM? IDAl METAL CIMETAL p.4 - - - - - - - - - - - -
ID/·S '.!ETAl. PALMIRA 1.2 1.7 0.02 - - - - - - - - 0.96 0.81 
CEMEUTOS 3.8 4.4 2.8 0006 0.5 2.5 5.1 18 O 7.0 17.5 0.0 
CEMENTOS ARGOS 3.4 2.6 2.4 - - 0.8 0.8 5.6 5.6 17.S - - -
CEMENTOS CARIBE 0·03 1·0 0.2 - - - 0.01 0.7 0.8 - - - -
CEW,ENTOS DIAMANTE ~.07 - - - 0.5 0.1 - - - - - - -

\ 

CEMENTOS VALLE - 0.8 0.2 - - - 1:9 0.4 . - - - - - -

!cEMENTOS SAMPER - tI.02 - p.ro: - 2. L 2.4 11.3 0.6 - - - -
CON ~TRt.!C~IQH 9.2 8.0 5.1 9.7 12.4 23.1 15.9 44 0.8 1.6 . 13.1 18.92 l' 
E1 ERNIT COLOMBIANA ~.6 ~.3 1.0 0.3 - - - 1.7 0.2 - - - -
ETERNIT ATLANTICO Kl02 pOS - 0.08 - - - - - - - - -
ETERNI T PACIFICO p.C01 pro1 - 0.009 - - - - - - - - - . 

INV BOGOTA 1.4 1.1 0.5 3.d 3.5 8.0 7.0 1.2 0.4 0.4 2.5 2.28 2.6 
OSPINAS y ClA 1.0 15 1.8 1.7 3.5 5.3 3.3 - - - - - -
TUBOS MOORE 0.7 1.0 1.8 0.8 2.3 4.8 2.7 0.5 - - - - -
VIV:ENOAS y URBANIZ. - - - 3.6 2.6 5.0 2.9 1.0 0.2 1.2 11.0 16.&4 15.13 
MANUF. DE CEMENTO - - - 0.4 0.5 - - - - - - - -
U!9uSTRfAS VA~I~§ 0.6 9.7 7.6 12.8 17.4 11.9 14.4 21T 58.8 15.3 20.0 17.16 ~ 
cmE COLOMBIA 005 ~101 1.4 1.5 0.6 - 13.5 15.6 36.9 15.2 9·3 1.8 3.5 . 
MUEBLES ARTECTO 2,4 1.4 - O.m: p.cm 0,02 0.01 - - - 2.4 3.2 2.9 
PUNTOS e GRULLA 0.2 0.3 0.2 0.1 b.2 - - - - - - - -" 
AVIANCA 6.1 6.0 4.0 9.8 12.8 10.3 QOI - 0.001 - - - -
FUN ICULAR MONSERRAT 0.2 0.3 - - - - - - - - - - -• TJII TELESFER. MOlSERRAT 0.5 0·01 - - - - - - - - - -
CASA TORO 0.3 0.5 0.6 0.5 0.8 1.4 O.~_ ,-0.3 C409 0.05 0.4 0.!6 IQ33 

- _._.-

" 

." 
JI' 



E MPR E S A 

CAR 1 ON COLOMBIA 

CAOENALCO 

COLMOTORES 
PELOAR 
MERCANTIL TITAN 

COMPUTEC 
ABOCOL 
SHERWIN WlLLIANS 

OTROS 

TOTAL 

L~(O _1971 IS72 

E S E S E 

0.6 1.2 1.4 

- 0.001 -
- - -
- - -
- - -
"- - -
- - -
- - -

14.8 14.8 15.7 15.7 18.6 

100. 100. 100. 100. 100. 

Nota: E: EMPRESA 

S: SECTOR 

S 

18.6 

100. 

1973 
E S 

0.6 
0.2 
Q03 
0.1 -
--
-

8.6 8.6 

100. 100. 
- .. _----

1974 1975 1976 1977 1978 

E S E S E S E S E S 

- - - 0.3 -
2.9 0.07 0.001 5.5 . 1.8 

0.05 0.09 0.00i 0.00:: 0.00: 
- - - - -

0.001 - - - -
- - - - o.~ 

- - - - -
- - - - -
62 6.2 7.8 7.8 2.2 2.2 0.5 0.5 0.2 0.2 

100. 100. 100 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 
---- -

. 

OTROS, tnoJuJ. derechoa. ~ « •• :tOl hipotecorioa.ceduloa BCH. GnanohOlTGt. etc. . 

'. 

, 
~ 

1979 1980 1981 1$'82 

E S E S E S E ~ 

- - 1.9 -
- 0.5 0.7 -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
0.05 4.6 5.5 4.4 

- 2.8 3.7 n.25 

-
0.1 0.1 10.0 10.0 74( 7.4-C. 0.1 e 

100. 100. 100. 100. 100 100. loo. l' 

• 

• 



RJ.Jlf.C Na. 13 

2,QMPOS .CION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE INVERSION~ 

fONDO BOLlVAR'ANO(Dicfembre 31) 

E M PRE SA /970 /971 I 1972 I 1973 /974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 I 1981 1982 
Els ErS Els Els Els Els Els Els Els Els E/S Els Els 

BANCOS 20.71114.51114.31126.11 115.41 113.7/ le.31 118.el 113.31 113.71 13.71 17.4 !lO" 

Wo1. .. ~ 0.5 0.001 
COlOM'llIf.. 149 14.4 14.1 19.0 12.z 1~·7 T.~ 9.iI!: I~.I I IIz..g I I ... '7 I 1., ... I • lit 13.1 

0.8 
12.9 

ní'UlIlICA 0.008 o.or 0.01 1.4 - 0·02 1.0· 9.6 0.2 - -: "':' -: t 
COtJ\IClJD ().(Q 0.01 0.01 1.1 - - - - - - - - - ¡ 
n>AL. COlOfJ\BL\Uo 0.01 - - - 0.2 - - - - - - - - t 
1IC60T'4 0.02 0.02 O.O~ 2.1 - 0..02 1.0 9.6 0.2 - - - - ¡ 
6QAJ.lc.o.J..otllB.IAlLo ~~ - 0.2. - - - - - - - - - , .... 4 : 
SEGUROS- FINANCIERO 4.7 9.3 2.0 0.4 1·6 9.1 22.3 6.a 4.6 fa&,4 

~Ok'~ 1.5 0.05 0.3 0.1 - - - - 0.07 - - - i - j' 
SoQAMEIU:~ 0.05 - l. I - - - - 1.1 O.QO!! - - - t-
CA~. Y ~!ru..Dl 0.07 0.2 ,0.4 0.1 - - - - - - - - : - ,,-
A5'f'Gl¡e. 6jZAtJcD f NJI'RTAIIl - - - - - - - 0.2 - - - - ~ -

6l2AJJ.l=U.b.wcna. 3.0 8.1. - - - - - - 7.0 18.1 4.1· 4.' tl -
fII2oltIl. - - - - - - - - 2.4 2.8 2.0 - ".4 
.n.l\ll3ZAl.LlI:DA"" - - - - - - - - - - - - -ll,rokcrJ2S doa ~ . . . .. . -- - - J 

':fOU'Po 6UJ,. l7:E AI..It.tlXiI. ou 10.02 - - - - - - - - - - ! - , . 
ALlMENm .. BEBIDA- ETC 14.0 _. . 8, .. 25.9 23.' 20.8 27.6 

II>A. "-A12:Il.I:EfZA 3. o 
~ :vE- CÚcx:0L415 2.4 
MAUUEl.."1l. -
l10a -
'P.6.1..MEeAs JlE.lA aem -
n.Ll-'I.. Ol.Qb.~UCA.2aJA -
Bb.\lA~ 0.03 

5.7 
1.2 
0.4 

0·1 

13.' 
0.8 
9,7 

0.2 

14.8 
0.04 
1.2 

3.8 

11.7 17.2 
2.3 

4.4 

8.4 
3.4 

2 .• 

19.0 

3.0 
5.5 

24 

11·1 

0.1 
10.4 

1.2 

13.1 

11.5 
11.0 

to.0Q2: 

28.5 

8.6 
0.1 

O .• 
'.5 
9.8 

0·2 

27·' 

0.5 

8,4 

at.O 

0.2 

20.3 ' ~2o.! 

0.5 

.. 7 
" ;.5l 

CEJ¡\/UU!I:lU l.. 
CCll11.1>ACO ~ - l." I!l. 7 ' 4.1 t '._~::,' , e.,.j 16.8 1 ¡ 1.4 I I - I lo.o:!l I aOlll I - f 

TEXTIL - CUEROS - VEST 2.5.0 19.5 23.0 25.7 i 19.9 18 • 14.5 Ju.~ I 11. S 1 j 2.15 1 J 0.0151 J 0.01 

CQl..1El:EI2. 9.2 4.8 7.8 8.0 10.01' 
~ 1.1 2.0 1.5 

1.1 0.05 0.Q1 2 .• 

~AP>eI:cAit> 6.1 3.2 4.5 3.' '.2 2.1 3.1 10.00 I 2.5 



~MPRESA 
1970 197i 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I~O rsS¡ i: 

E S E S E S E S E S E S E ~. E S E S E S E S E S E 
TE J leo MUO 12. 4.4 3.~ z.e 2.2 0.2 \.8 - 0.04 . - - - - -
TfJltl05 UIJIGA O ... 0.\ 0.4 0.6 0.5 2..0 0.5 - - - - - ~ 

COUFEWOÚ·1IRJtItA\iEQ.l. - 0.02 0.05 o.a; - - - - - - - - -COLWI2.TIDCó 3.5 '.2 '-.0 \\.0 13 O 14.& ~.I .,.c. t.!» - - - :-

M.ETAUCAS 1.1 I~ 112.1 0.1 0.5 3.8 10·5 ".1 9.4- 0.4 '.0 ~7 
tIMET,u 0.9 - - - - - - - - - - - -
I. M. P. C.l l. " \\.7 a08 o·z 0.06 0.02 a~ O.Q7! - - - ¡ -
PA2 m. 1m> 0.\ - O.~ 0.1 o.~ !." 10.1& ~.'T u~ - - - -
SIM'E56.. - - 0.\ - - - - ~.~ 1C..9 0.4 1.0 ".7 ..,.~ 

CEMENTQ§ lOA '.0 !.:t - O.COl 10.1 10·1 13.' '-&2 14.' 0.1 o.Qf. 
DIAMAtJlE - - - - - 0.6 - - - - - - -
AQGOS Z. \ O., 1.2 - - 0.3 l. C. I?>. :5 '-.7 14.' - - .-
CA.l..DA.5 O.Q2 O.OS O.OS - - - 1.1 - - - - - 1 -I 

o.~f 
. 

CAl2.lBE 4." 1.7 1.3 .. - - 2.8 0.02 - -- -5AMPEl2 - 0.03 0.1 - O.~ ~.& "" 1.2 0.1 D.02 0.1 . . 
VALLE ~o 3..3_ 0.'- - - 0.1 0.& o., - - - - I 
CONSTRUCCION &l.' 15. 2- ~.8 1.7 20.7 ~.a 10.7 -'-5.:1 0.6 ao' 22.6 q.'%.. 
ET.E2urT CClloMBIA1lA ~.4 \.8 3." 0.2- - - - 2.6 - - - - -
ETEOJJ.....,- 1.1l.JIJ11rO - - o.! - - - - - - - - - -I;T.El2JJrr PAcn:;:rCl) - - 0-04 - - - - - - - - - ... 
TOBOS Moo2.E l.' 6.! s.4- T.S '.e - - - - - - - -
ru~ 6c6am 3.' 5.5 0-03 a,. , 12.1 5.7 7.9 2.0 0·7 0.05 4..% '3.0 . li.1i 
ro\!. 6~ ~ 0.01 0.01 0.02 - - - - - - .. - - -11~. D. ~.A.PJo 10.02. Q.()(. 0.09 0.1 0.3 0.3 o.D7 O.~ 0.0Qí - - - '-
OSP.1:l.l.\ q. ~. - - o.~ 0.3 l.! 1.1 0.9 0.2. 0.001 - - - -
V'VltJJDA. 'i l1R.&UJla: 0-4 2& - - O.()/ 2.2- 1.8 0.6 o.ce - 18.3 4.1 ...I.i 
-!ltQUSTRIAS VARI§ 11.43 8.S ,,~ 10.' .2Z.7 ''':5 zz.4 2~' ""-.c. 11.6 23.0 34.Coi . 

bQ.o..L - - - - - - - - - o.~ ".4 :41 ~ 
AV.tAllCA. - o.~ 1.$ al 14.1 &Z - - .:. - - -GAlJE.l1AU:o - - O.Q1¡ - - - Z., .~." 2.0 - G4 ClS -
c~ CQLoM81A 2..~ 2.'- I 2.8 - , - 5.1 3.0 2..1 - - - -
CAJ.x:."" 6RUl.J.A - 0.03 0.02. 0.05 - - - .. - - - - ... -
COJE ~~ I.~ 1·7 o." 1.0 4.f1 - 14 • .9 15.'" -44.c. 17.8 T.8 0.1 L! 
~Pu'ltc - . - - - - - - - o.~ - - ~ -
E.l..:Eat!.DMAllt~ - .. - - - .. o.~ - - - - - -



EMPRESA 197':) /971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 /980 1981 1982 
E i S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E e 

~ 

nLES'ltQICC ""~ - ; - - - - - - - - - - - -
(AsA TOf<p L-71 

- - - - - - - - - - - - -
aoo.U a:.lD1iI!IA - 1.0 0.& 0.«) 1.6 l .... 1·9 - Q" a7 0·9 0.6 QZ -
CAU: tJAl.c..o - , . - - - - - - - - -: I - - . 
CíllJ.'IaroQES. - - - - - - .. - - - - -
~AQ. ~ 11 •• - - - - - - - - - -
MnJEQc6U:~ - - - - - - - - - 3.% ' .. 0 2.6 
Mt2CAJJrLL T;;)I.i - ! - - - o., - - - - - - - -
COMPUTEC t 

A8OCo.L S.A.. t 
5HB2.wUl wn ¡!MIS 

, , 
~ 

. 
¡ 

OTROS 13. O : I!!l. = ~1 &·1 10.3 10.& 1'2.' 12.tI 4.5 4.~ O.~ o.c. 0.1 0.1 Z.~ 2.9 l. " 1.(" 8.9 e.. , 10.'3 10.3 1.4 ,.~ 1.3.7 73 

TOTAL 
t 

lOO.ot~ 10(). O 100.0 jIoo.o '00.0 100.0 '00.0 ICX>-O 100.0 100·C 100.0 '00.0 100.0 100.0 100-0 1000 100.0 ICD.O 100-0 IOOtI IOO.c I(XJ.c IOO~ lOC)O !eX 

E : EMPRESA S ~ SEc-::IR . 

OTROS :' .• ...,. Mncboa.. " l. endito.. Wpot.c:ario •• oídula. BCH. abo,ros. .to. 

• • , 

... 



I AJoJ€1I1 N 0.14 

~OMPO_$I<aQrLfQ8QSNTU.t\L DE LA CARTEJJlt.p.'! J~!,!EJt$J.9t{E~ 

- - -- .... ~_.,- .... ,. ,--" _.~ .'.-FON DO SEGUrUDAD BOLIVAR (D;clnmf)r.1....ID 
-

19BO 191 19 :r2 
1 

EY PRESA 
¡970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

E S E S E S E S E S E S E S E S ~ S F- S E S ~ S E S 

BAN';CS 18.\ .\7.13 ".c. J4,.(, 15-1 I rz." '.c. ,~ 5.9 '-4 &.'& '.1% Z.'I 

UiJL-rr 1~.3 1'3.' 10.0 11.1 15.4 Il.S 9.4 '.~ S., "4 "3 9.\-Z 2." I ~&\,\ 0.'> - - :- - -. .. - - .. .. - -
~'O .. . - - - - - - - - .. - -
CIi1l AllTIOJIJEtjo 4.0 3·" !:1 1.7 0."6 0.1 o.z O., - - -- - -
~"- CDLOM61AUO o.~ 0."5 0A- 0.& - - .. - - - - - -
'"'A.~LOM blAfJo - - - - - - - - - - .. --
'~mo - - - - - - - - .. - .. - -
,g'GU "OS-Flt~.~C'EBP 7.b 9.C. n.o 1%.2- 1"-'& I~.o 1D.' . 20.1 I~.O 124.4 Z1aC. I~.i 1-4 

62Au:::-: ~tUC.IEIZA - - .. .. - - - .. .. - - - -
CDlser.;Ua::& O·" o.~ o., 0.' 001 - - - .. .. .. - -
SlX!A)0";EJ2lCAlJA. 2.0 '.~ 2.0 - - - - - - .. .. - -
'11\Jl:IQ10UCS A.U~ 1.3 4.1 .... 0 5·~ e.~ U.S 1'=2 \2.'- 9.(, \5.1 \'2..0 14.¡ -

_ GAP¡Ul.. 6L?AUCOU>M6. - - .. .. - - - - - .. - .. .. 

CA~..L. "i AL4. ea,.'\lAIZ l.') Z.!> ' 4.'l. S.r. 7.4- 7.1. 7."1 7.S S~ 9.7. \T.e, 5.t:6 '4 

~!\ PE BOGOTJ. O.te( 0.001 o rol O.!Xll 0.005 O.IX)" 0.01 o.cm 0,1)11 0.0)1 lo.~ lo.coz Oail 

ALi"~NTOS BER~S 112.9- 112.1 11.& U.'" \4.! 17.2 z.4..6 2%.% 21.& ZW3.1 10.1 11.7 4.' 
I t.J.c\.:$Tt21t.. HA121 ¡,.¡E2A 0·4 1.7 2.Z ... - - - - .. - - - .. 

lt-l6cLio MAUUf'Ltm I.c,¡ O., - 0., 1.7 2.0 2.5 1.& \.~ - - - -
ItJG-EL:o ~¡;PEJ.lG1A - - - - - - - - - .. - - -
"w... DE (;1-l~TE6 l1 (,.3 ".0 - 11.1 t~.l, 1"3.1. 16.13 2D.~ ZZ • ." - - -
1M.. Al... '-loa.. - - - - - - .. - .. - - - -
Ptu. t-'. El2AS tE lA CQ5J'a - - - .. - - - - - - - - .. 

~.A.S OI.1:A/SIN05As - . - - - - - - - - - - -
t?A:\o!.~IA Z.9 O.~ 0.(" 7.~ I.'~ I·~ 1.7 

. 
2.0 1·3 ,:t 4.S 7.3 I().O . '.8 

CE2'/ "";Al.to.O - - - o.~ - - - - o.~ 1.1, %.2. l.' 0.+ 
Q:2\Jt:CEI21A AUt>lu. - - - - - - - - - - - .. .. 

(-A~C~ ~ íllf;O. - - - - - - - .. - - - - -
CbLTA~CO 14.Q. 3,11 ' !1.C\ 2·0 o.~ o.~ 0.4 0.7- (lq o.~ O.G. - 0,4-

TEXTiLES CUEROS ETC ~.~ '6.~ I'O.~ 2.1.0 .,. Ita. 'lo 10.7 1'1:.1. lO.' 9.0 Z.!I z::z. 9.0 L'5 

CDl..r-c.J'Ell c.~ l.~ \.' o.; O.'l. .. - 0.& \.S \.'Z. o .• \.1. Cl.3 
~ 

,01' 



EMPRESA 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 .982 

E S E S E S E S E , S E S E S E S E S E S E S E S E S 
F~ lO. e" 111.4 q.O '.7 Z.~ ¡ O.'! O.S 0.7 '-9 O.e" 0.1 - -
("a !->.:.O1 COI.OM61AllA l.'- 2.5 2.1 3.0 - - - - - - - - -
lEJI~~ 3-4 2.,5 2.3 2..4 Z:Z - - - - - - - 1.2 
n.H::o!::o UUIa 0.& 0.4 \·0 1.4 z.o - - - 0.9 1.0 0.«3 7.S -
B.'EZIT - - - - - . - - - - . - . -
~ VIQ)(lA - ... - - - - - - - - - - -
TD.t-n..rs ~ - - - - - - - - - - - - -
~ 40 2.1. Z.% 7.0 C3.s 10.4 11.1 ~.7 4.7 - - - -
JIII~~tJ6 C()(n lA - - - - - - - - -. - - - -
ME7~LICAS 3.er, '-.1 1·0 6~ 10.0 \4.1 0·5 0.2 0.2. 0.2 ~.3 9·4 \. " 
PAZ ¡;a 210 l.1 5." 5.!i 7.9 8.& .. ~.& - - - - 2:5 3.01- I.b 
9\9. 5/DE,2ue6lrA - . - - - - - . - - - - - -
.~ 0.6 - - - - - - - - - - - -

.t..M.P. 1.0 l.1 l.S 0.9 1.2- 0.C3 o.t;, O.z. o:z . 0-2. &.0 ".0 -
CEMENTOS I!).I 12.1- \0.5 \c".& 1'5.7 zz. .. 24.1 ,.,.7 3~1i 1«3.1 11.' ~.I &.7 
Ci3"'! EJ.JT'oe, A 2f,c)& 2.1. 0.9 - - - - .0·6 1.0 - - 2.0 Z.C! -
C9'.E.l~ cAel~E 2.6 1.2 - - - - - - - - - o.l. 0.07 
le! EDJ\l.~ - ~ - - - - - "321 3"!.S l~.l IS.'- - 1.1 
CEJo.A E..'-.l~ \i11.1..E 2.8 1.1 - - - - - - - - - - -
CS"·:.s...m:& f:AMPE.C2. S., Iq.o 10.5 Ic".fb 1~.7 ZZ4 .zs.9 - - - - ".0 -
COf'~STRUCCION - - - - - - 1.1 2.":!> '3.4 7." 14. S 2'5.13 10.1 

m~\liT COLPMslMloA - - - - - - '·1 2.'3 3.4- 5." 1.C3 1.2, 0."5 
EJl:~ m.JJJ1U,O - - - - - - - - - 2.1& Ct.e" zoA 1.'" 
~~F.rCO - - - - - - - - - - - Z."5 Z.4 
IlN. ~ - - - - - - - - - - - - -
C&--::U~ y U).. - - - - - - - - - - - - -
"IDo:-=: M~ - - - - - - - - - - - - -
VPt.5 ~ 1j2~IZACWJ15 - - - - - - - - - - - - -
M!L~1=ACruet6 lE ~ - - - - - - - - - - - - -
lNDUSTRIAS VAR lAS 4.\ r!).~ 14-.0 %.2. 1'3.'3 z.p, ~.p, I.~ O.b 0.1 41 c.·e 2.7 
CM:. ~elA 1.1 0.1 0.9 '·0 1.0 1."2. l.~ l.~ - - - - -
M~~ bIZJ'EQO - - - - - - - - - - - - -
6eJ.ll.A - - - - - - - - - - .- -
A\¡1AlJ(..A l. "3 l. '" l· '2. o:!) ?, 0.'1. - - - - - - -
~2. tl\CU'SS22A1E. - - - - - - .. - - - - - ... 



EMPR ES A 

t~";) DEl.. WJ.l6.lE 
1""E...~T1J. T1TAU 
M ,:-:'sl.ES A2t"B::n> 
TE- F5FE2ltO ~~ 
OEll:Wtr.l WlLJ..IANS 
OT7iOS 

~OTAL 

E : EMPRESA 
S : SECTOR 

1970 
E S 

--
5." 
l.' -

Cl.~ 0.1:) 

100.0 100.0 

1971 
E ~~ 

-
-

4.2 
--

!c..o U •• o 

loo./) 100.0 

J972 1973 
E S E S 

- 0.2 

- -- -
1.4 l." ... -

3.4- 34 '·4 '.4 

lco.o ICX).O 100.0 100.0 

1974 I 1975 1976 19r7 191'8 
E S f E S E S E S E .s 

0.04 0.3 1.0 0.02 o.ooa. 
O.oot - - - -- - - - -
4.1 Z..1 - - -- - - - -- - - - 4·5 4.5 0.2 0.2 0.1 al 

100.0 IQ).() 100.0 ,oo./) IQ).O .00.0 100.0 100.0 '09.0 Ico.O 

Nota;',e t_ a enerad. 1978 OTROS: Incluye .r.ch~. críditos hipotecar ... bonaI.Cldulal BCH. etc. 
Fu.te: Inf .... h1InIItraln de' 'onda BDlivariafta Can_OI 1 Calcula de lal autaral 

= :> 
~. 

VI 
ñ. 

~~ 
¡O ~I' 

~ , 
0:0 :;., _ o 

~ g 
~ !=!'-; o ,,, 

~ 
t 
;; 

, 
.0' 

1979 1980 19BL J..982 
E S E S E ~ E ~ 

O.~ 0.02 I.~ -- - - -- 3.9 7.S ,." - - - -- 14.5 117.<& ''',O 
0.05 ().05 'l.5 S.S 7.(8 T.QC3 el.! o 

100.0 100.0 .00.0 100.0 .00.0 '00.0 100l) .OC 



R~l"P> No. f~ " 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES 

FONDO SURAr.~ERICANA (DicIembre 31) 

EMPRESA 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 19~ 1980 1981 -1~M2 

E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E; 

a~~ _ 1'.8 n~.2 17.4 18.4 22·1 113·' 11.4 14-0 11·0 14.4 10.& 40.4- :-

CtAI.. A IOQIJ'ElJO tI. e.l ' 7.1 . S·S 4.1- 4.5 4.~ 4.0 3.0 lA l.' S·4 3.6 

eD60TA 04 - - .. .. - - - - .. - - --

C'.OMl:2CIO 0.\ o.~ 
... .. - .. - - .. .. - - -

1CAl.. COiOM 61Akl o &.7 lO.O . Q.7 12.C3 lIt, 14~ 11'3.' /0.0 14.0 13.0 g.l. ~o ~,.& 

SE GUROS FINANCIERQ§ ,~ '.e, 10.3 8.& 11.7 15.7. Ig.4 IZS.l 31..~ 30.2 ,3!3. (, SCJ 

COQ.P. l=QA. UAaolI4L. 0.4 0.6 ~.S 0·4 0·7 O.S O.Qq! 0.cs - . - .. -
(D.l..S E6()J('Q5 0.% 0·3 0.2 O.l. 0.2 0.7. 0.1 . 0.8 z.~ Z.S :5./ 0·7 0.9 

f,UI2AMEQ1:CA~ S.(" 5.7 S., Sol. I~S 14.2 19.2 2S.3 ~.~ n., 3'.5 5.Z !l4 

.AUMF='NTn~ rU~DIf'\Ae. rn 11.0 Uf. n.S g.o 8.4- S." T.'i 1.1 8.1 10.Z "7 1.. S 

CE2WtJláJ 0:4 .. .. - - .. .. .. - .. .. .. ~ 

8AVA~ 1.0 1.0 l·1 1.1 1.1 1.4 1:3 1.0 '" 1 .. - - -
#.JAl... DE GHocou:res 3.r. 4.S 4.7 4.4 ~ ,!, 4.6 5.9 5.7. . ¡ 8.4 : '5.C) 7·' 0.$ o.'S 

PJOE.L - 0.0! 0.04- O.oc., 0.09 0.1 0.2. O.S .. - 1·7 0.(" 0.1. ; . ' 
COLTABo\CO 1.0 (,·1 lS.l 3.4 1.9 o.e. 0.5 0.+ o.~ o.~ 0.15 ~ '. 0.4- Oc. 

TEXTILES. CUEROS. VES" 23.1 :z:z.c, 1Il4 11. , JS:4. 10.5 1~2. ~" "-3 ~z. I.{' "'-1 ~ ...... ~ ~ 

CDLTEJEQ. 10.4 10.' ~7 7.~ {'.7 '5.4 4.3 4sC!> .. - - .. ., 
o.$. 

- - .. .' 
COUF. Pl21l'J\A.ViJ2A. 1013 o." - - .. - - .. -
EVEI2FIT 4:1 4.' 5.3 5.& 5.' 4.'3 (,.4- 2.& 0.& O." '·1 ~, 3&¡ 

F.A.8QICATO 4.1 2.9 \.~ l.O 0·(, 0.4 0.5 1.1 2·9 /.5 04 0,% Mi 

R4TaAlZES 0.2 0.'5 oA- 0·4 O." 0·7 0.(, - - - - - I 

TEJ 1 CC>Ul>oQ 2.1 2,"1 2.6 l. " l.' l. t 104- I.Zo .. ~ , ~.l O.Dlt - :.~ 
~".... 

T~ II)OS uu.rcA o.os 0.07 - - - - - - - - - .. 
: -·1 

CO.LCU/ZTIOOS 1.0 \.1 0.7 1.0 - - - - .. - - - -' 

METALICM ~.o .... 0 5.3 2.~ 1.2 2.% 3.% te 4.1 5.1 s .... IS!i '1 

"FOU1)raOfJES ~ 0.9 l. '! - - .. - - - - - - - - ' 

lMlJ5A 0.'0 0.1 1.1 ,. C. - - - .. - - - - -
LM.P. 1.2 1.4 1.7 I·b I.~ l.~ 0.7 o.! 0.2 1·8 1.6 12..l.. I~~, 

APoLo 0.4- 0., 0.5 o .... - 0.6 0.1 0.7 ':s.& 3.c. 3.&. z!.ci n.z 

SltII'E':$A - - - - -tJ 0.1 0.\ 0.1 el - - - .' \ 
PA2 1>EL RD!> - .. - - - - \.1 0.1 0.1 0.'0 - - .. ~ I 

lo -~-



EMPRESA 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

~ S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E s E S 

CEMENTO§ 20.0 If').o Zo:l 1.4·0 20.1 Zl." 1~1 5.~ 1t>:"S 32.9 :z.'.3 5.2. ~.I 

A~ n.c. n.o 1'3.5 \7.1 '&.2 - 21.C. I!." t-1-.9 18.:l 32.4 ZJ.l ~2 5.1 

CAlUeE 2.& ZA z.~ l.' - - - 0.4 a?1 o.S o." 0.03 -
VA.U.E M "'.C!> 4.S 4.1 1.'3 Q.az: O.Ql! aw.: o.t:O! o.Cd! OJl)li ~(X! ClOI:& 

])LAJ.W.1 TE O., 0.1 - - . I - - - - -
CONSTRUCCION a.~ - - - - - - - - - - - - -
EI'ttUlT CD.la.1BlAl.I4. o.,! - - - - - - - - ... - - -
lNDU§TRI~ VARI~ 14.(. 1(..0 17.(. 11.'5 16.1 2J-4 25.0 ZO., ·"3 :z.4 ~& "-~ 11.0 

A~ l·" %.0 l..e. 3.2 ~.& 6.'2 &.t> 4.1 - - - - .. 
C"Al:EU6.1.c.o 4.' 5.3 5." 3·1 %oc) 1.7 O.z, 1.1 4.1 l." 2.1 &.4 -
CAi'ZIW ~ COJ.a.18rA Ll \-4 '.C) 2.1 zA- 2.e. z.C) . 1:2. - - - - -
Clue c..o.L.OM8tA 1.& l·4 41 4.1 4.4 5.9 8.1 S.I - - - - -
::.a.."EDUcro 81MAL6A 0.05 0.\ ' O., 0.1 0.2 ' - - - - - - - -

¡ PE.L.:¿Q. 0.7- 04 0.4 - - - - - - - - - -
~ &'.4 'fi..,'1:J2O 0.1 0·1 - - - 0.0'3 0.02 0.0'2 0.01 - - - -
lJJDU5mAS ESrQA 0.1 0.1 0.1 0.1 0·4 0.1 0:2 O.~ o., - - - -
Al.U.!:lAS I.q I.C) l.&. z.J z.3. 3.9 4.&. 4.0 va O.~ 1·7 o.~ -
OQSt" tt~ ~lAaa 141. O.f> 1.1. ,·z \.1 1.8 '.<3 '.2 O.e) - - - - -
C01&t6 0.2 0·03 0.05 0.03 0.05 0.04- 0.04- 0.02. 0.01 0.01 0.01 0.2. -
G0J1J.A - - - - - - - - - - - 4.4- IZ.O 

OTROS I.Q \.'] O.t.. o.e. - - 0.7 0.1 - - - - - - 0.6. O.A - - 0.9 0.9 0.08 0.0& 0A- 0.4- 0.1 0.1 

TO"fAL 100.0 lco.o 100.0 100.0 I~ ,<nO I \OC).( IOOCl loo.c 100.0 100-0 100.0 tOGD .00.0 lQO.O 100·0 1100.0 100.0 100.0 100.0 It:IOo roo./l 100.4 100.0 100.0 100-01 

E EMPRESA S ~ SECTOR 

Otroa ~ Oereellos. bonos. ddu'a •• etc • 

Fuent.: Informa trimestral •• del Fondo Sun:m~ricana. (CI1tXo) -c61cu1o de la. autora 

, • 



lIA./lJ1J No. 18 

FONDO GRAN COLOMBIANO y BOUVARIANO 

% DE CONTROL • N .. DE ACCIONES POSEIDAS I N .. DE ACCIONES PAGADAS 

EMPRESA 197rJ 1971 1972 1973 1974 197e 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

BANCO DE COLOMBIA 18.1 9.7 7.7 7.0 4.9 2.4 1.1 2·7 . 5.7 13.0 0.2 0.2 0.22 
GRANFINANCIERA - - - . - - . - 32.4 37.8 0.2 0.2 0.17 
PRONTA - - - - . - - - 14.6 12.1 0.2 1.2 0.46 
NACIONAL DE CHOCOLATES 2.7 1.2 0.7 0.07 0.4 0.2 1.2 2.5 5.3 8.9 0.3 - -
INDUSTRIA HARINERA 20.7 22.4 22.2 39.4 35.2 32.1 32.0 31.9 39.3 63.0 6.8 1·8 1.8 
COLTABACO 3.9 2.9 2.9 '3.4 0.3 0.3 1.2 2.8 1.9 3.9 0.03 0.06 -
COLCURTIDOS '. 11-2 12.7 11.0 12.5 11.2 10.9 11.9 11.5 7.1 - - - -
CEMENTOS ARGOS 4.4 2.4 1.5 - - 0.2 03 2·8 3.6 7.5 - - -
SIMESA - - - . .' - 0.2 2.2 10.1 19.4 3.4 1.5 I.e 
INVERSIONES BOGOTA 29.6 21.3 3.4 23.4 25.5 21.9 44.3 32.1 32.7 32.6 19.4 9.9 9.9 
VIVIENDA Y URBANIZACIONES 20.1 '15.0 - 23.5 23.5 29.3 38.4 38.5 38.5 36·4 16.7 7.1 6.9 
CINE COLOMBIA 2.7 - 3.0 0.4 63 - . 5.0 17·4 29.3 34.2 2.6 0.4 0.64 
PALMERAS DE LA COSTA - - - - - - - - - - - 2.1 2.5 
PALMAS OLEAGINOSAS BUCAREUA - -' - - - - - - - - - 5.6 4.7 
BAVARIA S.A, - - - - - - - - - - - 0.03 -
COLTEJER ;.. - - - - - - - - - - 0.03 -
CEMENTOS SAMPER - - - - - - - - - . - - 0.02 -
INDUSTRIAS METAUCAS DE PALMIRA - - - - - - - - - - - 1.2 1.12 
SHERWIN WILllANS - - - - -, - - - - - - 5.9 6.5 
ABOCOl S.A. - - - - - - - - - - - 1.1 1.2 
MUEBLES ARTECTO - - - - - - - - - - - 9.8 9.9 
CADENAlCO - - - - - - - - - - - 0.05 -
SANCO GANADERO - - - - - - - - - - - 0.01 -
CASA TORO - - - - - - - - - - - - 7.8 

I ~ 
El r,6mero de occiones POQodas se tomó a Diciembre 31 del año anterior ~ excepto para 1970 que se tom' a Dlci.mbre 31 de 1910.2 

Fuente: Informe. trime.tral. de 101 FondOI Bcllv'ariano '1 GrancolombianÓ ,.' 

" 
,.' 



RAJE"f.O No. 17 

FONDO SURAMERICANA 

% DE CONTROL = No. DE ACCIONES POSEIDAS I No. DE ACCIQNES PAGADAS 

EMPRESA 1970
1 

1971 1972 1973 1974 1975 

BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO la.o le.6 1S.8 15.4 12.' 8.6 
SUR AMERICANA DE SEGUROS 12.5 12 •• 12.6 IZ.I 1 l. 1 10.9 
NACIONAL DE CHOCOLATD 7.1 lo.a '.0 7.1 S.5 4·1 
CEMENTOS ARGOS 15.0 12 •• 12.1 11.2 '.5 . .'7 
BANCOQUIA a·. 6.1 4.9 1.2 2.1 1.4 
IMP 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5 
METAUJR81CAS APOLO 2.1 2·e 2.4 1.6 - 0.7 '. 

EVERFIT 1.2 fU 11.8 11 •• lo.a 10.2 
CO,..TE.JER 2.7 2.2 l.' 1.2 1:0 0.1 
FABRICATO 2.0 1.5 0.8 0.1 0.2 0·1 
TEJlCONDOR 5.2 .. O 4.8 201 l.' 1.1 
AVIANCA 201 2.2 2.6 2A 2·1 l.' 
CINE COLOMBIA 14.1 12.7 12 •• 14.2 7.' 7.' 
NOEL - - - - - -
CEMENTOS CARIIE - - - - - -
CEMENTOS VALLE - - - - - -
8RULLA . - - - ... - -
COLSESUROS 

. - - .. - - -
COLeA' - - - - •. -
CADENALCO - - - - - -
COLTABACO - .. - - - -
INVERSIONES AUADAS - - - - - .. 

I Para el calculo te tomeS el nGmero de acciones paQodal ctela emsnfo o clcilmbn 31 cte 1970. 
Fuente ~ Informea trim •• tral.. ctel Fondo Suramaricona 

e 
".. 

1976 1977 1978 1979 

7.0 7.6 6.a 8.3 
11.0 11.0 10.6 11. O 
2.2 l.' l.' 1.5 

4.' 5.' 4.1 a .• 
LI 1.1 I.S O·. 

4.1 4.2 4.2 4.2 
1.4 Le 1.1 1.0 

10.0 '.4 '.0 '.0 
o.e 0.7 - -
0.1 0.2 0.7 O.. • 

1.1 l.' 1.1 l.' 

"1 l •• 0.4 -
7 .. .,~ ... -- - - -- - - -- - - -- - - -- .. - .. 
- - - -- - - -- - - -- .. .. -

1980 1981 

5.7 r.831 
'.8 7.5' 
O., O., 
l.' ~.IO 

0.52 0.27 
'.1 4.15 - .... 
1.0 l .• - -
1.04 0.1 
0.04 -- -- -- 0.47 - 0.08 

- 0.04 

- 5·1 
0.84 0 .• 0 - 0.71 .. 0.12 

- 0.14 

0.4' O ... 

• 

1982 

"'FO 
a.7 I 

0 •• 7i 
I 

1.1°1 
0.19 1 
4.111 
7A . ... -
0.14 .. I 

:.,' I -. 
0 •• 71 

I 

- ~ I 
0.Ot 1 

4.05: 
O.U _ ... ~ .-

" -, 

O .. " .,. 

." ,- _. 



~1JE.to No. 18 

FONDO SEGURIDAD BOLlVAR 

% DE CONTROL • N.: DE ACCIONES POSEI DAS I N •. DE ACCIONES PAGADAS 
f 

EMPRESA 

BANCO DE BOGOTA 

SOCIEDAD DE CAPITALES Y AHORROS 

INDUSTRIA 'E INVEF • '; 'i t~ UMPER '. 
INVERSIONES ALIAC.'tS 

BAVARIA 

TEJIDOS UNICA 
COLTEJER 

CEMENTOS ARGOS , . 
CEMENTOS CARIBE 

ETERNIT PACIFICO 

ETERNIT COLOMBIANA 

ETERNIT ATLANTlCO 
MINEROS DE ANTIOQUIA 

IMP 
CAi\TON COLOMBIA 

ACER lAS PAZ DEL RIO 

HAL. DE CHOCOLATES 

COLCURTIDOS 
CEMENTOS SAMPER 

Fuent. ~ Informe. trimestrole. Fondo Seguridad 
'Manual del Mercado Bur.6til año. 1970 - 1983 

1970
2 

1971 

1.1 1.' 
2.1 2.4 - -
5.5 10.1 

- -- -. -- -- -
- -- -- -- -- -
- -
- -

4.' '.0 
1.2 5.0 
4.7 4 .• 

1972 1973 1974 

2.' 2.0 I.S 

2.5 2.' l. •. - - -
1.5 t.1 ••• - . -- - -
- - -- - -- . -- - -- - -- - -- - -
- - -
- - -- - -
4 •• 5.7 4.8 
1.2 '.2 '.1 

'.1 '.1 '.4 

, 

1975 1976 1977 1978 1979 

O., 0.1 O., O., 0.8 
2.1 1.0 4.4 4.4 S.5 - . 4.' l.' 4·2 
'.2 '.1 1.1 '.1 '.4 - - - - -- - - - -
- - - - -
- - - - -- - .. - -- - ... - -- 1.4 0.1 0.1 l.' - - - 2.' 1.1 
- - - - -
- - - - -- - - - -- - - - -

4.0 2.' 2.1 2.1 1.1 
4.1 4.7 4·' 4.1 -
4.1 4.' - - -

El número de accion .. pagoda ... t0m6 G diclerñbre 31 del año anterior. excepto pana 1970 que.e t0m6 G diciembre 31 de 19'102 
~. . . .. 

1980 1981 1982 

I 
0.7 0.4 0.2 I 
5.a '.2 a.5 
4.2 4.4 1.1 
1.2 5.2 -- 0.3 0.4 
- 2.7 -
lo 0.01 0.08 - 0.4 -- 0.4 0.4 

- 0.3 1.5 ... 0.15 0.11 
'.1 7.0 l·' - 4.' '.! . - 1.4 -- 0.41 .0.45 - 0.1 0.2 
1.1 - -- - -- - -

• 



1) 
E M'PR'ESA 

75 

SANCO DE COLa.tBIA 2.4 
GRANFI~ANCIERA -
PRONTA ... 
NACIONAL DE CHOCOLATES 0.2 
INDUSTRIA HARiNERA 32.1 
COLTABACO 0.3 

COLCURTI OOS 10.9 
CEMENTOS ARGOS 0.02 
SIDERURGICA DE ftIIEDEW N -
INVERSIONES BOGOTA • 21.9 

VIVIENDAS Y URBAHIZÁCIONU 29.3 
CINE COLOMBIA ... 

• 

IN DICE DE MANEJO DE MERCADO (1975-1981) 

FONDO GRANCOlOMBIANO y BOUVARIANO 

PORCENTAJE DE CONTROL (a) 2)1NDICE DE LIQUIDEZ BURSATIL(b) 

76 77 78 79 SO 81 82 75 76 77 78 79 80 81 82 

1.1 2,1 5.1 13.0 0.2 0.2 0.2 1.8 13.3 11.2 9.1 8.2 20.1 14.a s·a - - 32.4 37.8 0.2 0.2 0.2 - - ... - . - . -... - 14.6 12.1 0.2 1.2 0.5 ... - - ... - - - -
1.2 2.5 5.3 8.9 0.3 - ... 4.4 3.3 4.1 5.8 9.8 18.4 14.5 ... 

32.0 31.9 9.3 63.0 6.8 1.8 1.8 Jt 2.2 1.S 4.1 1.9 19.6 2.1 0.03 
1.2 2.8 1.9 3.9 0.03 0.06 ... 6.8 6.3 5·3 11.0 126.2 4.0 12.6 ... 

11·9 11.5 7.1 111· .. • .. 3·7 3.7 1.3 6.4 39.3 15.3 3.1 3.2 
0.3 2.8 3.6 7.5 • • - 2.1 1.7 3.8 4.7 6.5 19.7 3.11 1.7 
0.2 2.2 10.1 19.4 3.4 1.5 1.5 1·4 2.4 4.3 9.5 17.8 43.7 9.8 4.0 

44.3 52.1 32.1 32.6 19.4 9.9 9.9 ., 3.2 .,. 3.6 4.0 43.2 3.2 1.2 

38.5 38-5 38.5 ~.5 16.7 1.1 6 .• .. ... 0.05 0.22 0.4 40.5 10·3 2·3 
5.0 11.4 29.3 M.2 2.8 0.4 0·6 7·5 3.4 31 .. 1.a 15.4 12.5 2·0 I -, 

, 
l. aJ N6mero de accione, en poder de loa do, fondo, I nlimero de accione. llOoada. 

Fuente: Cuadro no. 16. 

" 

. .... 

nAlf.~ No. 19 

3)INDlCE DE MANEJO DE MERCAOO(b/a 

75 76 77 78 79 80 81 

a.25 12.1 4.1 1.6 0.6 1.0 o.lo 

- - - - - - -- - - ... - - -
22.0 2.1 1.6 1.1 1.1 o." -
* 0.01 0.2 0.5 0.1 0.01. 0·01 

5.2 1.9 5.8 6.1 - ,.) Z.I 

-o.a 0.3 O., 0.9 - -
10.5 5.1 1.3 1.3 0.8 ... ... 
- 12.0 1.9 0.9 ".9 0.'3 o.~ 
... Q.Cf1 ... OJ O·, o.ot 0.4r01 - - 0..00 oms 0.01 0.0& 0.01 
0.7 l.' 0.2 0.4 - 0.0,# o..OCII! 

2. b) . NlImero d. ac:cion .. negociada,/n6mero de accione, pagado. 
Fl.lent.~ Manual de mercado burlátil añOlI976.1977.1978.1979.1980.1981. 

" Infonnacic5n Incompl.ta 
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EMPRESA 

BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO 
SURAMERICANA 

NACIONAL OE CHOCOLATES 

CEMENTOS ARGOS 
• BANCO COMERCIAL ANTIOQUEAo 

IMP 

¡':~ALJCAS APOLO 
EVERFIT • 

COLTEJEft 
FA3RIC.I\TO 

TEJICONDOR 
AVIANCA 
CiNE COLOMBIA 

NOE1.. 

COLSEGUROS 
INVERSIONES ALIADAS 

INDICE DE MANEJO DE MERCADO Cl97S -1981) 

FONDO SURAMERICANA 

J) PORCENTAJE DE CONTROL (a) 2) INDICE DE UQUIDEZ BURSATI L (b) 

75 76 77 78 79 80 81 82 75 76 77 78 79 80 81 82 

8.6 7.0 1.' '.3 8.3 1.1 1.8 1.1 !.3 0.6 1.4 1.6 I.S 5.' 1.1 ,., 
10.9 11.0 11.0 10.5 11.0 '.5 7.' 5." "" 2.' l.' 15.5 2.7 2.' 2.' 4 •• 

".1 2.2 l .• l.' U 0.9 0.8 0.9 404 '.S 4.1 5.8 9.8 18.4 14·1 2 •• 
8.7 4,8 l .• 4.1 a.7 1.1 1.1 1.1 2.1 l.? , .. 4.7 6.5 19.7 1 .. 1.7 

I.S 1.6 l.. LI 0.8 0.3 0.2 0.2 6.2 4.' l.' 11.3 13.8 0.02 16.98 8.3 
4.3 4.S 4.2 4.2 4.1 8.1 4.15 4.1 t 1.5 • 0.09 !o5 0.4 4.1 12.9 

0.7 1.4 1.5 '.5 3·0 9.88 7.6 • • .. ,. 0.7 f, 24,' .. 
10.2 10.0 9.4 •• 0 '.0 3.0 5 .• a .. • • .. • 1.27 .. • 11 

0.6 0.5 0.7 - - - - - 4-1 4.0 9.9 .~ 1.4 .. 1 2.7 1.4 
0.1 0./ 0.2 0.7 O., 1.0 0.1 0.1 7.5 5D 9.0 13·3 12·5 5.2 17.9 2.0 

1.5 1.5 1.7 1.7 l.' 0.04 - .. '.5 • 0 16.4 2.4 3·2 1·0 3.2 '.S 
1.8 ••• 1.6 0.4 - - - - 15-4 11·' 10.1 ••• 1.7 9-2 24.' 1.2 
7.' "·1 71$ 5.5 - .. - - 7.5 1.4 31.8 7.a 15:'1 2.5 2.0 ... 
- - - - - - 0.5 0.5 - - - - - - u -.. - - - - O., O., 0.6 - - - - - - 24.0 -- . - - - O.S O.S - - - - - - - u -

t. 0.) WÚn1ero de ClC'ionu en pode- de /~ do' ~ I~... de csa:iON.t PCI9-
Fuente: e ucadro No. 1'- , 

/hJ('W. No. 20 

~) INOICE DE MANEJO [E MERCAOC><b'9 

7S 78 77 78 79 80 81 

O!l 0.08 0.1 0.2 0.1 o.~ o.CI04 

0.4 0.2 0.2 1.5 0.2 0.001 0:003 

1·0 l.' 2.1 3.2 7.5 D.& Alf 

O., 0.3 1.0 1. I 1.1 0.o, o.Oi 

4.1 S.I 5.4 '.1 11.0 - 0.6&1 

• 0.3 • 0.02 0.8 .. 0.01 

• • 111 • O.~ - 0.01 

" • - '" 0.4 .. .. .... ..0 14 .• - - .. . 
7.5 5.0 4.5 19.0 13.1 0.05 I."J 5.. 2.0 9.' 1.4 2.0 o.zs .. 
.. S U '.1 17.0 - .. -
O., O.S 4.2 l·' - .. -
- - - - - :'" 0.03 

- - - ~ - - - 0.11 I 
- - - - - - O.ilS'¡ 

• 

2. b.) NUrrtero eJe ~ ncsa:iQcbs / rWtnCIt» ~"dcc.iot1C$ P:!9ad~$ 
r~: Han",.J de ~o bÚl'$Q\-¡1 Q~. /4t7'. I'3TT, 'C)~, ""', 1980. IC&&J « '~f~~'ncotnf'dta 

,., 
, .. 

"" 



p¡.J~W No. 21 

VALOR TRIMESTRAL DE LA UNIDAD DE INVERSION (PESOS) 
;¡ . 

F o N O O TRI - 1978 1979 1980' 1981 1982 
MESTRE 

1 61.62 116.6 89.61 79.79 70.44 

SURAMERICANO I I 85.85 104.5 80.5 63.35 62.43 
HI 102.25 109.5 76.12 54.40 59.40 
IV 93.99 119.8 70.58 68.27 53.99 

1 14.05 24.2 12.03 11.46 11.88 

GRANCOLOMBIANO 11 16.64 25.3 11.21 12.25 12.07 
111 20.61 26.0 10.75 11·35 12.35 
IV 21.73 28.0 12.21 11.93 13.60 

1 138.63 195.0 183.0 194.68 253.37 

SEGURIDAD BOUVAR 11 172.2 177.7 184.88 195.53 295.36 
111 158.58 198.3 187.57 209.04 287.16 
IV 167-88 196.6 189.20 259.29 270B9 

1 26.93 51·1 15.36 18.11 17.80 
BOLIVARIANO 11 33.66 52.8 15.66 19.90 17.74 

111 42.21 55.9 16.47 18.31 18·03 ¡. 
'IV .. 44.71 59.3 19.22 17.74 19.80 

Fuente ~ Indic. Vall.jo añOI 1978 -1982 
..... 



F O N DO 

GRAN COLOMBIANO 

BOLIVARIANO 

SURAMERICANA 

SEGURIDAD 

NUM ERO DE UNIDADES DE INVERSION EN CIRCULACION 

A DICIEMBRE SI (Millones' 

1970 1971 1972 IS73 1974 1975 1916 1977 1978 . 1979 

30.090.4 22.201.5 18.372.2 21.435.0 17.537.5 10.864.4 14.701.2 29.945.0 52.3515.4 73.167.3 

7.304.' 5.919 .1 2.554.9 1.18S.5 792.7 1,764.8 3.860.0 7.2415.1 11.583.8 21.864.7 

20.027.3 17.759.4 11.164.9 24.616.3 9.742.8 7.443.8 7.171.0 7.386.7 8.862.. 5,711.Z 

15.354.0 4.7!55.0 1.0851 2.7Oes4 2.003.8 1.378.0 1.21sa 1.639.0 2.010.1 1.979.3 

F..ate : Informe. Tran.trole. de lo. F'ondol - AñOl 1970 - 1982 

, 

¡ llNFtO No. 22 

i 
1980 1981 1982 

I 
! 

i 

'8.707. • 14.684.9 14.011.0 I 

8.917.7 15.3683 5.787.3 

5.041.9 4.212.9 4.204~ 

2.002.4 1.898.0 1.150.0 
, 

j 


