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INTRODUCCION 

El área internacional ha sido uno de los campos que más 

ha sufrido cambios y además uno de los 'que más se ha di

namizado en los ~ltimos años. Este fenómeno no solamente 

es aplicable a nuestro pals, sino a la mayor la de las ~ 

ciones que han irrumpido en mercados externos, generando 

con ello un comercio entre palses que ha sido regulado 

con un s1nn~mero de reglamentaciones que lo han tornado 

seguro y rápido. 

Al referirse al comercio exterior actual y con el fln de 

tener un conocimiento más amplio de su desarrollo, es n~ 

cesario ubicarse en los inicios de la humanidad, e ir a

nalizando el proceso evolutivo de la civilización, que ha 

ido acorde con los sistemas de intercambio de productos, 

partiendo de ~no rudimentario de trueque, pasan~o por un 

comercio con estados aledaños, hasta un complejo sistema 

en donde la electrónica nos permite obtener cifras acerca 

de la enagenitud de las negociaciones y diversidad de pa! 

ses implicados en cada operación. En este punto es de se-

ñalar que en el momento no solamente se negocian materias 

primas, sino que un gran volumen de operaciones correspo~ 

den a productos terminados que llevan en su composición 

Uni",~i.orl Auton8mo de O((Í~te 
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un gran n~mero de elementos que han provenido de operaciQ 

nes internacionales realizadas con anterioridad. 

?aralelo a este fenómeno tambi~n se ha desarrollado la 

actividad bancaria internacional. L~Banca ha partido de 

la mano con el desarrollo del hombre en este campo se ha 

modernizado con el fin de entregar instrumentos que per

mitan los negocios internacionales y $e ha preocupado por 

lograr que esta clase de negociaciones sean rápidas y que 

encierren una gran seguridad, con el fin de que el come~ 

cio siga su flujo normal. La Banca para la prestación' de 

servicios uniformes ha tenido que regirse por acuerdos 

internacionales, que le han trazado normas universales 

~ue han permitido hacer sencilla la labor bancaria. 

Bsta intermediación de la Banca en los negocios interna

cionales, le ha significado el obtener ingresos adicion~ 

les que han permitido su crecimiento, lo que de por si 

representa un punto muy importante para que cada dia se 

entreguen mejores servicios a los usuarios. La historia 

nospermite conoc.er la formación de los Bancos y su media 

ción inicialmente en los negocios internos de cada pa!s; 

posteriormente nos enseña como los bancos interceden en 

los negocios internacionales, que han ido desde simples 

importaciones ó exportaciones de productos, hasta la con 

secución de empr~stitos ante instituciones internaciona-
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les. 

Igualmente la Banca ha permitido la financiaci6n de un 

gran número de proyectos dentro de los plazos estipulados 

para cada linea creada internacionalmente. 

Durante los últimos cuarenta (40) años los bancos norte~ 

mer~canos han tomado la batuta de las negociaciones inte~ 

nacionales, ensanchando su red de acci6n en diferentes -

paises del mundo mediante el establecimiento de sucursa

les 6 de corresponsal!as con los bancos más importantes 

de cada naci6n J' actualmente representan el modelo de in~ 

tituciones financieras. Es por esto que al hablar de Ban

ca internacional, sea necesario referirse a los serVicios 

prestados por los bancos norteamericanos. 

La Banca colombiana no ha estado apartada de esta ~lase 

de negocios, por el contrario su desarrollo le ha permi

tido crear sucursales especializadas que le permiten el 

manejo de estas operaciones y ha sido el medio por el cual 

tanto los ~mportadores como los exportadores nacionales 

han podido tener acceso a los mercados exterrios. Lo ant~ 

rior ha sido fondo de un gran esfuerzo que ha permitido 

a +os bancos tener relaciones directas con las grandes 

instituciones de cr~dito a nivel mundial. Estas relacio

nes establecidas a nivel de corresponsales o de entidades 

de finanéiaci6n a terceros le permiten a los bancos naciQ 
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nales efectuar operaciones con cualquier mercado del or

be y prestarle los mejores servicios a los usuarios tan

to internos como externos. 

El reseñar los servicios internacionales de los bancos 

colombianos, su bondad y la forma c9mo son prestados, pe~ 

mitirla llegar, mediante comparaciones, a conclusiones a 

cerca del grado no s610 de crecimiento, sino de eficien

cia que prestan. Esto, nos obligarla a desarrollar estu

dios pertinentes al grado de desarrollo que han alcanza

do cada uno en particular. Se encontrarla que algunos por 

ser m!s poderosos pueden competir en el mercado con algy 

nas ventajas sobre otros m!s pequeños, lo que les permi

te mantener un volumen de negocios m!s abundante, que les 

genera mejores utilidades. Pese a ello se puede encontrar 

que algunos bancos han ido incrementando sus beneficios 

por este concepto durante los últimos años y han podido 

obtener un crecimiento en el volumen de negocios del ex

terior, lo que ha mejorado su participaci6n en el merca

do. Esta investigaci6n basada en estadlsticas presentadas 

tanto por entidades oficiales, como por la banca misma, 

tendrla un car!cter muy interesante en vista que este fe

n6meno de la competencia bancaria nacional, en este ren

g16n, a pesar de haber sido analizado por distintos inve2 

tigadores, tiene algunos t6picos que no han sido explica

dos ampliamente. 
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Es por este motivo que en el presente trabajo se busca 

presentar, en forma clara, toda una ser1e de estudios re~ 

lizados, tendient~s a obtener el grado de eficiencia no 

s610 de la Banca nacional, sino tambi~n de un s610 banco 

en particular, teniendo en cuenta cada"",4'>una de las zonas 

en donde opera. Igualmente y mediante un estudio de cada 

uno de los mercados se entregarán las características de 

ellos. Para lograrlo se han segmentado y llevado a cabo 

un serie de encuestas ante los clientes que tienen nego

cios de comercio exterior, con el fin de lograr un conceE 

to general de la base frente a los servicios que' ofrece 

cada banco. nsta serie' de investigaciones se han comple

mentado con algunas estadísticas no s610 de organismos 

oficiales y privados, sino con estudios realizados por 

algunos bancos sobre el particular. 

Entonces, esperamos que este esfuerzo, permita allanar 

el camino para las personas que desen tener un concepto 

de la manera como se manejan los negocios internacionales, 

el beneficio de las entidades ,crediticias y las facilida

des entregadas a la clientela para la realizaci6n de' es

tos negocios. 

Además de ello que tenga acceso a los m~todos utilizados 

por la Banca y que pueda conocer como cada banco en par

ticular logra una mayo~ eficiencia en la prestaci6n de 
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estos servicios. 



CAPITULO I 



1.1.- UN BOSQUEJO DE LA BANCA NACIONAL 

La aparición de los primeros bancos comerciales en 

Colombia se presentó en la d~cada de l~s años setenta del 

siglo pasado, notoriamente retrasados frente al nacimien

to y auge de estos establecimientos no solamente en Euro

pa, sino en los Estados Unidos. Con la expedición de la 

Ley 45 de 1.923, vienen a regularse de manera clara las 

actividades de estas insituciones y a trasarce unas nor

mas a las cuales ten!an que ceñirse los bancos que funciQ 

nan en el pa!s. No obstante en 1.905 se hab!a dictado la 

Ley 24, que se refer!a a los bancos hipotecarios y en 1.918 

la Ley 51 que trataba sobre la vigilancia de las actividª 

des bancarias y las condiciones a que deber!an someterse 

los bancos extranjeros que se establecieren en el pa!s(l). 

Pero fué la Ley 45 de 1.923, la que contuvo disposiciones 

precisas, algunas de las cuales continuan co~ vigencia en 

la actualidad. Determinadas regulaciones van desde los r~ 

quisitos necesarios para que la Ley permitiera el funcio

namient~ además de las facultades de las instituciones _ 

bancarias, las limitaciones y prohibiciones, como tambi~n 

1 .-

.~ 
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disposiciones relativas a su funcionamiento. 

A pesar de la llegada de nuevas y complejas circunstancias 

econ6micas, que han hecho necesarias algunas modific-acio

nes, el marco institucional que di6 la Ley 45 de 1.923 a 

la industria bancaria en Colombia contin~a siendo el mie 

mo, pese como hemos señalado anteriormente, que la Junta 

l\lonetaria, a qui~n se le otorgaron facultades para la r~ 

gulación del funcionamiento de la banca comercial, ha re~ 

lizadomodificaciones, entre las cuales se tiene como una 

de las m!s importantes, la llamada "colombianizaci6n de 

las ingatuciones bancarias(2)' que alter6 sustancialmen

te la estructura bancaria. Con esta medida se optuvo que 

todas las sucursales de bancos extranjeros existentes en 

el pals accedieran a firmar un convenio con el gobierno, 

para la transformaci6n de sus sucursales en empresas mi~ 

tas. 

Por este motivo las antiguas razones sociales de los ban-

cos extranjeros, quedaron de la siguiente forma: 

Bl Bank of Am~rica E.T. y S.A. quedó convertido en Banco 

Colombo Americano. 31 First National City Bank pasó a ser 

Banco Internacional de Colombia. ~l Banco Franc~s e Itali~ 

no para la Am~rica del Sur se convirti6 en Banco Franc~s 

2.- LA COLmmIANIZACION DE I,A BANCA, Biblioteca AHIF de 
Colombia. Tercer Hundo, :Sogot!, 1976. (Pag. 3). 

U"lyt~4" .ut.nomo rk (}crltftntt 

.......... '''''' S;i;'Qt,"~n 
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e Italiano de Colombia. El Banco de Londres y Am~rica del 

Sur empez6 a figurar como Banco Anglo Colombiano. El Ban

co Franco Colombiano qued6 con la misma raz6n social. El 

Banco real qued5 convertido en Banco Real de Colombia. 

Finalmente el Royal Bank of Canad! tom6 como raz6n la de 

Banco Royal Colombiano. 

~s de aclarar que la Ley 45/23 es una norma de aplicación 

exclusiva a la Sanca Comercial, de ah! que a los bancos 
, , 

especializados o de fomento, entre los cuales se tienen 

el Banco Ganadero, el Cafetero, el Popular, el Central 

Hipotecario y la Caja de Cr~dito Agrario, se les aplique 

adicionalmente una de otras normas· espec!ficas(3) 

1.1.1.- Entidades Bancarias en Colombia 

1. Bancos Comerciales Nacionales. Casa Pr!mcipal 

Banco de Bogot! Bogot! 

Banco de Caldas l'1anizales 

Banco de Colombia Bogot! 

Banco Colpatria Bogot! 

Banco de Crédito Bogot! 

Banco del Comercio Bogot! 

3.- CANoLA CRESPO JAIRO, "Econom!a Nonetaria ! Sistema Fi
nanciero en Colombia, la. edici5n, Hedell n 1980, Edi
torial Bedout, Pag. 118. 
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Banco del Estado 

Banco Comercial> Antioqueño 

Banco NeI."cantil 

Banco Industrial Colombiano 

Banco Nacional 

Banco de Occidente 

Banco Santander 

Banco de lo.s Trabajadores 

2. Bancos especializados 

Caja de Cr~dito Agrario, 

Industrial y Einero 

Banco Central Hipotecario 

Banco Popular 

Banco Cafetero 

Banco Ganadero 

3. Bancos Eixtos 

Banco Colombo Americano 

(antes Bank of America) 

Banco Internacional de Colombia 

(antes City Bank) 

Banco Franc~s e Italiano de 

ColombiaCantes Franc~s e Ita-

Popay!n 

l-Iedell!n 

Bogot! 

Hedell!n 

Bogot! 

Cali 

Bogot! 

Bogot' 

Bogot! 

Bogot! 

Cali 

Bogotá 

Bogot! 

Bogotá 

Bogotá 
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liano para la America del Sur) 

Banco Anglo Colombiano 

(antes Londres y Nontreal Ltda) 

Banco Real de-Colombia 

(antes Real de Brasil) 

Banco Royal Colombiano 

(antes Royal Bank of Canadá) 

Banco Tequendama 

(establecido conforme Ley 55/75) 

1.1.2.- Servicios Bancarios 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Los negocios que pueden realizar los Bancos, se 

encuentran contemplados en la Ley 45/23 y otras normas 

espec1ficas, pero en forma general en el art1culo 85 de 

dicha ley y en forma actualizada en el articulo 70. del 

Proyecto de reforma de la Ley Bancaria preparado por la 

Superintendencia Bancaria y presentado al Ministro de H~ 

cienda y Cr~dito Público para su trámite ante el Congre-

Los servicios bancarios se pueden clasificar en tres ca-

tegor!as: 

4.- CAflOLA CRESPO JAIRO, 3conom1a Honetaria y Sistema Fi
nanciero en Colombia, la. edici5n, Medell!n 1980, Edi 
torial Bedout, P. 137. 
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a.) Negocios reflejados en el Pasivo I 

b.) 1Tegocios reflejados en el Activo 

c.) ~egocios de intermediaci6n 

a). Entre los negocios reflejados en el Pasivo encontra

mos los depósitos en cuenta corriente; dep6sitos de 

otros bancos del pals; certificados de depósito a té~ 

mino (C.D.T); la expedición de cheques circulares, de 

gerencia, de viajero y cheques giro; dep6sitos de ahQ 

rros; dep6sitos y acreedores fiduciarios; redescuen

tos con el Banco de la Repdblica; Negocios en l~oneda 

extranjera y otras operaciones originadas por otorga

mientos de cartera efectuadas por los bancos y que 

cumplen con las condiciones estipuladas. 

b.) Entre los ne~ocios reflejados en el activo encontra

mos las disponibilidades para encaje y los pr~stamos 

y descuentos. 

c.) Los negocios de intermediación, se consideran aquellos 

servicios en'~<d6'htie los bancos solo sirven de interme

diarios sin asumir ninguna responsabilidad. Esta cla

se de negocios se consideran como de intermediaci6n 

simple y de responsabilidad contingente. 

Entre los de intermediación simple se encuentran la 
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compra de moneda extranjera y certificados de cambio, las 

cobranzas sobre el interior y exterior, los cheques al cQ 

bro, la información comercial; la negociación de remesas, 

la transferencia de fondos, el alquiler de gavetas de se

guridad, la custodia de valores, el pago de intereses y 

dividendos de acciones, el servicio de carro blindado y 

los encargos fiduciarios. 

Entre los de intemediación con responsabilidad contingen 

te se encuentran los avales y garantias en moneda legal 

y extranjera, las cartas de cr~dito sobre el interior y 

el exterior, las cartas de cr~dito por aceptaciones y la 

expedición de tarjetas de cr~dito. 

Sobre las operaciones de moneda extranjera que figuran en 

los negocios reflejados en el pasivo, es necesario indicar 

que aparecen bajo el r~gimen de control cambiario, espec1 

ficamente bajo el articulo 14 del Decreto 444/67 (R~gimen 

de cambios internacionales y de comercio exterior), en 

donde se aclaran los depósitos en moneda extranjera que 

pueden recibir los bancos, las financiaciones externas 

que pueden utilizar, los pr~stamos en moneda extranjera, 

las cartas de cr~dito y las financiaciones, las garant!as 

y avales de obligaciones en moneda extranjera, las inver

siones y pr~stamos en el interior y el manejo de las cuen 

tas corrientes en divisas que pueden mantener en sus libros. 
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1.1.3.- El Aspecto F~nanciero de la Banca 

~l manejo financiero de los bancos se presenta 

cada dia más dificil por la presencia.de limitantes del 

encaje, r'gimen de inversiones obligatorias, especializ~ 

ci5n del cr'dito, vulnerabilidad de los recursos, deman

da insatisfecha de cr'dito y la competencia cada dia más 

poderosa de otras entidades financieras, además de normas 

monetarias que aparecen a menudo y que afectan el normal 

curso de la Banca. 

En vista de lo dificil del manejo de los recursos, los 

Bancos están tomando modelos aplicables al computador, con 

el fin de agilizar el proceso y evitar sanciones pecunia

rias, que alcanzan el 2.5% mensual por el monto del desen 

caje diario y en otros casos llevan a la suspensi6n periQ 

dica del recurso del redescuento ante el Banco emisor. 

En lo referente a los recursos que provienen del exterior, 

los Bancos los utilizan para financiar los cr'ditos prov~ 

nientes del comercio exterior como deudores varios en Ho

neda extranjera. Parte de ellos se mantiene como disponi

bilidad inmediata en el Banco de la República o en Bancos 

del exterior. 



1.2.- LA BANCA FRENTE A LA CONDUCCION DE LA ECONOHIA NA

CIONAL. 

A partir de 1.975 la Banca ha tenido que hacerle 

frente a las diversas situaciones presentadas en el pa!s 

debido a un gran número de variantes que ha sufrido la PQ 

litica económica del gobierno. Es asi como a partir de 

1975 se establece una politica de control a la expansión 

monetaria con base en 

a) Altos encajes bancarios, b) operaciones de mercado a

bierto, c) equilibrio fiscal, d) incentivos a las impor

taciones, e) incentivos al endeudamiQQto interno. Todo 

buscaba restarle excesiva liquidez a la econom!a. Dada 

la relativa incertidumbre sobre la durabilidad del alza 

en los precios del caf~ y con el fin de no desestimular 

las exportaciones menores y confiando en el ~xito del es 

fuerzo de las medidas contraccionistas, se llevó a cabo 

una devaluación moderada del 10% durante 1976. 

Como se habia adoptado desde 1975 una polftica de altas' 

tasas de inter~s y el ritmo de la devaluación se redujo en 

1976, el actractivo de aprovechar el cr~dito externo con 

bajas tasas de inter~s fu~ muy grande. Como consecuencia, 

el endeudamiento comercial exte~de:"c'orto plazo, a tra

vés de los bancos, creció rápidamente haciendo más diff-
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cil el manejo de la oferta monetaria. Frente a este pro

blema las autoridades monetarias decidieron en octubre 

de 1.976 mediante la resolución 67, fijar un tope al en 

deudamiento privado comercial externo, as! como encajes 

entre las exigibilidades en moneda extranjera. ~ste encs 

je, as! como el tope de endeudamiento, actuaron como un 

sustituto parcial a la alternativa de devaluar más rápi

damente para producir el diferencial de tasas de inter~s. 

Bs de anotar que el crecimiento de los ne&ocios de come~ 

cio exterior en los bancos comerciales fu~ acentuado y 

que las cifras correspondientes mostradas en los diferen 

tes balances de las instituciones de cr~dito sufrieron 

un gran incremento. 

La expansión de los medios de pago durante 1.976 fu~ len 

ta, en un comienzo, como resultado del exceso de liquidez 

acumulado en el ~ltimo trimestre de 1975, pero en la se

gunda mitad de 1.976, los medios de pago se desbordaron. 

El 69% del aumento del 35.2% de los medios de pago dur~ 

te 1.976 ocurrió en el ~ltimo trimestre. Por esta parte, 

el incremento de las reservas internacionales representó 

un 75% del incremento en el dinero base, configurándose 

as! una expansión monetaria determinada primordialmente 

por el frente cambiario. El intento por controlar la ex

pansión fu~ formidable. Basta señalar que la base monets 
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ria creci6 m!s (41.5%) que los medios de pago (35.2%) 

dando origen a un multiplicador en descenso. 

F.l año de 1.977 se inici6 con una aceleraci6n de la acumy 

laci6n de reservas. En enero de 1977, el pa!s acumu16 S80.1 

millones de dolares en reservas mientras que en ese mismo 

mes de 1.976, lo hab!a hecho en 'j62.0 millones de d61ares. 

y para el primer trimestre de 1.977, las reservas hab!an 

crecido en 275 millones de dólares frente a $63.7 millo

nes en el mismo periodo del año 1976(5). 

Frente a esta situaci6n el gobierno estab1eci6, primero 

un encaje marginal del 100% a las exigibi1idades en mone

da legal y luego mediante la reso1uci6n 25, introdujo la 

primera modificaci6n sustancial al r~gimen de cambio~ que 

venia vigente ~esde 1.967~ cuando fu~ promulgadO el Decr~ 

to 444. 

f,rás adelante la autoridad monetaria expidió la resolución 

32 dándole una vigorosa utilización a los instrumentos 

creados en la resolución 25. Pese a todas estas medidas 

no se pudo evitar la excesiva expansión monetaria y además 

de ello apareció la inflaci6n. 

5.- Revista Banco de la RepÚblica, departamento de publi
caciones económicas, Febrero 1978. 
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Resumiendo, la resoluci6n 25 cre6 nuevos e ingeniosos in~ 

trumentos de pol!tica cambiaria y monetaria orientados a 

permitir una revaluaci6n sin tener que abandonar el control 

de cambios(6). 3stos instrumentos fue~on :a) el plazo fi

jado para convertir a pesos los certificados de cambio, 

b) el porcentaje de descuento que se estableció para la 

conversión inmediata, c) el precio base delcertificado s~ 

bre el cual se calcula el descuento. Inicialmente la uti-

lización de estos mecanismos se puede calificar de tenta

tiva pero con la Resoluci6n 32 se les dió paso a .su apli

cación y se comenzó con una linea revaluacionista a la fy 

tura poI! tica cambiaria. IJa Elevación del plazo y del de~ 

cuento eran previsibles aunque no tan a corto plazo ni en 

forma combinada. :Sl que se haya tomado la medida conjun-

ta indica la urgengia con que se qUiere poner freno a la 

expansión monetaria y a la inflación. Es por esto que a 

final de año y debido al éxito paréial de lamedida los -

plazos de convertibilidad y de descuento fueran nuevamen 

te modificados e inclusive se presentaron algunas restri~ 

ciones en el renglón de los certificados de cambio, al m~ 

dificar el plazo y también se procedi6 a la reducción de 

liquidez por la venta de divisas para giros al exterior. 

6. Boletin -::;conómico No. 119, Enero 1979, Banco Industrial 
Colombiano. Depto. de planeación. 

U"¡IJ'I~id~ ~utonO"'fJ d-e (}(fI"...t .. · 

D-iI!'1) R,b;;~·":·" J 
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La prespectiva cambiaria hizo que la tendeneia revaluaciQ 

nista siguiera su curso para tratar de controlar el cre

cimiento de los medios de pago y la inflaci6n. 

Se puede indicar que la pol!tica monetaria seguida por el 

país desde la subida de los precios del caf~ a mediados 

de 1975, hasta principias de 1977, no fu~ de caracter -

"monetaristalt • Esta escuela no hubiera recomendado la 

compra del superavit cambiario por parte del Banco de la 

República habría insistido porque tal superavit fuera 

adquirido por los particulares sin pasar por emisiones 

del Banco Central. 

Durante todo este periodo la posici6n de la banca ha si 

do la de colaboraci6n para llevar a cabo todas las medi

das estipuladas por las autoridades monetarias. Los ban-

cos fueron duramente exigidos por el sistema de encaje 

al determinar el gobierno bases sobre los dep6sitos en 

cuenta corriente a ~nero 31/77 y posteriormente el encaje 

marginal sobre la base a enero 31/80(7). Estos topes obli 

garon a los bancos comerciales a moverse en unos niveles 

que no les permitían surtir de cr~dito al mercado, crecien 

do de esta forma una demanda insatisfecha que se desbord~ 

ría hacia el cr~dito extrabancario. Pese a ,todo la posici6n 

7.- Revista Banco de la RepÚblica, Departamento de publica
ciones econ6micas.- Julio 1980. 
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de la Banca frente a las disposiciones del gobierno si

gui6 siendo la de plena colaboración y entendimiento. No 

obstante y frente a un ingreso al pals de dinero provenien 

te de operaciones 11icitas, como el contrab~ndo y el mer-

cado de estupefacientes, el gobierno dispuso nuevas medi

das tendientes a lograr el control del medio circulante, 

valiéndose de las medidas de encaje ya anotadas. 

Al tocar estas medidas de control monetario es necesario 

efectuar un paréntesis e indicar que el encaje desde el 

punto de vista monetario es un instrumento de control que 

consiste en eXigirle. a los Bancos mantener congelados una 

cierta porci6n de los fondos recibidos del P~bliCO(8). 

Como se puede dedúcir busca el control de la expansi6n 

secundaria, que surge de la "piramidación"<;ie dep6sitos(9). 

El multiplicador monetario explica este fenómeno: si se 

tiene m, = 1 + g + c , en la cual r es el tipo de enca-
. ~ + c 

je ponderado para todos los pasivos bancarios, es fácil 

deducir que si ~ se incrementa, el valor d$ m, disminuye 

y viceversa. 

8.- GAVICRIA CADAVID FERNANDO, "r,'~oneda BªncQ y TeQr!ª HQ
netaria" , Tercera edición, Banco de la Rept,blica 1977 

9.-
p.P. 401 - 453 

nanciero en Colombiªtf primera 
editorial bedout, --e 89 
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~s por esto cuando e~ gobierno quiere frenar la expan

sión secundaria de cuentas corrientes, elevar eltipo de 

encaje y viceversa. Si se tiene como política frenar to

talmente la expansión secundaría se fija un tipo de en

caje del 1009j para los depósitos marginales, como ocurrió 

con la medida al 31 de enero de 1980. 

Como una ampliación de todos estos conceptos a continua

ción se inserta una información acerca del r~gimen de en 

caje para los bancos en Colombia(10)' que da una idea de 

la forma como están sujetas las instituciones financieras 

a las medidas del gobierno y el cómo a trav~s de los tiem 

pos se han ido ajustando a todos los campos abarcados por 

la Banca Comercial. 

1.2.1. Regimen de Encaje para los Bancos en Colombia 

Exigibilidades sujetas a encaje en un porcentaje. 

EXIGIBILIDAD 

1. DeEósitos 

a. ~e establecimientos pÚblicos 

- Hasta niveles de 31-1-77 

- Exceso sobre 31-1-77 hasta 

PORCENTAJE DE ENCAJE 
% 

80 

10. -CAfrOLA CRESPO JAIRO, "Economía lTonetaria y sistema fi
nanciero en Colombia", 1a. edicil5n, Nedellln 1980, Edl 
torial Bedout, P.P. 89 
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- 31-1-80 

- 8xcesos sobre 31-1-80 

b. En cuenta corriente 

- Priméros <j 130 millones 

Entre $ 130 millones y 

nivel de 31-1-77 

- ~xceso sobre 31-1-77 hasta 

31-1-80 

- Bxcesos sobre 31-1-80 

c. Otros depósitos antes de 30 d!as 

- gasta los niveles de 31-1-77 

- v'xceso sobre 31-177 hasta 

31-1-80 

- Excesos sobre 31-1-80 

d. Depósito a más de 30 d!as 

100 

80 

18 

50 

100 

50 

50 

100 

50 

- Hasta los niveles de 31-1-77 29 

- Exceso sobre 31-1-77 hasta 31-1-80 100 

- Excesos sobre 31-1-80 29 

2. D~más exigibilidades 

a. Antes de 30 d!as 50 

b. Despu~s de 30 d!as 29 

c. Cheques viajeros 

- jlasta el equivalente al 59& cap_ pa-

gado y reserva legal 5 

- Bxceso sobre la suma anterior 100 
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3. Certificado§ de depÓsito a t~rminio 

antes y despu~s de 30 d!as 15 

4. DepÓ§~tos de ahorros 

a. ~stablecimientos públicos 80 

b. Privados 20 

5. Acreedores y depÓsitos fiduciarios 21 

6. Bxigibilidades en E. B. con enca.ie en H,L. 

a. Primeros U.S. t2.500.000 3 

b. Entre U.S. $ 2.500.000 Y el nivel de 

28-11-79 9 

c. Exceso sobre nivel de 28-11-79 -0-



CAPITULO 11 



2.1.- ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERloR COLONBIANO 

No esta demostrado que mientras m!s alto sea el po~ 

centaje de comercio exterior (importaciones y exportacio

nes) dentro del producto nacional de un pals, su situaci6n 

econ6mica general sea mejor(ll)' como tambi,n es un incon 

veniente asegurar que el desarrollo de otros paises posi

blemente aumenta nuestro bienestar econ6mico, y que pod~ 

mos contribuir a nuestros importantes inte;~ses de impo~ 

taci~n y exportaci5n incrementando el desarjollo econ5m1 

co extranjero(12). 

Se puede afirmar que importar y exportar mucho 6 poco, 

no es ni bueno ni malo, en si mismo. Existen argumentos 

para demostrar tanto la conveniencia de un alto porcenta 
je de comercio exterior, como sucede en el ~ap6n, como 

de un mlnimo porcentaje como sucede en los Estados Uni

dos, la economla m!s autoshficiente del mundo, por ejem 

11. 

12. 

D.H. ROBERTSON, "The future of internjtional trade t1 

Economical journal, XLVIII (marzo1938. 14 Repr:i.nted 
in his essays in monetary. (london 1940). P.P. 226-44. 
Readings in the theory of international.trade (Phila-
delphia 1949) P.P. 497-513. . 
SRON KUZN'ETS, "International Differences in CapitalTfor
mation and financing" in capital formation and economic 
Growth (princeton: National Bureau to Economic Research, 
1955, p. 45. 
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plo los Estados Un~dos, sólo registran un 10% de comer

cio exterior en comparación con un producto bruto. Los 

dem~s paises desarrollados tienen porcentaj$s que o~cilan 

entre el 25% y el 35%, y en estos casos se dice que ~epen 

den m~s de su comercio internacional, que son aut~quicos. 

~n Colombia el comercio exterior sigñifica el 30?6 del pr.Q 

ducto bruto nacional y este porcentaje es s~perior al de 

muchos paises subdesarrollados cuyo promerio se sit~a ~ 

rededor del 209&. 

Es natural que si nosotros en Colombia estamos acostumbr~ 

dos por ejemplo, a consumir trigo, que no se produce suf~ 
- , 

cientemente en el pa!s, dependeremos del exterior por es-

ta razón. Igual le sucede a los norteamericanos con rela

ción al petróleo y algunas otras materias primas. Asi mi~ 

mo, nuestro nivel cient!fico y tecnológico es muy reduci

do no estamos en condiciones de fabricar en el pa!s los 

equipos necesarios para aumentar la producción interna 

y en consecuencia dependemos de los palses industrializ~ 

dos para que nos suministren estos equipos ~ la tecnolo

g!a y los conocimientos cientificios(13). 

En Colombia el comercio exterior, a~n siendo aparentemen 

te elevado, como proporción del prducto nacional, es in

suficiente porque nuestra industrialización nació y cre-

13. S 1 D1TEYC , REAGAN UPrograma de exportaciÓn Para exceden
tes de productos", Libreros Eexicanos Unidos A.A. 1'1exi
co D.F, 1963. p. 161 
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ció en un proceso de sustitución de importaciones, mant~ 

niendo intactos los patrones de consumo que llegaron al 

pals desde Europa, primero, y despu~s desde los Estados 

Unidos con sus historias cómicas, sus pellculas fastuosas 

y su televisión. 

Es asl como gran parte de nuestra producción industrial 

necesita de materias primas importadas, a que est!n ac02 

tumbrados nuestros consumidores. Adem!s, todo lo que se 

quiera hacer en Colombia debe utilizar m!qu1nas fabrics 
, 

das en el exterior. 
~ 

Es esta una razón por el cual dependemos del comercio eA 

terior y por lo cual la producción nacional aumenta ó se 

deteriora, cua~do. podemos aumentar ó tenemos que disminuir 

nuestro comercio exterior. 

El desarrollo y estructura del comercio internacional de 

Colombia, es importante de analizar los aspectos que de

terminan los beneficios del intercambio entre Colombia y 

el mundo ( 14). 

En primer termino la división internacional del trabajo. 

En toda ~poca es posible señalar para cada pals un cierto 

grado de especialización que es precisamente lo que origi 

na el intercambio. El : fenómeno de la e~pecialización, por 

JAl .. ~S C. Ir.TGRAl!¡ t nproblem5ts Sconómicos Intern5tCiOn~lesn 
Jo~n. Wil~y E. Sons, Inc, 1967, Nueva York, Traducci n, 
Em~l~.o S~erra. Amorrutu Editores, Buenos Aieres, 1970, 
p.p. 17-18. 
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supuesto, no es especificamente internacional; se presel1 

ta tambi~n entre regiones de un mismo estado. Pero en el 

plano internacional sus caracterlsticas y su desarrollo 

pueden estar sometidas al influjo de causas especiales, 

como las diferencias en los reglmenes monetarios y en la 

pol!tica econ5mica general, a la vigencia de medidas re~ 

trictivas de la libertad comercial y de la movilidad de 

los factores productivos. 

otros de los grandes temas de análisis econ6mico en el 

comercio exterior es el de la variaci6n en los terninos 

de intercambio, 5, para emplear la fraseologla de la CE

PAr. que implica una concepci5n más amplia, la capacidad 

de importar de cada pals en cuanto esta determinado por 

la capacidad de compra de sus exportaciones(15). Como ha 

bremos de verlo adelante, la comprobaci5n de ciertas ten 

dencias más 6 menos persistentes en variaciones de los 

terminos de intercambio ha dado lugar a las teorlas y a 

la tesis de pol!tica econ6mica especialmente relacionados 

con la posici6n de los palses de escaso desarrollo(16)(17) 

15. 

16. 

17. 

CA~LOS LJ.JERAS RESTREPO, ",Comercio internacional',' Nede
ll~n, Colombia 1965, P. 64. 
Resolutions adopted by the General Assembly during its 
seventeenth session. sep. l8-Dic. 20, 1962. General A
ssembly official record; seventeenth session, suplement 
]\;0. 17 CA/5217) United nations, (New York) 1963, P.14 
GABRIEL TURBAY,"Una polltica industrial para estimular 
las exportaciones y i>mentar el empleo ft , Fedesarrollo, 
I:layo 1972, P.P. 39-40. 

tlfIiye~idttl 'utonoml da (}{(i~tt 

O-.,re Blblit+tcll 
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Las llamadas "Teor!as monetarias""18)' del ,comercio in

ternacional se ocupan especialmente de balance de pagos 

y de la determinaci6n de las tasas de cambio. La impor

tancia de estas materias es muy grande y ellas nos ponen 

además en contacto con otros problemas generales de la ~ 

conom!a tales como los niveles de ingreso y ocupaci6n y 

el ritmo de desarrollo(19). :?or otro lado, Ja determina

ci6n de las tasas de cambio se relaciona estrechamente 

con las regiones monetarias. 

2.1..1. Politica,de Comercio exterior 

La pol!tica de comercio exterior comprende, como 

es obvio, la pol!tica de exportaciones y lapol!tica de 

ir.lportaciones. 

La primera encaminada a activar un elemento de la demanda 

agregada del que no se puede prescindir en una estrategia 

18. LAERENCE B. KRAUSE, "Una propuesta para reformar el 
sistema monetario internacional", Reproducido y tra
ducido por Fedesarrollo con autorizaci6n de Lawrence B. 
Karuse, . Investigador de "The Brookings Institution". 
Bogotá, enero de 1972. P.P. 6 - 7 

19. DmlIITICK SALVABRE, "Econom!a Internacional" Editorial 
Latinoamericana 1975. Traducido por Haroldo Calvo Ste 
venson. Universidad de los Andes, Bogotá Colombia 1977. 
P.P. 77. ' 
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de aumento de la producci6n. 

IJa segunda dirigida principalmente a asegurar el flujo 

hacia el país de los bienes de capital y materias primas 

necesarias para que ese aumento sea posible, pero tambi~n 

utilizada como instrumento para combatir la.inflaci6n. 

De la polltica de importaciones no hay mucho que decir 

el gobierno muestra una tendencia a estimular sobre todo 

rebajando los aranceles de aduana: ya citamos el caso de 

los bienes de capital, pero recientemente ha tenido gran 

despliegue el de los automoviles que figuraban antes en 

la lista de prohibida importación, tales como juguetes, 

alimentos y algunos textiles. 

Con estas medidas el gobierno parece buscar l~tres objeti

vos principales: 

A.- Estimular la acumulación del capital incentivando las 

inversiones. 

B.- Frenar el crecimiento de las reservas internaciona~ 

les con su secuela del desbordamiento mQnetario ga~ 

tando rápidamente divisas extranjeras, as! sean en 

la compra de bienes superfluos para la'econom!a na 

cional, y 

C.- Aumentar la oferta agregada llenando eXGaseces y con 

tribuyendo as! alcontrol de la inflaci6n. 
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En noviembre de 1978 el gobierno anunci6 una nueva poli 

tica para incrementar las exportaciones, hasta ~l punto 

de "convertirlas en el principal motor de desarro.llo ec.Q. 

n6mico del pals", a base de incentivos crediticios y fi~ 

cales. 

Los principales incentivos anunciados por entonces fueron 

A.- Proexpo concederá créditos hasta el 100% para la fo~ 

maci6n de nuevas plantas productoras de bienes expo.r. 

tables, con plazos amplios e intereses blandos (ant~ 

riormente esos cr~ditos s610 llegaban a financiar un 

máximo del 80%). 

B.- Se establecerán lineas de transporte maritimo hacia 

los paises del Caribe. 

C.- Se simplificaran los tramites de exportaci6n tanto 

en el Incomex como en la dirección de aduanas. 

C.- A estas medidas se añade la ampliación qel CAT. 

De acuerdo con ~sta concepci6n sobre la importancia de 

las exportaciones, en diciembre de 1978 aprob6 el Progr.a, 

ma Operativo de Exportaciones para 1979, qUe contemp16 

como meta un monto de US$ 1.045 -millones par'a exportacio 

nes no-tradicionales Ó nuevas. Acto seguido .se procedió 

a elaborar el programa operativo para el perlodo 1979-1982, 

que incluye todas las estrategias explicita de promoción 



- 33 -

interna y externa de ese tipo de exportaciones. 

Los dos mecanismos centrales que ha previsto el gobierno 

para el fomento de las exportaciones son el CAT y la de

voluci6n. 

En 1978 a finales, se reestructur6 el regimen de subsidio 

a las exportaciones restableciendo el certificado de abono 

tributario CAT para un buen número de produetos, que lo 

habían perdido durante la administraci6n de Lopez Nichel 
, . , 

sen, y elevando el porcentaje para un numero no deprecia 

ble de art!culos. 

El CAT es un estimulo a las exportaciones 'bajo la forma 

de un subsidio que, consiste en un descuento. sobre los im 

puestos que tiene que pagar "-el exportador y que equivale 

a la parte del valor de cada exportaci6n que resulte de 

aplicar el porcentaje fijado para los diferentes produ~ 

tos (as!, por ejemplo, las bebidas y licores tienen un 

CAT del 12%, esto significa que el gObierno1se concede 

al comerciante que ha exportado bebidas por valor de -
} 

1~1 00 millones, un descuento sobre sus impuestos de ~ 12 

millones el 12 % del valor de su exportaci6n). 

Pero el certificado no tiene que ser destinado efectiv~ 

mente a pagar impuestos por el exportador que lo recibe, 

sino que es negociable en la bdsa de valores; "all! el CQ 
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merciante lo vende con algún descuento de modo que recibe 

una suma algo inferior a los ~12 millones, lo cual se con 

vierte en una bonificaci6n por su exportaci6n. 

otro mecanismo de fomento a las exportaciones es el man~ 

jo adecuado a la devaluaci6n, es decir la manipulaci6n ~ 

propiada de tasa de cambio del dolar por pesos colombia-

nos. 

A principios de 1979, previendo que los precios interna

cionales del caf~ seguirán descendiendo a la larga del ~ 

ño, el gobierno decidi6 acelerar el proceso de devalua-. 
ci6n del peso y fij6 una tasa m1nima de devaluaci6n del 

10'75 para 1979 (al). Para 1980 ha estado en un promedio del 

12% de devaluación. Esta medida es un estimulo para las 

exportaciones porque la devaluaci6n va abaratando los 

precios de productos nacionales en el exterior dándoles 

una mayor competitividad en el mercado internacional. 

(Los extranjeros que compran productos colombianos en -

sus pa1ses tienen que pagar por ellos menos dinero en sus 

monedas que si el peso se devaluara a una tasa menor). 

Además, gracias a la devaluaci6n progresiva las empres~ 

rios reciben cada vez más pesos colombianos por la· venta 

de sus productos en el exterior. 

20. El Tiempo, febrero 19/1979 
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2.1.2.- Terminos de Intercambio 

La relaci5n de los precios de intercambio se ob 

tiene deflactando el Indice del valor unitario de las e~ 

portaciones por su correspondiente Indice de importacio-

nes. 

Este indicador permite conocer si los factores de produQ 

ci5n reciben ingresos adicionales, 5 sI por el contrario 

existen transferencias de recursos al exterior, seg~n la 

relaci5n sea positiva o negativa respecto a un perIodo 

base(21 )(22)· 

F,n el caso colombiano existe una situaci6n favorable du-

rante los perIodos 1958-1960; 1964-1966 Y 1970-1975, ya 

que los Indices correspondientes supe~an el 100% b~sico 

especialmente entre 1970-1974. Para 1975, aunque positi

vo, significa un deterioro importante con relaci6n al a-

ño anterior como se puede observar· en el (grafico No. 1)(23). 

r·:ediante la relaci5n de terminos de intercambio es posible 

a su vez, obtener un indicador de compra de las exporta

ciones, conociendo igualmente como Indice de la capacidad 

para importar, su c~lculo corresponde al Indice del valor 

de las exportaciones sobre el valor unitario de las impo~ 

taciones. (cuadro ITo. 1). 

21 • 

22. 

DmUNICK SALVABRE. ItEconomia Internacional" Editorial 
latinoamericana 1975. Bo~otl. p.P. 17 
I-IOLINA JUAN FERNANDO, "Numeros Indices en la Economla 
cOlombiafla", revista ttOpini5n econ6mica" - Oct-Dic. 1978. 



CUADRO No. 1 

INDICES DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 

1970 - 1977 

Indice Indice Indice Indice de Indice Indice de 

ANO de pr~ de pr~ de rala quantum del po- quantum 
cios de cios de e±6n de de export.der de de importe 
exporte importe precios compra 

FOB CIF de inter, de las 
cambios exporte 

1970 121 .4 91.9 1 J 3.5 109.8 158.7 151-,6 

1971 119.5 91.9 108.7 97,.7 146.5 162.1 

1972 129.9 100.8 117.5- 107.4 173.9 126.5 

1973 165.6 110. 1 125.6 106.2 190.0 135.5 

1974 196.9 153.8 130.0 105.8 183.8 158.3 

19751 93.6 113.4 122.8 110.5 134.8 82.5 

19761 147.3 105.2 140.0 80.9 113.3 108.6 

19771 159.6 . 101 • 1 157.9 87.4 138.0 117.2 

1. Indices en cadena elaborados con base en el año inmedia_ 
tamente anterior y calculados en dolares, de acuerdo a 
una nueva canasta actualizada en 1975. 

FUENTE: DANE. 1979 - Anuarios de comercio exterior, revista 
Banco de la Rep6blica, marzo de 1976. 
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Según la evoluci6n del comercio exterior, el pOder de com 

pra de las exportaciones presenta una tendencia similar 

al de los t~rminos de intercambio con tasas de crecimien 

superior entre 1958-1974, la cual se explica por el aumen 

to, el volumen total de las exportaciones. Para 1975; sin 

embargo, la tendencia se altera, disminuyendo significati 

vamente el poder de compra de las exportaciones por el v~ 

lor total de las mismas y aumentar en el precio de las ~m 

portaciones(24). La reacci6n positiva en el precio del 

caf~ en los mercados internacionales, durante el segundo 

semestre de 1975, no alcanza a compensar el efecto nega

tivo del primer semestre. Para 1976, se' esper6 un resul

tado muy positivo 6 favoravle en el lndice de poder de 

las exportaciones 6 capacidad para importar por efecto 

de los altos niveles de precios internacionales de los 

principales productos de exportaci6n. 

El pals durante 1977 'obtuvo resultados positivos m mat~ 

ria de comercio. 

Para 1978 el comercio mereci6 un cuidadoso an~lisis dado 

las condiciones de mercado internacional, que present6 

barreras de impuestos por parte de los Estados Unidos 

y algunos palses de suropa(25). 

24. HERNAN ECHAVARRIA- o. LUZAGA,"El sentido común de la 
econom1a, Colegio de estudios superiores de Adm5n.CESA, 
4a. ed1ci6n, bogot~ 1977, P.P. 146 - 150 

25 • .JACOB VINER, "In transatiQns of the l'1anchester Statisti 
col SOcjety, Junio 1976, P.P. 514 - 29. 
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Al ritmo de crecimiento que hoy presentan, superaran en 

1979 la alcanzada en 1978 ya que para ese año se presen 

ta un deficit en cuenta corriente del balance de pagos en 

tre US$ 500 millones y US$ 800 millones •• Deficit que si' 

nificara un descenso en el nivel de reservas internaciona, 

les del pa:1s. 

Para 1979 el aumento de estas reservas fu~ de US$ 1.621.7 

millones, cifra que sobre pasa casi los mil millones de 

dolares de incremento de estas en los años die 1977 y 1978, 

este salto no solo corresponde a las exportaciones sino 

que incorpora flujo de capital hacia el pa!s por US$464.4 

(cuadro !'~o. 2), que nos confirma el hecho de que Colombia 

ha tenido tradicionalmente un deficit en su balanza de ca. 

pital, es decir que las obligaciones contra!das por el pa:1s 

con los inversionistas extranjeros han superado los ingr~ 

sos de este escaso recurso. 

, , , 
El pago de estas obligaciones contraidas causara en el 

futuro 'mayores egresos de capital ~ara cuyo cubrimiento 

es indispensable que los empr~stitos contra!dos se uti11 

cen eficientemente, es decir que generen una mayor capa

cidad exportadora para mejorar la posición en cuenta co

rriente del pa!s. 

?ara este mismo año 1979 las importaciones siguen aumen, 

tando su rit~o de crecimiento, 10 cual puede involucrar 



- 40 -

una mayor o menor capacidad de producci5n de la econom1a 

según est~ orientada su composici5n hacia el consumo 5 

hacia la inversi5n. 



CUADRO No. Z 

BALANZA CAMBIARlA 
( HILLONES DE US$) 

INGRESOS CORRIENTES 

Exportaciones caf~ 

otros productos 

Oro y capital petr6leo 

Servicios y Transferencias 

EGRESOS CORRIENTES 

Importaciones 

Petr6leo y gas natural 

Servicios y Transferencias 

SUPERAVIT CORRIENTE 

MOVIMIENTO NETO CAPITAL 

VARIACION RESERVAS 

SALDO RESERVAS BRUTAS 

3208.6 

1447.5 

795.3 

43.1 

922.7 

2381.6 

1772.6 

71.3 

538.1 

827.0 

- 163.0 

664.0 

1 S35.0 

FUENTE BANCO DE LA REPUBLICA 

3598.7 

1702.; 

866.5 

69.5 

960.2 

2795.4 

2110.2 

71 • .:5 

607.9 

803.3 

- 146.3 

657.0 

2492.6 

4631.3 

1773.7 

1275.8 

118.8 

1466.0 

3477 .. :0 

2'46~;, 

71.3 

852.7 

1157.3 

464.4 

1621.7 

4114.3 
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2.2.- EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Aparece claro como en Colombia la economia de cambio 

exterior es t1pica de un pa1s en etapas intermedias de ~~ 

sarrollo(26)' un grado de autoabastecimiento: bastante gran 

de en el sentido de que se importa una proporci6n reducida 

de bienes de cónsumo directo; marcada dependencia en cuan-

to a la importaci6n de materias primas y articulos semi-m~ 

nufacturados y, de consiguiente, gran vulnerabilidad del 

nivel de empleo ante los bruscos descepsos d~ la capacidad 

importadora y el crecimiento del equipo. productivo, de ma

nera que la baja de aquella afecta primordialmente el vol~ 

men -de inversiones y el ritmo de desarrollo(27) (Grafica # 2). 

La balanza comercial (exportaciones menos importaciones) 

ha sido tradicionalmente deficitaria para el, pa1s (Cuadro 

No. 3). Los deficit se han financiado con el endeudamiento·-

externo, que ha sido creciente, con el fin de amortiguar 

el efecto que el descenso de las importaciones puede tener 

para el desarrollo de las actividades productivas(28). 

26. JR. HICKS, flAn inaugural Lectura ll , Oxford economic po
pers. n.s., Vol V, No. 2 (junio 1956) 

27. PAUL D. ZOOK. IIDesarrollo economico y comercio interna-

28. 

cional" Libreros Mexicanos Unidos, S.A. Mexico D.F. -
1963 - P.P. 25 
ALEJANDRO DIAZ C., "Comercio exterior y crecimiento eco
nomico Ein colombia ll , Fedesarrollo, septl.embre 1979, 
Bogot~, P.P. 5-6 .. 
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1974 

1975-

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

CUADRO No. 3 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
SEGUN REGISTROS 

( US$ MILLONES ) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

1415 1788 

1442 1502 

1652 1990 

2242 2665 

2568 3412 

3044 4629 

3964 5516 

FUENTE: INCOMEX 

VARIACION 

- 373 

- 60 

- 580 

- 338 

- 844 

-1585 

-1552 
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Una de las caracterlsticas m~s sobresalientes del comer-

cio exterior ha sido la diversificación de las exportaci~ 

nes, promovida por pollticas deliberadas del gobierno(2~. 

El caf~ en 1958 representaba m~s del 75% del total de las 

exportaciones, en 1975 representó menos del 50%, y, para 

los años 1976 a 1979 para el pals como segundo productor 

de caf~ en Sud America representó el 75% del total de las 

exportaciones del pals, y a nivel del grupo Andino su com 

portamiento fu~ del 95% del comercio internacional del c~ 

f~ en el mundo, dadas las fuertes heladas presentadas en 

el Brasil y las situaciones en Angola y Guatemala durante 

los años citados anteriormente, donde se cotizó el caf~ 

a un precio promedio de US$ 2.35 libra, cuando en abril 

de 1975 se cotizaba a US$ 0.70 libra. 

2.2.1.- ~~portaciones 

Hasta mediados de noviembre de 1980 los ingresos 

del pais por concepto de exportaciones ascendieron a US$ 

4851 millones, registrando un incremento de 26.2% con re§ 

pecto a lo ingresado en el mismo periodo de 1979. 

2~OSE RAINUNOO SAJO." El comercio en la historia de Colom
bia" , Bogot~, ediciones tercer mundo, 1962. 

LEONIDAS NORA, ARTURO GUTIERRES y OCTAVIO BARBOSA, "Tenden
cias de la industrializaci6n y del comercio exterior en Co
lombia" CID, Universidad Nacional, Documentos de Trabajo, 
# 1, 1970. 
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Dicho incremento se debe fundamentalmente a las mayores 

ingresos por concepto de ventas de caf~, oro e intereses 

provenientes de la colocaci6n de las reserVaS internaci~ 

nales en el exterior, en tanto que disminuye significat~ 

vamente la tasa de crecimiento de los ingresos por conce~ 

to de las exportaciones no-tradicionales y otros servicios. 

2.2.1.1. Bienes 

Los ingresos por concepto de exportaciones de bi~ 

nes superan los US$ 3.150 millones, registrando un ritmo 

de crecimiento de 24.3% en relaci6n con los diez y medio 

primeros meses de 1979. Dentro de dicho ingreso se dest~ 

ca en especial aquel proveniente de lás compras de oro el 

cual pasó de US$ 56 millones, en los diez y medio primeros 

meses de 1979 a US$ 266 millones en igual periodo de 1980. 

Este incremento obedece primordialmente al aumento en la 

producci6n y en el-precio internacional. 

Dentro del crecimiento de los ingresos por conc'epto de e;K 

portaci6n de bienes, el segundo lugar lo ocupa el café. 

Hasta mediados de noviembre se habian reintegrado US$1718 

millones, cifra que supera en 22.3% a lo reintegrado en 

igual periodo de 1979 

2.2.1.2. Servicios 

En el conjunto, de los diez primeros meses, los 



·- 4:( -

ingresos de divisas por concepto de exportaci6n de serv~ 

cios ascendieron a US$ 1602 millones un inc~emento de 

28.9% en relaci6n con lo exportado en igual periodo de -

1979. 

Este ritmo de incremento contrasta con casi 53~ registrª 

do en ese año. Esta caida en la tasa de crecimiento de lOs 

ingresos por servicios en 1980, en relaci6n con la del año 

anterior, se debe al comportamiento de los reintegros por 

servicios, diferentes a aquellos provenientes de interes 

por concepto de colocaci6n de las reservas internaciona

les en el exterior, los cuales, crecieron en solo 14.7% 

en los diez y medio primeros meses del año (,1980), en con. 

traste con una tasa de 46% registrada en 1979 (Ver cuadro 

No. 2). 

Por su parte, los ingresos provenientes de l~ colocaci6n 

de las reservas internacionales en el exteripr ascendi~ron 

a US$ 385 millones y registraon una tasa de ~ecimiento de 

112% con respecto a la ingresada en igual periodo 1979. 

(ver cuadro No. 13). 

El comportamiento de los ingresos por servicios, diferen. 

tes a los provenientes de intereses por concepto de la c~ 

10caci6n de las reservas internacionales, tienen origenes 

muy similares a los expuestos con relaci6n a la caida en 

la tasa de crecimiento de las exportaciones no-tradicionª 
• 

les, en lo que se refiere al movimiento de capitales espe_ 

culativos. 
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1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

CUADRO No. 4 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS 

(Millones de US$) 

T R A D 1 C ION A L E S 
PETROLEO Y SUS 

NUEVAS 

C A F E DERIVADOS VALOR 

VALOR 
FOB 
322.4 
351.5 
343.9 
466.9 
395.4 
429.8 
597.9 
624.3 
674.0 
967.7 

1.497.6 

PARTICI- PARTICI- FOB 
PACION VALOR PACION 

% FOB % 
63.2 74.7 14.7 
62.9- 50.7 9.1 
56.6 76.8 1 2.6 

112.8 
156.1 
186.8 

63.5 72.8 9.9 196.0 
57.3 69.3 10.0" 2~~3 

49.6 64.0 7.4 372.2 
518.6 
679.1 
689.0 
703.1 
830.1 

PARTICI TOTAL 
PACION- VALOR 

% FOB 

22.1 
28.0 
30.8 
26.6 
32.7 
45.0 

509.9 
558.3 
607.5 
735.7 
690.0 
866.0 

1978* 1.978.8 
1979* 2.005.0 

50.8 
44.1 
46.0 
55.8 
62.5 
63.0 
55.0 

60.8 
113.5 
102.2 
67.4 
86.5 

126.8 
150.5 

5.2 
8.0 
7.0 
3.9 
3.5 
4.0 
4.1 

1.062.0 
1.506.9 

44.0 1.177.3 
47.9 1.465.2 
47.0 1.465.2 
40.0 1.745.2 
34.0 2.443.2 
33.0 3.215.6 
40.9 3.682.3 

FUENTE: DAlm. Anuarios de Comercio Exterior Años 1967 -1977 
* 1978 Y 1979 registros aprobados por el INCOMEX 
1) Comprende, caf~ verde e~ grano, tQst~do en grano Y. 

molido, cascara y cascarilla, sucedaneos y extra~ 
tos de caf~ (Items 09.01 ~ 21.02.00.01) 

2) Comprende aceites de petróleo, ~teres, fuel-oil, 
grasas, lubricantes, parafina y dem~s derivados 
(Items 2709 a 2716). 
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Este producto ha sido determinante en el compor

tamiento de la econom1a colombiana, ha habido una correlª 

ci6n muy alta entre el crecimiento de la economia y las -

exportaciones de caf~. 

Las fluctuaciones del precio intern~cional·del caf~, han 

sido ocasionadas por los desequilibrios entre la producci6n 

y la demanda mundiales. 

La acumulaci6n de existencias se debe a que la demanda no 

aumenta al mismo ritmo que la oferta ya que la facilidad 

y beneficio del caf~ y su carácter de producto no perece

dero contribuye a que los paises productores, cuando no 

ha seguido politicas tendientes a aumentar la producci6n. 

En efecto los requerimientos totales de caf~ para el año 

cafetero 1953/54 se cifraban en 43.2 millones de sacos de 

60 kilos, y en 1959/60, seis años m~s ~arde apenas alcan

zar~n los 54.9 millones. (crecimiento promedio de 4% anual). 

Ese crecimiento desequilibrado entre la oferta y la demanda 

ocasion6 un rápido descenso en los precios internacionales 

del caf~, los cuales, de un promedio de 71.34 centavos de 

dolar libra en 1953/54, cayeron a un promedio de 34.55 ceu 

tavos en 1959/60. 

Ante estas situaciones, primero los p~ises latinoamericanos 

productores de caf~, despu~s la mayoria de los paises pro-



- 51 -

ductores y finalmente, un grupo de paises que representa-

ba m~s del 90% de comercio de importación y exportación 

de caf~ en el mundo, (Ver cuadro No. 5), negoci'aro'~~!una 

serie de acuerdos cafeteros internacionales de 1962, 1968 

Y en diciembre de 1974 se firm6 el último acuerdo con vi

gencia de seis años a partir del año cafetero 1976/77(30). 

Los principales objetivos de los acuerdos son los de evi

tar descensos de los precios del café por debajo de cier-

tos niveles y obtener un equilibrio a largo plazo entre 

la producción y el consumo del productor. 

A nivel interno de los pa1ses productores, la po11tica c~ 

feter, pretende ajustarse a los objetivos antes explicados 

para que sean~coherentes con la po11tica econ6mica general 

y ademAs garantizar un ingreso estable para el producto cª 

Por efecto de las heladas en el Brasil y las situaciones 

de Angola y Guatemala durante 1975, la situación del mer

cado internacional del caf~ ha tenido una evolución anor-

mal, al punto que la cotización entre los años 1975 alre

dedor US$ 1.80 libra; 1977 con un precio de US$2.30 libra; 

30. 

31. 

LLERAS, CARLOS RESTREPO, "Politica cafetera", 1937-1978 
Bogot~ Colombia 1980. . 
"AnotaciQneq a la ~conom:ia cª~etera-M~dial a trav~$de 
un ner1odo 9.~ 19 ano6" ~19:;5 54-1971 2). En "Bolet1n 
de 1nformacl9n estad1stica so re caf~ I No. 45 De Fede 
caf~ - Botota. ' -
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en 1978 se cotiza a un valor de usa 1.72 la libra; cuando 

en abril de 1975 se cotizaba a US$ 0.70 libra, para los ~ 

ños 1979/80 el caf~ se cotiza a un promedio de US$ 1.55 y 

1.30 la libra. (Ver grafico No. 4). 

Según un estudio de la organización Internacional del caf~, 

teniendo en cuenta una demanda por importaciones estable,

las existencias mundiales llegaron a su nivel m~s bajo du-

rante el año cafetero 1978/79 (31.6 millones de sacos de 

60 kilos), debido principalmente a la reducción en la ofe~ 

ta exportable para el año cafetero 1976/77 que ser~ de 46.7 

millones de sacos, con una recuperación a nivel normal para 

el año cafetero 1978/79. 

Dada la elasticidad precio oferta del caf~ a" largo plazo de 

alrededor de 0.45 cabe esperar que en el curso de tres años, 

la oferta mundial del caf~ sea muy superior a la demanda -

(tasa de consumo mundial anual 1.2%)~ la cual significará 

una retención por parte de los paises productores con el 

fin de mantener los precios cuando entren en vigencia los 

mecanismos de cuota-precio del nuevo convenio. 

Además hay que considerar que con la situación hacia el con 

sumo de otras bebidas, sustitución que dificilmente será r~ 

versible cuando bajen los precios. internacionales del grano (32) • 

32. HAR.~IS HARF, "Econom1a Mundial 19t5-197611, Coyuntura EcQ. 
nómlca, Vol. VI, No. 1, Abril 197 • 
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1975 - 76 

1976 - 77 

1917 - 78 

1978 - 79 

CUADRO No, 5 

EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE 
VERDE 

(MILES DE SACOS DE 60 KILOS) 

MUNDIALES COLOMBIA 

56.582 7.023 

52.088 5.292 

50.592 7.558 

62.421 11 .431 

FUENTE FEDERACIOH lJACIONAL DE CAFZTEROS. 

PARTIC IPAC ION 

12.4 

10.2 

14.9 

18.3 
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La po11tica cafetera ha estado orientada a mantener los 

ingresos de los productores gracias a mecanismos que ga

rantizan la compra de la cosecha por parte del fondo naci~ 

nal del caf~ a trav~s de la Federaci6n Nacional de Cafete

ros, con un precio de sustentaci6n, cuando las condiciones 

del mercado internacional son adversas. Como,puede adver-' 

tirse en la (Grafica No. 5) con la sola excepci6n de los 

años de 1959, 1965, 1971, el precio interno para carga de 

125 kilos de caf~ pergamino, ha tenido una tendencia cre

ciente, a pesar de que en la cotizaci6n internacional las 

fluctuaciones han sido muy significativo a , partir de los 

años citados hasta 1980. (Cuadro No. 6). 

Al terminar el año 1980 el reng16n cafetero, a pesar de -

que el nivel de exportaciones registrado fu~ el m~s alto 

en la historia del pa1s (13.4 millones de sacos de 60 ki

los) el panorama era sombr10 de no llegar~e a alg~n tipo de 

acuerdo con el resto de los pa1ses productores, (Cuadro N~ 

8), en especial el Brasil, que en raz6n de su pOlltica estª 

ba amenazando con anular la labor de PANCAFE y de poner en 

manos de los pa1ses productores nuevamente el control de -

los precios del grano. En consecuencia, los problemas que 

est~ atravesando el sector desde hace algunos meses tan s~ 

lo comenzar~n a reflejarse sobre la balanza cambiaria en 

los primeros meses de 1981. 

As1'las cosas se estima que los ingresos de divisas por -



ARO 

1974 - 75 

1975 :. 76 

1976 - 77 

1977 - 78 

1978 - 79 

1979 - 80 

CUADRO No. 6 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EXTERNOS E INTERNOS 
DEL CAFE 

(PRECIOS CONSTANTES DE 1979) 

EXTERNO US$ 
LIBRA 

103.76 

166.10 

281.00 

211 .10 

174.11 

73.39 

INTERNO 
$ 1.125 Kilo 

5.560 

9.955 

11.496 

8.924 

8.100 

9.200 (Promediado) 

FUENTE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
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1974 - 75 

1975 - 76 

1976 - 77 

1977 - 78 

1978 - 79 

CUADRO No. 7 

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE 

FEDERACION 
% 

40.1 

21.2 

32.9 

63.3 

74.2 

PARTICULARES 
% 

59.9 

78.9 

67.1 

36.7 

25.8 

FUENTE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. 



ANO 

1970 

1971 2 

1972 3 

1973 3 

1974 3 

19'75 3 -

1976 3 

1977 3 

1978 3 

1979 3 

1980 3 

CUADRO No. a 

EXPORTACIONES DE CAFE 1970 - 1980 

MERCADO MU"NDIAL. 

SACOS DE 60 VALOR FOB 
KILOS NETOS US$ 

6.506.278 466.742 

6.496.454 395.393 

6.513.548 429.578 

6.751.075 596.894 

6.860.814 611.288 

8.137.828 -671.783 

6.184.246 967.205 

5.111.306 1 .497.724 

8.913.376 1.978.725 

10.943.901 2.005.087 

13.460.9,98 2.466.357 

* cifras ajustadas con base en datos suministrados por la 
Federación Nacional de Cafeteros. 

1.- Para este año, el valor FOB (en miles de dolares) fu~ 
de US$ 466.742 y no se descrimina por paises. 

2.- Para este año, el valor FOB (en miles de dolares) fu~ 
de US~~ 395.393 y no se descrimina por paises. 

3.- Para estos años si se discrimin6 por paises y grupos. 

FUENTE : DANE, con base en cifras de FEDECAFE 
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concepto de exportaciones de caf"~~ 1980 estaban fluc tuando 

alrededor de US$ 1.900 millones, cifra que supera en 7.4% 

a la de 1979, que ascendió a US% 1.769 millones. 

El precio externo del caf~ cayó en los primeros cinco me

ses del año al pasar de un promedio de US$ 1.72 libra en 

1978 a uno de US$ 1 -55 por libra,Y a un cierre de diciembre 

de 1980 promedio US$ 1.30 libra. 

2.2.2. Exportaciones Nuevas No-Tradidonales 

El desarrollo de las exportaciones nuevas no-tradi

cionales ha contribuido a superar algunos problemas del c~ 

mercio exterior colombiano tales como las fluctuaciones m~ 

cadas en los ingresos de divisas; la escasez crónica da r~ 

cursos externos, que ha sido uno de los limitan tes permanen 

tes del desarrollo del pa1s(33). 
\ 

El deterioro de los t~rminos de intercambio y la apertura 

de nuevos mercados con el aprovechamiento de la infraestru~ 

tura industrial(34)-

La po11tica de promoción de exportaciones se inicia con la 

33. DOMINICK SALVABRE, "Econom1a internacional", Editorial 
Latinoamericana 1975. Traducido por Haroldo Calvo S." 
Universidad de los Andes, Bogot~ 1977. P.P. 72 

34. W. ARTHUR LEMIS, "The theory of economic growth (londres, 
Allen and unwin, 1955). P.P. 340. 
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Ley la. de 1959, que reglamenta el "PLAN VALLEJO". A partir 

de 1967, con la expedici6n del decreto Ley 444 de 1967 se 

reestructuró totalmente la po11tica del comercio exterior 

y cambios int&rnacionales. Se creó Fondo de Promoción de e~ 

portaciones (PROEXPO) y el Certificado de Abono Tributario 

(CAT), como mecanismo complementario para estimular el es

fuerzo de diversificar las exportaciones menores tales como 

productos agr1colas(35). 

El logro del objetivo de aumentar las exportaciones diferea 

tes a caf~ - petr61eo y pieles no-curtidas, como se puede o 

observar en el (Grafico No. 6) de las exportaciones rio tra

dicionales distintas al caf~(36). 

De acuerdo al grafico como se puede observar al pasar de 

US$ 100 millones aproximadamente en 1965; a casi US$ 1.400 

millones en 1979. 

Las exportaciones menores o nuevas en 1960 representaban ª 
penas el 10% del total, mientras para 1979 ese porcentaje 

llegó a 43.9%, de los cuales la manufacturas sumaron US$600 

millones, semimanufacturados US$ 380 millones y los b~sicos 

sumaron un total de US$ 420 millones-de las exportaciones 

menores ó nuevas para el año de 1979. (Ver Cuadro No. 9 y 

grafico No. 7). 

35.- FREDERICK C. DIRKS, "u. S exports of surplus commodities" 
International monetary fund, stolypaper. Vol V No. 2 
agosto 1956, P.P· 202. 

36. M. CARDJNA. "El crecimiento de las exportaciones menores y 
el sistema de fomento de las exportaciones en Colombia" 
REvista Planeación y desarrollo, V. IX, No. Abril-Sep. 78. 
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CUADRO No. 9 
EXPORTACIONES COLOMBIANAS CLASIFICADAS POR 

~. CATEGORIAS DE LA UNCTAD 
VALORES FOB EN MILES DE US$ 

PERIODO 1967 - 1979 
E X POR T A C ION E S NUEVAS 

Product. 
ANOS básicos 

1967 67.476.3 
1968 89.952.3 
1969 112.;;13.1 
1970 11_6~S22.9 

1971 119.674.9 
1972 180.797.4 
1973 184.697.4 
1974 261.728.9 
1975 366.584.2 
1976 294.483.2 
1977 346.012.3 
1978 437.212.9 
1979 448.115.8 

% sobre % sobre Product. % sobre %sobre Product. %so1:re %S3ilr'e Total 
exporte total semi- total total manufact. total- total exporte 
nuevas gral. manufac. exporte gral. export.gral. nuevas. 

nuevas 

59.8. 13.2 24.462.3 21.7 4.8 20.947.4 18.5 4.1 112.886.0 
57.6 16.1 36.258.0 23.2 6.5 29.899.7 

I 
19.2 5.4 156.110.0 

60.3 18.5 42.259.9 22.6 7.0 .31 .964.8 t17. 1 5.2 186.737.8 
59.6 15.9 4l~860.0 21.4 5.7 37.206.2 19.0 5.0 195.889.1 
53.1 17.4 50 • .564.7 22.4 7.3 55.055.9 24.5 8.0 225.295.5 
48.6 20.9 79.140.8 21.3 9.1 112;l80~0 30.1 13.0 372.118.2 
35.6 15.7 124.814.4 24,.1 10~6 2Q9~.o98.4'~· 40.3 1~? 518.610.2 
38.5 18.5 187.877.5 27.7 13.2 229.406.3 33.8 16.2 679.012.7 
53.2 25.Q 141.624.4 20.6 9.7 180.680~3 26.2 12.3 688.888.9 
41.9 16.9 187.952.5 26.7 10.8 220.641 .7 31.6 12.6 703.077.4 
41.7 14.2 170.585.8 20.5 7.0 313.435.1 37.8 12.8 830.033.2 
41.2 13.6 220.657.5 20.8 6.9 403.917~8 38.0 12.5 1.061.788.2 
29.7 12.2 375.112.3 24.9 10.2 683.702.9 45.4 r8.,5 1.506.941.0 

SIGUE •••••••••••••• 

%sobre 
total 
gral. 

22.1 
28.0 
30.7 
26.6 
32.7 
43.0 
44.0 
47.9 
47.0 
40.3 
34.0 
33.0 
40.9 



E X POR T A C ION E S T R A D I C ION A L E S 
Product. %sobre Product. %sobre Product.%so1reTotal e~ %sobre Total gral. 

% ANos b~sicos total sem,;.,mal).:f;. total manufa~ total tradiciona- total exportacio-
(1) gral. caf~ mOi. gral. (2) gral. les. gral. nes. 

1967 383.584.1 76.2 _ I 13.452.9 2.7 397.037.0 77.9 509.923.0 100.0 
1968 387.785.3 69.5 14.382.7 2.5 402.188.0 72.0 558.278.0 100.00 
1969 400.588.6 65.9 24.4 0.1 20.160.2 3.3 420.772.2 69.3 607.570.0 100.0 
1970 525.435.8 71.4 148.9 0.1 14.183.2 1 .9 539.767.9 73.4 735.657.0 100.0 
1971 441.146.8 63.9 39,.1 * 23.527.3 3.4 464.713.2 67.3 690.008.7 100.0 I 

1972 461 .010.4 53.2 165.4 * 52.663.6 3.6 493.839.4 57.0 865.957.6 100.0 
1973 623.873.6 53.0 1.039.6 0.1 33.815.4 2.9 658.728.6 56.0 1.177.338.8 100.0 
1974 628.012.1 44.3 815.5 0.1 109.047.3 7.7 737.874.9 52.1 1.416.887.6 100.0 
1975 671.855.6 45.9 2.204.0 0.1 102.236.6 7.0 776.298.2 53.0 1.465.167.1 100.0 
1976 967.210.6 55.4 551.4 * 74.313.5 4.3 1.042.075.5 59.7 1.745.152.9 100.0 
1977 1.497.736.2 61.3 195.3 * 115.226.4 4.7 1.613.157.9 66.0 2.443.191.1 100.0 
1978 1.978.936.7 62.6 141.697.6 4.4 2.153,634.3 67.0 3.215.422.5 100.0 
1979 2.005.272.5 54.5 170.128.5 4.6 2.175.401.0 59.1 3.682.342.0 100.0 

FUENTE: DANE Anuarios y tabulados definitivos de Comercio Exterior Años 1967 a 1977 
Para 1978** y 1979 los c~lculos se realizaron con base en registros aprobados por 
el INCOIvIEX. 
(1) Comprende caf~ en grano~ petróleo, gas nat~ral y cueros crudos de res. 
(2) Comprende Fuel-Oil, demas derivados del petróleo y caf~ liofilizado. 

\-
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En 1968 las exportaciones nuevas se dirigian a los Estados 

Unidos en 40%, en 1975 en el 28% y e'l el año de 1976 ha si 

do uno de los años m~s altos con 70%(37)-

Las exportaciones para el Grupo Andino en 1975, representó 

un 16%, constituy~ndose en el tercer mercado para los pro

ductores colombianos despu~s de Estados Unidos y la Comuni 

dad Econ6mica Europea. 

Para 1980, la evolución de las exportaciones no-tradicionª 

les cada d1a es menos satisfactorio. 

En los diez primeros meses del año de 1980, los ingresos por 

exportaciones no-tradi~ionales ascendieron a US$ 1.193 mill~ 

nes, registrando un crecimiento de sólo 9.2% en relación con 

igual periodo de 1979. 

Este ritmo de crecimiento contrasta con el observado en ese 

año que fu~ de m~s de 47%. Ese comportamiento obedece a fa~ 

tores de diversa 1ndole. Sin embargo, no seria aventurado 

afirmar que en buena parte se debe al cambio de pOlitica 

con respecto al movimiento en la tasa de cambio aúnque pª 

rezca un tanto paradójico y contradictorio que, cuando el 

movimiento cambiario es reducido, las exportaciones no-trª 

dicionales crecen a tasas aceleradas, y cuando se acelera 
, 

el movimiento cambiario, se reduce la tasa de crecimiento 

de las exportaciones. La explicaci6n de esa contradicci6n 

37. TEJERlO Y ELSON, "El crecimiento dEi las exportaciones me
nores y el sistema de fomento de la exportaci6n en Col." 
Fundaci6n ~ara la Educaci6n superior y el Desarrollo,1973. 
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solo puede encontrarse en el movimiento especulativo de c~ 

pitales de que se hab16 anteriormente. 

2.2.3. Importaciones 

Por el lado de las importaciones se observa un cambio 

radical en la tendencia con respecto a lo que venia sucadien 

do en 1979 y otros años anteriores. 

Los giros al exterior por concepto de la importaci6n de bi~ 

nes y servicios, en los diez y medio primeros meses del año 

alcanzaron US$ 4.221 millones (Ver Cuadro No. 14); registran 

do un incremento d~ 42% que se compara con uno de s610 15% 

Dentro de dicho incremento especialmente significativo el 

de los giros por concepto de importac·iones de bienes dife

rentes de gasoli~a, los cuales crecieron en 42.2% en los 

diez primeros meses de 1980 en comparaci6n con igual peri~ 

do del año anterior. Ello obedece en buena parte a la poli 

tica de ~liminaci6n de diferenciales en tasas de interés, 

a que se ha venido haciendo referencia, ya medidas admini~ 

trativas, que llevan a que las importaciones tengan que can 

58. FEDESARROLLO, "An~lisis de la estructura. de control de 
importaciones en Colombia", Tomo l. Fundaci6n para la 
Educaci6n superior y el desarrollo, Bogot~ 1974. 
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celarse practicamente de contado a fin de disminuir la 

presión ael sector externo sobre el crecimiento del me-

Lamentablemente dicha po11tica es sólo para el sector 

privado. Por ejemplo, los pagos al exteri~r por concepto 

de combustible dejan mucho que desear. Hasta el 15 de nQ 

viembre eran de solo US$ 284 millones cifra que contras-

ta con la de los registros del Incomex que_entre enero 

y junio se aproximaron a los US$ 400 millones. 

No demora la contratación de otro emprestito exterior pa

ra financiar a largo plazo la deuda de corto plazo de ECQ 

petrol. 

En resumen, del an!lisis anterior se desprende que el com 

portamiento de la cuenta corriente de la balanza cambia

ria en 1980 se va ajustar mucho m&s a la realidad de 10 

sucedido en 1979, cuando estuvo en buena parte determin~ 

da por las corrientes financieras •• Ello se debe a que 

se normalizaron y se pusieron al d1a una serie de cuentas 

especialmente aquellas relacionadas con el sector privado 

colombiano. 

39. FRIEDEAN HILTON. "Corrección !·10netarian ., Boletin men 
sual, volumen XXI. No. 11. 1975. CEI\1LA, Nexico. 
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En lo que se refiere al secotr oficial, la pol!tica par~ 

ce todav!a la de gastar en el presente recursos futuros(40). 

40. NONTES, FERNANDO, "El control y la financiaci6n de 
las importaciones" en financiamiento externo 1977; 
Banco de la República y Asociaci6n Bancaria de Colom 
bia, Bogotl 1977.· 
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2.3.- TASA DE CAMBIO 

La polltica cambiaria, tal como puede observarse 

en el grafico No. 8, ha sido muy diversa, de una pollti 

ca de cambio fija con devaluaciones bruscas hasta 1967, 

se pas6 a una polltiqa realista de tasa flexible con p~ 

queñas devaluaciones perlodicas que reflejan las condi

ciones de los precios relativos entre la inflaci6n y los 

mercados internacionales. 

En 1958 la cotizaci6n era de ':~ 6.40 por dolar, en 1962 a 

1966 permaneci6 a un precio estable de ~ 9 por dolar,pa

ra el año 1975 su precio estaba en $ 35 pesos, y para el 

año pasado 1980 se cotiz6 en un promedio de $ 47.50 pesos 

por dolar. (Ver cuadro No. 10). 

El comportamiento de las exportaciones e importaciones es 

consecuente con la revaluaci6n real del peso colombiano 

de los dltimos ocho años que ha llevado a que los bienes 

producidos externamente sean m~s baratos que los produci 

dos internamente con relaci6n a 1967. 

Los giros al exterior, en la medida en que fué-disminuyen 

do el ritmo de devaluaci6n y que fué aumentando el costo 

interno del dinero, se fueron quedando rezagados. Por tan 

to ha sido necesario adoptar todas suertes de medidas ad-

ministrativas para ()bligar a los importadores a efectuar 

Unt\'ef'5idod Autonomo da Ci:O~t. 

D~to jibl.l)f!'(, 



CUADRO No. 10 

TASA DE CAMBIO 

COTIZACION POR VALOR PESO 
ARO DOLAR APROXIMADO 

1958 - 59 6.40 0.16 

1960 - 61 6.50 0.15 

1962 - 66 9.00 0.11 

1967 " 15.00 0.066 

1968 17.00 0.058 

1969 17.95 0.056 

1970 18.44 0.054 

1971 19.93 0.050 

1972 21.87 0.046 

1973 23.64 0.042 

1974 26.06 0.038 " 

1975 30,93 0,032 

1976 36.31 0.028 

1977 36.78 0.027 

1978 39.10 0.025 

1979 42 • .55 0.023 

1980 47.50 0.021 

FUENTE BANCO DE LA REPUBLICA 
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los giros al exterior, a lo largo de los 61timos años. 

En resumen, el comportamiento de los i~gresos y los e

gresos de divisas del pals estan siendo determinados por 

dos tipos diferenciales: 

Diferenciales en las tasas de cambio originadas fundamen 

talmente en el hecho de que entre la tasa de cambio del 

mercado negro, la del certificado de cambio yla de las 

exportaciones no-tradicionales (incluyendo CAT) es exag~ 

rada, estimulando la compra de dolares en el mercado ne

gro, para reintegrarlos al Banco de la Rep6blica bien 

sea a trav~z de la cuenta de exportaciones no-tradiciona 

les a la de servicios y diferenciales absurdas en las t~ 

sas de interes que han llevado a que a pesar de que la 

revolución del dólar haya estimulado las importaciones no 

se est~n efect6ando los giros correspondientes al exterior. 

Si se acelera el movimiento cambiario de tal manera que 

en el año la devaluación alcanzará el 12% a razón de dos 

puntos mensuales 1979 a 1980 el impacto sobre los medios 

de pago por mayor tasa de devaluación, probablemente e~ 

tarla más que compensada por la disminución de las rese~ 

vas a raiz de mayores giros al exterior y del menor in

greso de capitales especulativos, disminuyendo la presión 

de demanda sobre los precios. Bn esas circunstancias, con 

traria a la que piensa, el movimiento cambiario estarla 



CnADRO No. 11 

Tasa de cam Precios Precio al Tasa de 

ANO bio ~~ pCl' U8$ consumidor por mayor cambio 
empleado EE.UU. real 
co1om1:iano 

1970 18.44 100.0 100.00 18.44 

1971 19.93 110.9 103.2 18.55 

1972 21.78 125.~5 107.9 18.80 

1973 23.64 150.2 122.0 19.20 

1974 26...06 185.1 145.0 20.41 

1975 30.93 226.1 158.'4 21.67 

"976 34.70 272.4 165.8 21.12 

1977 36.78 357.8 175.9 18.08 

1978 39.10 425.4 189.6 17.43 

1979 42.55 526.8 213.1 17.21 

1980* 47.50 657.5 244.0 17.63 

FUENTE ESTRATEGIA, NOVIE}I$R:S 1980 

* : estimado 
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contribuyendo a la polltica anti-inflacionaria. 

Además, en esta forma se iria adoptando la tasa de cam

bio a"un nivel más acorde con la polltica de apertura al 

comercio exterior de que tanto se ha hablado, pues una 

tasa de cambio subrevaluada en una economla abierta tan 

solo lleva al rápido agotamiento de los activos externos 

del pals y a las presiones por laintroducci6n de barreras 

para-arancelarias a las importaciones. 



CAPITULO 111 



3.1.- EVOLUCION DEL COt-IERCIO EX'rERIOR BANCARIO DURANTE LOS 

ULTHmS DIEZ AnOS. 

Como resultado de un perlodo anterior en donde los 

precios de nuestro principal producto de exportaci~n, el 

,caf~, hablan mantenido un buen nivel y debido a una pequ~ 

ña pausa en la industrialización del pals, encontramos que 

la nación irrumpe en la d~cada de los setenta con renova

dos brlos comerciales con los meré~dos externos. Comienza 

el perlodo destinado a obtener fondos para la consecuci~n 

de vivienda para una gran parte de la pOblación, a trav~s 

del sistema UPAC y se desestimula no solamente el sector 

agrlcola sino tambi~n el industrial, se inicia entonces -
, 

un flujo de importaciones que cO,menzaran a afectar la ba-

lanza de pagos, hecho que posteriormente necesitó grandes 

esfuerzos para lograr la normalización. 

La nación vuelve a incrementar su endedudamiento a corto 

plazo y es la Banca la que resulta favorecida en el ren

glón de operaciones externas, que comienza a representa~ 

le grandes beneficios, ya que todos los negocios son ca

nalizados bajo su intermediación. Los resultados comien-

zan a vislumbrarse y el sector financiero a sufrir un gran 
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cambios en cuanto a cifras reales. 

Como una ilustraci~n a este fen~meno encontramos que duran 

te el período 1.966 a 1.976, (Ver cuadro No. 12), los negQ 

cios de comercio exterior mostraron una mejoría del 12.1 

veces teniendo en cuenta su valor en d61ares, el incremen 

to fué de 4.5 veces. Los bancos mixtos, copaban el 13% -

del sistema en 1.966 y el 12% en 1.976, lo que indica que 

han mantenido la misma penetración. A pesar de ello es de 

anotar que gran volumen d'e las operaciones en moneda ex

tranJera las consignan las oficinas insta~adas en el país 

y son contabilizadas en las casas matrices en el exterior, 

por lo tanto estas cifras no aparecen reflejadas en los 

balances de estos bancos. 

3.1.1.-Evoluci6n del Comercio Exterior Bancario 1978-1979 

Posteriormente a 1976 se hizo evidente el aumento 

de recursos del Banco de la República lo que gener6 un cr~ 

cimiento ostensible de los medios de pago, que de acuerdo 

con las autoridades monetarias de esa época, no pOdía ca

lificarse de dañino, pues mejoraba la balanza de pagos, 

lo que constituía un elemento necesario para asegurar utta 

alta tasa de desarrollo económico. 

~ese a lo anterior, nuevamente se abrieron las fronteras 

para la importación de nuevos productos, como una medida 
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, 
para cortar el desbordamiento de circulante en el pa~s y 

con el fin de darle alguna utilizaci6n al_volumen de re-

servas incrementadas por la bonanza cafetera. 

Es asi como las operaciones de comercio exterior del sis-

tema bancario sufren nuevamente un notorio crecimiento. 

(Ver cuadro No. '3). 

Encontramos que entre 1.978 y 1.979 pasaron de $20'758 a 

1t 39'520, es decir que aumentaron en un 90.4%. Pro grupos 

de Bancos, el incremento porcentual mayor correspondi6 a 

los mixtos. con el 94.5%, equivalente a $ 2'555, luego los 

oficiales con el 9~.3% es decir ~4'530 y por último los -

comerciales nacionales con aumento del 88.1% que alcanz6 

a $ :1'.677. 

El incremento promedio por Banco fué de $ 750 millones. El 

'mismo en los oficiales fué de $ 1.510 millones, en los cQ 

merciales nacionales $ 834 millones y en los comerciales 

mixtos $ 319 millones. Excluidos los oficiales, el prome

dio en la banca privada fué de $ 647 millones. 

De los $ 18.672 millones de incremento total, los tres (3) 

bancos oficiales absorvieron ~t 4.530 millones" o sea-- el 24~0 

del aumento global. 

La participaci6n por grupos de bancos, dentro del sistema 

fQé en 1.979 del 63.1% para los comerciales nacionales, 

23.6% para los oficiales y 13.3% para los comerciales mix-



CUADRO No. 12 

EVOLUCION DE LA BAlTCA En COLm,1BIA 

Diciembre 1966 Diciembre ;976 

( En millones de $ ) 

cm,~ERCIALES lTEGOCIOS CIO. EXT 

l. Nacionales Dic/66 Dic/76 Variac. 

1 • Grupo A 
Bogotá 234 2.821 12.0 veces 
Colombia 222 3.688 16.6 veces 
Comercio 229 3.579 15.6 veces 
Comercial ;36 654 4.8 veces 
Industrial 63 948 15.0 veces 
Colpatria 10 282 28.2 veces 
Del Estado 1 1 176 16.0 veces 

SUB-TOTAL 905 12. 148 13.4 veces 

2. Grupo B 
Santander 19 1.198 63.1 veces 
Caldas 313 
Occidente 9 539 59.9 veces 
America JJatina 10 101 10. 1 veces 
Nacional 5 204 40.8 veces 
iJanamericano 4 68 17.0 veces 
Crédito y Desar. 7 112 16.0 veces 
De los Trabajadores 51 

SUB-'rOTAL 55 2.586 50.7 veces 



11. Hixtos 

Internacional 29 1 • O 14 35.0 veces 

Franco Colombiano 61 477 7.8 veces 

Fran. e Ital. de Col. 1 1 1 362 3.3 veces 

Anglo Colombiano 14 85 6.1 veces .. 
Royal Colombiano 1 1 136 12.4 veces 

Colombo Americano 167 
Real 81 
Tequendama 204 

SUB-TOT. ;\~IXTOS 226 2.526 10.3 veces 

OFICIALES 

Cafetero 401 3.350 8.4 veces 

Popular 133 8~8 6.2 veces 
~-

Ganadero 59 616 2.8 veces 

SUB-TOTAL OFIC. 593 4.334 7.3 veces 

TOTAL BAECA 1.779 21.594 12. 1 veces 

FUENTE: Revistas Super-Bancaria 1.977 



CUADRO :No. 13 

EVOLUC10N DE LA BANCA EN COLOMBIA 

1.978 -1.979 

(Cifras en-millones de pesos) 

BANCOS 

A.COMERCIALES NEGOCIO&-CIO. EXTERIOR 

I.NACIONALES 
Bogot~ 

Colombia 
Comercio 
Ciel.Ant. 
BIC 
Occid. 
Caldas 
Colpatria 
Santander 
Nacional 

# Amer.Lat. 
Crédito 
Del Estado 
De los Trab. 

SUB-TOTAL 

II.FIXTOS 

Int.de Col. 
IJlercantil 
Fran. e Ital. 
Anglo. Col. 
Royal Col. 

Dic/78 
2.801 
3.541 
2.223 

837 
1.252 

466 
423 
191 
582 
203 
'127 
124 
338 
:43 

13.251 

386 
368 
531 
256 
156 

Dic/79 Variac. 
5.669 1 02.49~ 
7.420 109.5% 
2.970 33.6% 
1~629 94.6% 
2.350 87.-7% 

823 76.6;0 
877 107.396 
269 40.896 
926 59.1% 

-621- 205.996 
~ 

125 -~ .6% 
214 72.6% 
877 159.5% 
158 10.5% 

24.928 88. 1% ~ 

295 -23.6% 
784 ' 13 oq6 " • I 

,831 . 56.596 
455 77.796 
217 3 - ! 9. 19a 



Colombo Am. :74 1 • 106 6 veces 
Real de Col. 250 407 62.8/6 
Tequendama 583 1 • 164 99.7% 

SUB-TOTAlJ 2.704 5.259 94.5% 

TOT.CIALES. ,5.955 30. 1 87 89.276 

B.OFICIAL3':S 

Cafetero 3. ~ 49 5.107 62.296 
Popular 1 .271 2.889 127.3;& 
Ganadero 383 ; .337 3.5veces 

SUB-TorfAL 4.$03 9.333 94 30
/ • /0 

SIST.BCRIO. 20.758 39.520 90.49& 

FlJEHTE: Superintendencia Bancaria, 1980 
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tos. La misma en 1.978 fu~ del 63.8%, 23.1% Y 13.0% respe~ 

tivamente. 

Lo anterior indica perdida de participación del 0.7% para 

los comerciales nacionales e incremento del 0.5% y 0.3% en 

los oficiales y mixtos respectivamente. 

El aumento del 90.4% registrado en los negocios de comer

cio exterior fu~ motivado por la supresión del encaje ma~ 

ginal para los depósitos en moneda extranjera decretada 

en :.979, por cuanto permitió a los bancos utilizar un mª 

yor volumen de estos recursos en la financiación de operª 

ciones de comercio exterior. 



• 

3.2.- DTCIDEI1CIA SOBRE LA BALANZA CQIl1ERCIAL 

Apartándonos de las estadlsticas de la Banca Nacional 

y con el fln de tener-una visión más amplla del comercio e~ 

terior colombiano, se analizarán los aspectos relativos tan 

to a las importac-iones como a las eX.fJortac-iones. Como resul 

tado se encontrarán cifras que permitirán un análisis a fon 

do de la Balanza Comercial. Es de señalar, que debido a que 

no es el tema del trabajo no serán estudiados los diversos 

productos que componen cada renglón, pese a que en los si

guientes capltulos serán tenidos en cuenta y relacionados 

con las diferentes posiciones arancelarias para asociarlos 

con los sistemas de financiación establecidos. 

Es de señalar que a partir de ~.975 la balanza comercial, 

1 " , . , de pa~s comenzo a presentar superav~t y que este fenomeno 

se debe asociar con el incremento de los precios del café 

en el mercado externo, lo que generó un aumento importante 

en el valor de las exportaciones. Cabe indicar que las im

portaciones tuvieron también a partir de cese mismo año un 

incremento en terminos reales, lo que generó, como ya lo -

hemos indicado anteriormente, un aumento en las operaciones 

de comercio exterior de los bancos nacionales. 

El año :977 fué importante en lo concerniente a la balanza 

cambiaria, pues se presentó uh superavit de US~ 415 millo

nes aproximadamente, significando esto un auge importantlsi 
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mo de las exportaciones. 

En cuanto se refiere a los dos últimos años y con carácter 

meramente informativo, encontramos que comparativamente el 

primer semestre de 1.980 frente al de 1.979, presentó un 

incremento en el comercio global de 30.7% en su valor real. 

Separadamente, y ya incluyendo en estos datos a la exportª 

ción del pa{s, encontramos que estas crecieron en un 25.5% 

con una participación del café como nuestro principal pro

ducto de exportación, que alcanzó el 66.4%. Las importaciQ 

nes totales de bienes aumentaron en un 36.5%. Es de señalar 

que la balanza comercial del pa{s fué favorable durante -

~ncontramos que -durante el primer semestre de 1.980, el cQ 

mercio global de importación y exportaciones delpa{s, al

canzó a USII~ FOB 3.996.9 millones. Las exportaciones repre 

sentaron el 52.9~ y el 50.9% durante 1.979 y 1.980, del -

valor del comercio, mientras que las importaciones ~uvie~ 

ron una participación de 47.1% y 49.:. Durante el primer 

semestre de·'.980, las exportaciones totales realizadas 

fueron del orden de US~ FÓB 2.032.5 millones, lo cual re

presentó un incremento del 25.5% frente a las presentadas 

durante un mismo periodo durante 1.979. Igualmente, las 

ventas al exterior de nuestro principal producto de expoK 

tación fueron de US$ FOB 1.349.5 millones inferiores en 

un 42.1% a las registradas durante el mismo semestre de 



CUADRO No. 1 Lk 

Cor:BRCIO E~QrERIOR 

EX:?ORTACIONES AGRICOLAS y PINERAS 
(millones de dólares) 

---··--·-··----------Prorriéd ~ Promed •. PrOmed~---------COm12osIcIon-Porcen tuªl 

1220-22 1222-61 1262-21 1222 20-22 29-61 69-2] 
Caf~ 348.6 33.7 402.0 671.8 95.7 91.6 78.0 
Al90dón 7.8 32.3 76.1 2.1 6.3 
Azucar 1 .? 14.8 91 .0 0.5 2.9 
Banano 8.8 13.9 17.5 31 .6 2.5 3.9 3.5 
Carne 6.8 22.9 1 .3 
Animales Vivos O. 1 0.7 1 .5 O. 1 
Pariscos 1 .5 4.8 10.6 0.4 0.9 
Flores O. 1 1 .0 19.3 0.2 
Gandado Vacuno 1.2 13.0 32.4 0.3 2.6 
Tabaco 1 .9 2.8 7.9 12.8 0.5 0.8 1 .5 
1vTadera 0.2 1 .8 3.8 3.1 0.1 0.5 0.7 
Pieles y Cueros 2.6 0.8 2. 1 5.2 0.7 0.2 0.4 
Tortas y Concentrados 0.2 0.1 5.[¡. 9.4 0.1 1 .0 
Frljol, Maíz, Arroz 0.5 3.0 32.4 0.1 0.6 
TOTAl, 364.1 364.2 515. 1 1.020. 1 100.0 100.0 100.0 
Petróleo 69.8 73.8 53.6 85.5 99.1 81 • 1 
Oro 10.3 4.4 12.6 6.6 
Platino 1 .5 0.7 3.6 2.2 1 .8 0.9 5.4 
Esmeraldas O. 1 4.6 12.2 0.1 6.9 
TOTAL 81 .7 7L~.5 66.2 14.4 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: DAlm. Anuario de Comercio Exterior 1975 

192.2 
65.9 
7.5 
8.9 
3.1 
2.2 
0.2 
1 • O 
1.9 
3.2 
1 .3 
0.3 
0.5 
0.9 
3.1 

100.0 

15.3 
84.7 

100.0 



CUADRO No. 15 

n~PORTACIONES CLASIFICADAS SEGUN USO O DESTINO ECONOlnCO 
(millones de dólares) 

Promed. Promed. Promed. Promed. 
1951-53 1959-61 196<±-O21_~.~1~ 

_ Composicion _Jl_QX'centual 
rRODUCTOS 51-?3 59-61 69-71 1975 

Bienes de Consumo 62.7 37.7 83.4 1'68.4 13.6 7.6 10.8 11 .3 
Duradero 38.2 17.4 38.0 78.4 8.3 3.5 4.9 5.3 
No duradero 24.5 20.3 45.4 90.0 5.3 .4;1 5.9 6.0 

r·Ja terias primas 228.3 240.3 346.6 780.8 49.6 48.4 44.6 52.2 
Combustibles 19.9 10.4 4.2 14·5 4.3 2.1 O.B 1.0 
Para Agricultura 5.4 17.2 7.9 54.8 1 .2 3.5 .. 1.0 3.7 
Para Industria 203.0 212.7 334.5 711 .5 44.1 42.8 43.3 47.5 

Bienes de Capital para: 168.0 214.0 335.6 539.3 36.5 43.0 43.3 36.1 
Construcción 27.7 12.9 16.3 35.4 6.0 2.6 2.1 2.4 
Agricultura 1 1 • 1 20.0 14 .L~ 29.0 2.4 4.0 1 .9 1.9 
Industria 84.8 102 .• 5: 187.8 269.1 18.4 20.6 24.3 18.0 
Transporte L~4.4 78.6 1 1 7. 1 205.8 9.7 15.8 15.0 13.8 

Diversos 1 • 1 4.8 8.6 6.2 0.3 1.0 1 • 1 0.4 

TOTAL 460.0 496.8 774.2 1.494.7 100.0 100.0 100.0 100:'0 

FUE~~E: Banco de la República. Revista de la ~e~blica , varios nÚmeros. 
Incomex - Boletines de Comercio exterior, varios nÚmeros. 
DAI\JE. Anuario de Comercio Exterior, 1975. 
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1.979. 

En cuanto a las importaciones, durante el primer semestre 

de í. 980 alcanzaron a US~> FOB 1.964.4 millones, es decir 

un aumento del 36.5 % frente a las realizadas en 1.979, 

en el mismo perIodo. 

A continuación presentamos datos correspondientes al co

mercio exterior de nuestro paIs, en los ~ltimos 7 años: 

CUADRO No. 16: 

DATOS ESTADTSTICOS DE CmmRCIO EXTERIOR 
COLOVBIANO 

Periodo l~xportac • Importac. Comercio Balanza 
FOB Global Comercial 

(US $000) 
1.974 1.4'6.888 1.597.212 3.014.100 - 180.324 

1.975 1 .465. 187 1.494.794 2.959.981 29.607 

i .976 1.745.;53 1 .708.120 3.453.273 37.033 

1.977 2.443.191 2.028.277 4.471.468 + 414.914 

1.978 3.038.296 2.836.315 5.874.611 + 20; .981 

1.979 3.L~ 10.388 3.030.964 6.441.352 + 379.424 
* 1.980 2.032.479 1.964.428 3.996.907 + 68.051 

FUENTE: DAI';;;; 

* Corresponden a los datos del primer semestre de 1.980 

I U"i'n!~idn-rl ~utonomo d~ Ci"(ltknte I 

, Oel.'lTf) eIOhn t "".) ¡ 



CAPITULO IV 



4.1.- EL BIC FRENTE AL HERCADO BANCARIO DE COMERCIO EXTE

RIOR. 

Durante los cinco últimos años las operaciones de 

comercio exterior del sistema bancario han sido crecientes. 

Una relación entre los volumenes presentados a Dic. 31/76 

frente al obtenido en Dic. 31/80, nos enseña que estas .op~ 

raciones crecieron en un 168% al pasar de $ 21.594 millo

nes en 1.976 a $ 57.779 millones a Diciembre de 1.980. 

Por grupos de bancos el mejor de los incrementos corres

pondió a los oficiales con un 248% a 141.63% de los come~ 

ciales y 180.80% de los mixtos. 

De los ~~36. 185 millones de incremento total, lc)"s tres ban 

cos oficiales absorvieron ~ 10.750 millones que representan 

un 29.71% del aumento global de la Banca. 

En cuanto a la participación por grupos de Bancos tenemos 

que los come~ciales en el último año alcanzaron un 61.6%, 

mientras que los oficiales obten:!an un 26.1% y los mixtos 

un 12.3%. Si estas cifras se comparan Oon las de 1.979 o~ 

tenemos que los comerciales perdieron un 1.5%, los mixtos 

1 .0%, mientras que los oficiales tuvieron un aumento del 

2.5%. 



CUADRO No. 17 

ANALISIS COHPARATIVO DE LOS NEGOCIOS DE CONERCIO EXTERIOR , 

EN EL PERIODO 1.979 - 1.980. 

(Cifras en millones de $) 

BANCOS Dic./79 Dic./80 Variaciaci6n % 

Comerciales 

Bogotá 5.669 11 .097 95.7 

Colombia 7.420 8.905 20.0 

Comercio 2.970 1.485 -50.0 

Comercial Antioqueño 1.629 3.361 106.3 

Industrial Colombiano 2.350 2.882 22.6 

Occidente 823 1.394 69.4 

Caldas 877 1.788 103.9 

Colpatria 269 463 72.1 

Santander 926 1 .109 19.8 

Nacional 621 1 • 126 81 .3 

Cr~dito 214 357 66.8 

Del Estado 1.002 1.289 28.6 

De los Trabajadores 158 346 119.0 

SUB-TOTAL 24.928 35.602 42.8 

Mixtos 

Internacional 295 238 -19.3 
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l·'lercantil 784 1.365 74.1 

Frances e Italiano 831 1.236 48.7 

Anglo Colombiano 455 632 38.9 

Royal Colombiano 217 264 21.7 

Colombo Americano 1 .106 730 -34.0 

Real de Colombia 407 509 25.1 

Tequendama 1.164 2.119 82.0 

SUB-TOTAL 5.259 7.093 34.9 

Oficiales 

Cafetero 5.107 6.261 22.6 

Popular 2.889 5.858 102.8 

Ganadero 1.337 2.965 121 .8 

SUB-TOTAL 9.333 15.084 61 .6 

TOTAL BANCA 39.520 57.779 46.2 

FUENTE: Bolet:!n Econ6mico del BIC Febrero-Barzo/81 

Una pequeña observaci6n nos permite deduc'ir que algunas 

entidades de cr~dito tuvieron entre 1.979 - 1.980 un cr~ 

cimiento por debajo del presentado por el Sistema Bancario 

Colombiano. En cambio en otras sucedi6 lo contrario como 

el Banco de Bogotá que presenta una variaci6n porcentual 

de 95.7 y cuantitativamente del orden de $ 5.428 millones, 

que equivalen al 29.73% del crecimiento de la banca durante 
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ese mismo perlodo. 

4.1.1.- El BIC y su evoluci6n durante los últimos cinco 

El Banco Industrial Colombiano presenta en el úl 

timo quinquenio un crecimiento del orden de 204%, al pa

sar de t; 948 millones en 1.976 a :~ 2.882 millones a Diciem . 
bre/80. Durante los dos Últimos años el crecimiento porcen 

tual fu~ de 22.6% y cuantitativo de $ 532 millones. Si t§. 

nemos en cuenta que la devaluaci6n durante 1.980 fu~ del 

orden de 15.73% se puede deducir que los negocios sufri§. 

ron en t~rminos reales, un estancamiento a nivel del Ban-

co Industrial Colombiano. 

4.1.2.- El BIC y su participaci6n en los negocios de Comer-

cio Exterior 

año Negocios l-lercado Participaci6n 
BIC Nacional BIC ~ 

1 .976 948 21.594 4.39 

1 .977 1 .087 22.770 4.77 

1 .978 1.252 20.758 6.03 

1 .979 2.350 39.520 5.95 

1 .980 2.882 57.779 4.99 

Cálculos extractado.§.del cuadro No. 17 
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La participación del BIC es buena si se tiene en cuenta que 

entre veinticuatro (24) instituciones ocupó el sexto puesto 

y en 1.980 el s~ptimo puesto en esta clase de.negocios. 

A pesar de ello, ya analizando el perlada de cinco (5) años ... 
se puede deducir que del 50. puesto ocupado durante 1.976 

se pasó a un 70. puesto en 1.980, que nos indica que el 

rango para el Industrial está trazado entre el quinto y -

s~ptimo puestos, pues los cuatro primeros son inalcanza-

bIes, de acuerdo con elsiguiente detalle: 

BAHCO Cifras en millones 
a Dic l ¿80 

Bogotá 11.097 

Colombia 8.905 

Cafetero ·6.261 

Popular 5.858 

Comerci~l Ant. 3.361 

Ganadero 2.965 

Indu·strial 2.882 

Como se puede observar el desarrollo de una política agr~ 

siva en la consecución de esta clase de negocios, le pue

de significar una mejor posición en el futuro al BIC, pues 

la diferencia con el Ganadero y el Comercial Antioqueño es 

relativament~pequeña. Pensando en este punto es necesario 

observar a continuación el comportamiento tanto del merc~ 



- 96 -

do nacional como del BIC, durante los ~ltimos años. 

Tasas de crecimiento del l·'1ercado Bancario de Comercio Ex

terior y del BIC. 

PERIODO 

1.977 

1 .978 

1.979 

1.980 

MERCADO BANCARIO 

5.45 

- 8.84 

90.38 

46.20 

BIC 

14.66 

15.18 

87.70 

22.64 

Es decir, que a pesar del incremento presentado, el BIC 

enseña un crecimiento mucho más lento frente al mercado 

durante los dos últimos años. Si analizamos que durante 

1.976 se ocupaba una quinta posici6n, podemos indicar de 

que no ha sostenido la instituci6n el ritmo presentado por 

la Banca. Una análisis tambi~n de los dos últimos años en

tre los trece (13) Bancos comerciales, que tuvieron un in

cremento de 42.8% tie 1.980 frente a 1.979, nos demuestra 

que el BIC present6 los incrementos más bajos conjuntamen 

te con el Santander , el Colombia y el Comercio. Si se an~ 

liza la totalidad del iv1ercado se puede concluir que en t~.r. 

minos porcentuales de crecimiento la instituci6n ocup6 el 

puesto número dieciocho (18) entre veinticuatro bancos. 
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4.1.3.- Proyección de los negocios del BlC para los pró-

ximos cinco años. 

Analizando el proceso devaluatorio de nuestra"mon~ 

da podemos estimar que la devaluación ha sufrido durante 

1.980 una nueva aceleración y que este fenómeno se puede 

seguir presentando para los próximos cinco años. 

ANALlSlS DE LA TASA DE DEVALUAClON 

Período Tasa a princi Tasa a final Varia'" 
pio de año % de año % cion 

1.971 19.10 20.89 1.79 9.37 
1.972 20.89 22.78 1.89 9.05 
1.973 22.78 24.79 2.01 8.82 
1 .974 2LI-.79 28.58 3.79 15.29 
1.975 28.58 32.96 4.38 15.33 
1.976 32.96 36.32 3.36 10.19 
1.977 36.32 37.96 1.64 4.52 
1.978 37.96 41 .00 3.04 8.00 
1.979 41 .00 44.00 3.00 7.32 
1 .980 44.00 50.92 6.92 15.73% 

FUENTE: Planeación BlC. 

Este compendio estadístico nos enseña que a partir de 1.973 
se inició un crecimiento de la tasa hasta ottener en 1.975 
un ritmo de 15.33%. Posteriormente sufrió un decrecimiento 
para luego, ser acelerada"durante 1.980 debido a los dife
rentes fenómenos existentes en la nación entre los cuales 
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se tenia como el m~s importante, el hecho de que· los efes¿ 

tos de la Bonanza Cafetera habian cesado y que era necess 

rio darle no solamente su valor real al peso sino- también 

fomentar las exportaciones y hacerlas competitivas en los 

mercados externos. 

Tomando para los próximos cinco años tasas acordes para ~ 

se pe~iodo que van desde 16% para 1.981 hasta un 20% para 

1.985, podemos entrar a proyectar los negocios en moneda 

extranjera del ElC, no solamente buscando mejorar su par

ticipación sino también su ubicación en el Mercado Banca

rio en este renglón. 

Hediante el desarrollo de nuevas politicas buscando no sQ 

lamente el incremento de los negocios de Comercto Exterior, 

sino también la participación del Banco en el mercado ban 

cario nacional de negocios del exterior, permitirían de 

acuerdo con las proyecciones anteriores alcanzar una cifra 

a Die 31 de 1.985 de $ 28.384 millones que representarian 

un creciente de 553% frente a los negocios existentes a 

Dic. 31 de 1.981. 

De la misma forma y manteniendo un ritmo de crecimiento 

del mercado, bajo las mismas condiciones, tenia 50 en el 

an~lisis individual del banco, se encontraría un crecimien 

to del orden del 428%, pues el percado pasaria de 1p 80.429 

millones a 1.981, a $ 424.908 millones a Dic. 31 de 1.985. 
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Dadas estas condiciones la participaci5n del banco en di

chos negocios sería de un 6.68%, cifra superior a la alcan 

zada hasta el momento por el BIe. Este mejoramiento lo ub1 

caría-en una mejor posici5n ya que el crecimiento del ban

co se presentaría m¡s acelerado que el del mercado nacional 

bancario. 

Un¡'Ifl~idctd Autonemo de r,-((ldeo t-.: 

O~!. 8lbk~-tI 



Perlodos 

1 .980 

1 .981 

1.982 

1.983 

1 .984 

1 .985 

CUADRO No. 19 

PROYECCION D~ LOS ¡mGOCIOS DEL BIC 

(Cifras en millones de pesos) 

Base del Tasa de Negocios Incremento Total negocios 
Presupues- al final del año devaluac. ajustados 

anterior tado % año 

2.882 

2.882 16 3.343 30 4.346 

4.346 17 5.085 30 6.611 

6.611 18 7.801 30 10.141 

10.141 19 12.068 40 16.895 

16.895 20 20.274 40 28.384 

Cálculos obtenidos en base a datos de cuadros anteriores. 

Variaci6n 
frente al 
anterior 

% 

50.80 

52.12 

53.40 

66.60 

68.00 



Perfodos 

1.980 

1 .981 

1.982 

1 .983 

1.984 

1 .985 

CUADRO No. 20 

PROYECCION DEL !lIBRCADO BA~~CO 'JB Cm,mRCIO BXTERIOR 

(cifras en millones de $) 

Base del 
año 

anterior 

57.779 

80.429 

114.804 

173.400 

268.250 

Tasa de 
devaluac. 

16 

17 

18 

19 

20 

Negocios 
ajustados 

67.024 

94.102 

135.469 

206.346 

321.900 

Incremento Total negocios 
Presupues- al final del 
tado % año 

57.779 

20 80.429 

22 114.804 

28 173.400 

30 268.250 

32 424.908 

Cálculos obtenidos en base a datos de cuadros anteriores 

Variaci5n 
frente al 
antemr 

% 

39.20 

42.74 

51.04 

54.70 

58.40 



CAPITULO V 



5.1.- LA ~ONA OCCIDENTAL y LOS NEGOCIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Se ha indiéado anteriormente que las operaciones de 

comercío exterior representan en la actualidad un servicio 

que permite realizar otra clase de negocios en moneda naci~ 

nal que pueden ser m~s rentables. No obstante, esta clase 

de operaciones no es considerado como reciprocidad por pa~ 

te de la clientela. Al contrario, se entiende como un seT

vicio adicional que le entrega a la instituci6n un margen 

de beneficios que permite seguir prestando esta clase de 

servicios. 

Durante los primeros 5 años de la década de los 70, espe

cialmente en el mercado correspondiente a la ciuaad de Cª 

li y su zona de influencia, permiti6 que los bancos obtu

vieron altas rentabilidades en estos negocios. A ello coa 

tribuy6 las bajas tasas de interes del dinero en el exterior 

que permitlan efectuar negocios altamente competitivos para 

cada una de las instituciones establecidas en la zona. En 

el caso del Banco Industrial Colombiano y debido a la poli 

tica trazada por la vicepresidencia del Comercio Internª 

cional se disponla de un servicio de corresponsalla direc

to entr~ la sucursal especializada, establecida en la ciu

dad de Cali y los bancos extranjeros que por algún motivo 
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ofrecian sus servicios de intermediarios y al mismo tiem

po de financiadores de las operaciones resultantes. Es d~ 

cir, en el caso de importaciones que los ban~os extranjeros 

adem~s de servir de corresponsales, financiaban a los pla

zos solicitados las operaciones que se fueran presentánd~. 

Este sistema le entreg6 buenos resultados a la instituci6n, 

por lo cual, se sostuvo hasta finales de 1.976. 

En cuanto a la financiaci6n de las exportaciones, el banco 

continu6utilizando los préstamos originados por los bancos 

extranjeros. Con los cuales no solamente manejaba una co

rresponsalia sino tambi~n una cuenta corriente. 

Este sistema origin6 serios inconvenientes, debido a que en 

muchos casos los intereses ~e los corresponsales eran cobr~ 

dos por estos en el momento de la financiaci6n, lo que dis

min~ia la rentabilidad del negocio, en vista de que los in

tereses a los clientes eran cobrados por periodo mensuales 

vencidos. En otras ocasiones los intereses eran cobrados 

mensualmente, pero las notas respectivas llegaban con re

traso lo que generaba un mayor costo debido a la tasa de 

devaluaci6n de la moneda. otro caso, y era en oportunidades 

el que más perjudica ba, ocurria al recibir la nota por -

concepto de los intereses de la financiaci6n al final del 

periodo lo que generaba un mayor costo debido tambi~n a la 

devaluaci6n imperante. Resumiendo, no se tenia ningún sis-
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tema preestablecido que permitiera negociar las tasas, los 

plazos y las formas de pago con los corresponsales. Adem~s 

la estructura de costos del banco, estaba en sus inicios. 

Es por esto que a finales de 1976 se hizo una investigación 

respecto de la cual se extrajeron conclusiones que·permiti~ 

ron establecer nueVas reglas de juego las cuales continuan 

a6.n vigentes. 

El Banco Industrial Colombiano, determinó crear un depart~ 

mento de tesorer1a manejado directamente en la dirección 
2 

general y mediante el cual se comenzaron a manejar los fon, 

dos en moneda extranjera. Toda clase de depósitos al igual 

que los retiros y las financiaciones empe~anon a ser mane

jados por dicha vicepresidenc::ia. Para la financiaCión de L 

las operaciones en moneda ext;anjera fu~ necesario eétabl~ 

cer el sistema de recolección diaria de datos de todas las 

ofic~nas del pa1s en donde se inclu1a no solamente la can

tidad sino el plazo solicitado. Esto permitia obtener a ni 

vel de banco la canti~d de dinero que se tenia que finan

ciar. De inmediato la institución buscaba en el mercado 

bancario externo la tasa m~s favorable que al mismo tiempo 

le permitiera.obtener mayores rendimientos. A esta clase 

de financiaciones se les denominó "Financiaciones por paqu~ 

te". Debido a las diferentes tásas comenzaron a aparecer 

fu~ necesario el establec~miento de un sistema de ~onder~ 

ción que permitiera repartir equitativamente los C03"t-os en 
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en cada una de las sucursales que tuvieran negocio en mon~ 

da extranjera vigente. Es de señalar que este sistema imp~ 

r6 para la financiaci6n de operaciones en d61ares, franco 

suizos, marcos alemanes, libras esterlinas y coronas sue

cas, o sea las monedas para las cuales la instituci6n,man 

tenia cuenta corriente e~ los bancos extranjeros. En el cª 

so de las financiaciones correspondientes a otra clase de 

monedas diferentes a las anteriores, seg~ia manteni~ndose 

el sistema antiguo. Es de anotar que el banco estableci6 

po11ticas sobre la forma de concertaci6n con la clientela 

de dicha financiaci6n. En algunos casos, y eran las menos 

recomendables se pactaba la tasa • inter~s dos puntos por 

encima del costo del dinero a la fecha en que fuera efecti 

va la finanaciaci6n. En otros casos y eran los m~s acons~ 

jables se pactaban tres puntos y más por encima de dicho 

costo. Es de señalar que la tasa correspondiente al costo 

del dinero era y es establecida por la vicepresidencia de 

comercio internacional. 

Esta po11tica di6 resultados inicialmente, pero a medida 

que las operaciones se fueron incrementando motivaron no 

solo desorganizaci6n sino tambi~n la utilizaci6n de un apª 

rato burocr~tico que hizo más compleja la determinaci6n de 

la tasa ponderada correspondiente al costo de los negocios 

en moneda extranjera. Hubo desorganizaci6n porque la info~ 

maai6n suministrada a la Direcci6n General no fu~ la más 
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veraz y los "paquetes" contratados ll(f correspond1an exa~ 

tamente al valor de las operaciones que se estaban finan

ciando en el pa.1s. En muchos casos el dato obtenido por 

la Dirección General era superior y en algunos otros inf~ 

rior. Ambas situaciones atentaban contra la Tesorer1a que 

se manejaba en la vicepresidencia, porque en el primero de 

los casos la institución obten1a recursos sobre los cuales 

no e jrcia ninguna utilización. ' En el otro caso, suced1a 

todo lo contrario, pues el biJnco estaba financiado sus op~ 

raciones normales con sobre giros en las cuentas de los 

corresponsales, hecho que &umentaba las cargas realizadas 

por estos b~ncos eztranjeras, y que adem~s inflaba la tasa 

ponderadu '-ue se obtenl~ al final de cada mes. 

El caso mac frecuente era el de obtener una información 

inferior a la realidad en vista de los moti~os anteriomen

te expuestos. Por esta razón la vicepresidencia de comercio 

internacional inició un plan o nivel nacional buscando la 

coordinaci6n sntre los diferentes sucursaleo que mantenian 

negocios en moneda extr2njera, con la oficina especializada 

est~blecida en cadE zona y ad8m~s de informa directo de e~ 

ta oficina a un centro de información en donde se registra

ban todos los negocios. 

Cada informe emitido por la sucursales d~berla ser el refl~ 

jo fiel de las operaciones contables. Como se puede obser-
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var, 1& diferencia entre este nueVo ~12n y las po11ticas 

iniciales, no era muy definido pero se logró una coordinu-

ción eue mó-,ntuvo ]Jor muy buenos senderos el manejo de los 

neGocios del e:derior; Sin embargo, con el transcurso del 

tiempo el fenómeno de la mala información atentó nuevamen-

te contra 10G intereses del banco. 

Los netocios del e:cterior comenzaron o tener una participa-

eión muy bujus dentro de las utilidades de la institución 

y en ul~unos casos p2rticul~res sobre todo en la zon& occi 

dental cuatro oficinas ensefiaron unR pérdida sostenida du-

rante los nrimoros cuatro meses de 1980 en este renglón. 

La tasa ponderada por la zona occidental presentó un gran 

incremento durante el primer semestre de 1980, mostrando 

diferenci&s negativas frente a la tasa promedio de coloca-

ci6n cobrada a los clientes, de acuerdo con el siguiente 

detalle. 

IV1ES COSTO COLOCACION 

Enero 80 19.66 16.,50 
Febrero 19.72 16.64 
Barzo 20.60 17.80 
Abril 21.02 19.13 
Mayo 19.74 19.40 
Junio 18.70 19.15 

FUENTE: Vicepresidencia comercio exterior, departamento d:.e 

costo. 
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Como puedo observarse, durante este ejercicio los -beneficios 

procedentes de esta clase de operaciones no se presentaron 

pura-la zona y el banco tuvo que mantener abierto a es ti 

clase de negocios por cuestión de im~gen. El segundo s~mes-

tre fué más benigno, pero sin embargo los resultados obte-

nidos no cumplieron con el presupuesto trazado en este ca-

so por la zona. 

5.1.1.- Politica a nivel Regional 

Dadas las condiciones 6el mercado regional y los 

resultados obtenidos durante los años 1.977-78-79 y el pri-

mer semestre de 1.980, 1& vicepresidencia de Comercio Ex-

terior dejó en libertad él. la zona occidental para ~ue tra-

zara sus propicts poli ticas á.e mercadeo, en vista de que la 

región no respondia como las otras zonas a las establecidas 

direct8mente desde 1& Direcci6n General. Es ~or ello que 

med.Íi.;.nte una reunión en la gerencia d3 la zona Occidental 

se determinEn unos pasos par~ llev&r & cabo la consecución 

de FléS y n:ejores negocios de esta 1n[_,01e. Los puntos (¿ue 

comnon1an dicho plan eran los siguientes: 

a) Un estudio a nivel de cada oficina que le permitiera (W-

nacer SU campo de acci6n. 

b) Clasificación de c~d& uno de los cli¿ntes 

e) Ofrecimiento masivo de servicios. 

d) Rapidez en la prestación de los servicibs. 

rU~¡"",,~idO'd . ~utl)f1O~n da 0(ci~ttl 
i Dei)to 81bh~KO __ 



e) Nuevé'.s visi tC~E) a los clientes comprometid¿;'E3 peTe. hc;~cer 

conocer el interes ~el b~nco. 

f) Solicitar conceptos 2 la clientela sobre los servicios 

0.8 COLlEJrcio Bxterior. 

Por í\:l ta clc;erson&l le intención úU los Directivos ,ue-

d6 soluacntc~ (;n el esbos,::miento eI.el :¡üc.n, pues en L, mayo-

ríG. de ld3 oficiné'.:O; solcimeúte se llevé'..ron é, Cebo una cuar-

te. p(rte ne le,s vi.::;i té.S ·!.Jlanoccdé.s. 

5.1.2.- HeGultados de los negocios de Comercio Exterior 

durante los ~ltimos seis afios 

La zoné.~ OccicJ.8ntc.!1 mantuvo ('.urente los ~lti:nos seis 

aLos los siguientes iJrOlJ1ecüus corres~Jonc:J.ientes a operacio-

nes con Li.bilizé'di' s COlrlO o blig,-,ciones re eles: 

1975 US -;.) 6'.962.580.74 

1976 US :1? 7'.710.520.35 

1 97'7 U0 1> 8' .0-:;:;'0.560.26 

1978 US ,~ 8' ./+78.521.33 ,p 

1979 US ~~ 9' • 1 02.360.00 

l';JGO US é'· 1 O ' .007. 630.00 ,p 

FUENTE: Departamento Planeaci6n Bic. 

Los resul tc,dos &nteriores nos enseña que los negocios de 

Comercio Exterior crecieron en un 44% durante los ~ltimos 

6 ~fios, crecimiento ~ue estuvo muy por debajo de las espec-· 
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tativ2s del banco }or esta zona. Con estos resultados la 

p2.rticipé.:,ci6n 0.01 Be.nco Ind us'crial Colombiano en el Iflerca-

do reeioll31 estuvo ~or debajo de un 8%. 

En CU¿llltC\ a liJ.s utilidé·.des obtenidé,i:, ·en 12. zona como produf. 

to de los negocios de Comercio Exterior fueron las siguieg 

tes: 

1975 c'C 51 ' .300. 000 '11' 

1976 57' .260.000 

1977 62 ' .587.000 

1978 69' .151.000 

1979 76 ' • 860. 000 

1980 8 1 ' • 493 . 000 

FUEN'i:B: Depc.rtC:cmneto PI::. neaci6n Bic. 

Es necesario indicar que la utilidad no est~ compuesta 

únicél. y esclusiv¿llnente por los intereses producto de las 

financiaciones, ya que existen otros renglones que inciden 

·sobre los ronGimientos, entre los cuales se tienen los si-

guientes: 

Comisiones realiz&das 

Por lé ~pertura de c8rtas de Cr6dito en moneda legal y mo-

nedé. extrc..njera. 

Por LeS g8ré.,ntié?s y é.wales establecidá.s en i!loned8. legol y 

Por lE tramit&ci6n d3 giros él exterior. 
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Por la compr: .. y vent~ de certificéccios c.G c~mbio. 

Por los reintegros de divis&s ante el Banco de la Repdblica. 

Por las cobr n~as en moneda Extranjera. 

Esos conceptos representan aproximad¿;me;~te un 47% de la 
/ 

utlidad nresentados oor l~ zona por concepto de negocios 

del ·2xtcrior. 

5.1.3.- Proyección de los negocios rte Comercio Extefior 

par¿~ lc:~ zom. Occidental 

Teniendo como base el crecilniento presentado entre 

1975 Y 1980 las 6irectiv~s han traz260 ~.n programa de cre-

cimiento del orden del 25% anuE~l lo cm'l llevarla a. entre-

.g~r los si~uiGntes resultados: 

1981 US $ 12.509.537.50 

1982 15.636.921.87 

1983 19.51+6.152..33 

198Lj. 24.L~32. 690.41 

1985 30 • 5LI·0. 863 • O 1 

FUENTE: Depé .. rtédl1en to de PIGneación Bic. 

En vist;, de (lue 1o.l.s proyecciones :.:.nteriores fueron tru.zadas 

desde l¿l direcci6n gener~l en bsse a los resultados obteni-

dos h~sta 1980, sin taner un concentimiento a fondo del mer-

cEdo, hemos llev~do a c~bo una investig&ci6n; ~n las dife-

rentes reGio~es & la zona &corde [1 volumene de ne80cios 
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rue muntenia & Junio 30 de 1980 y Que de acuerdo a estadis-
, ~ 

tic~s(d8l bole~in Densuctl 1~ estadistica- El comercio ex-

terior Colombi",no en el primer semestre de 1 980- No 352 

novieE1bre 19(0) D8.ne era del 67.7C;6 pcró. Yumbo, CEl.li y su 

Se re2liz~ron ell cuest~s en 1& ciud.d (e Cali, en Pereir¿., 

I·Ianiz~üe3 y Armenia c:.e los gerentes (o 1,_'.:, sucursales del 

Bc;.nco Industrié,l Colcmbiano y en Pasto con la col&boraci6n 

del secretc:'.rio de l:~ suc llrsD.l. FU . ./I'on llevé..d,é.8 o. cé~bo un 

total o.e 72 encuestc',s en 1[. z.oné, separ8.ndo las empresas 

Ce ~cuerdo al sector a que perteneci~n en la forma aiguien 

te: 

Sector Servicio: 

EENl¡I c~ e Cali 

C. V. C 

EHSri:VA 

EEI'íN P,:.lmir;;.. 

EEHI"I de Arme-nia 

EEH1vl de Posto 

Sector Comercial: 

Alw~cen el Competidor Caribe Ltda Auto cC.li Ltda 
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Alm&canes angel A.A Jota Gomez & cia Ltde 

AlmDcen el ~erretero Agrocol S.A Almacen l:min~s Ltada 

Hoto viJ.lle Ltda Distribuidoré el Rin Alfa Ltadé~ 

Ferreteria RinD 

Alme.cenes el Lobo 

export~ciones Ltda 

Auto Japones Ltda 

Ferreteria Mundial 

Notosierras Ltdét Auto Hac Ltdcc 

Casa Purin~ Ltda ~ Supervisiones y 

Motocentro Ltda A1macen Ley C~li 

Ferreteria Electra-

NaplD.s Ltc.da Almacen Autojeep 

Automotores de occidente Ltda Comercial Scorpios Ltda 

Sector Industrial 

Ingenio Manuelita Industrias de licores del Valle 

Colbateca Ingenio San Carlos Industria licores de 

Cald2.s Good Year Ingenio Providencia Industria 

licorer&, de' Nariño La garantia Ingenio del Cauca -

Hilos Cadencl Cerf¡.micas del Valle Ltda Ingenio Hi-

séTalda P')".Joles l~acionales Cart6n de Colombia S.A 

Comestibles 12 Rosa Valher Ltda Cementos del Valle 

S.A Facomec Colgé,te Palmolive Pro"cü S.A 

Celanese de Colombia S.A Uni6n Carbide Britilana 

Berney Lt:".do. La Americano. S.A Bavaria S.A ( Cali-

Per8ira) 

la S.A 

S.A 

P81mira 

Sidolpa Laboratorios J.G.B Holono Agui-

Lloreda grasas y aceites vegetales Carvajáll 

Huebles Palmira Ltda Industrias Metalicé·.s de 

Uniroyal Croydon Aceites de la Costa S.A 
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Es de anotar Que el gr~n volumen de empres&s encuest&d~s 

no nantienen negocios de Comercio Exterior con el Bic. y 

udemrs corresDonden ",1 e;ru ,:0 1:1::"S reIlresentati vo en la :~ona 

Gn lo rue reS)8cta él e~tos negocios. 

Resultcdos obtenidos de l~ encuesta 

1-' El 92% de 1<:\8 con1p[ttii:~E3 s ,n ilirporté"das de productos dis-

criminéi,Ctos ¿u3i: 86% i .por te'n bienes de consumo 11 % impor. 

tan bienes de cenital y el 3% ro&liza otr~ clase de ne

Gocios coj¡}o ~J,sistencia técrüc"-1,;.:,, p~' go de capaci t.s,ci6n 

de funcionarios' en el exterior, etc. 

2- Un 8% corresponden ~ cOQpafiias exportadoras de proauc

tos discriminados dsi: 941b bienes de consumo, 4;',; bien"es 

de capital, 2% otr~ clase de servicios. 

3- Resp~cto al prome¿io mensual de importaciones la encues-

ta reve16 108 siguientes resultados: 

8 compa-¡'íiLlS COi. promectios mensuales superiores a $ US 

300.000. 

1:; compañi&s sin tener en cuente..,: las del grupo anterior 

con promedios mensuales superiores a $ US 100.000. 

El resto de 1 s empresDs Emcuestndc:,s arro jaroJl U11 ~'rome

dio ,aensUéü inL;rior L~ t; US 100.000. 

1+- La única compañiÓÁ ca". ni voles de exportaci6n sU'!)erior a - --" 

los :5 US 100.000 mensu;::,les fueron Cart6n de Colombia SA 

y los ingenios enc uestulos. 



- 116 -

5- LB to calid&.0. ele h,,=~ empresE-:<s el1cuestcdé~s . utilizan los 

servicios ue 1<:. b¿.ncú privada, y un 12% de ellos tómbien 

mentianen ne~oci~s co~ barcos semi-oficitles. 

6- El ~n[lisis corresJondiente & las eupresas encuestadas 

nOG ~·("rmi tió efectuar lé, siGuiente clasificación de los 

bancos m's utiiizados: Grupo A: B::,' neo de Bogot~ 

B¿:·.nco de Colombia 

Grupo B: Banco de Occidente 

Banco Cafetero 

Banco Comercial Amtio (',uefío 

Banco del Comercio 

Grupo C: Banco Industrial Colombiano 

Banco Popular 

Bunco del Estacio 

Grupo D: Banco de Celdas 

,Banco de Sant8.n,der 

Bancos mixtos etc. 

7- La gri;,n mayorié:l de 1.:.-,s empresé's encuestécdas combinan 

dos condiciones 'pé~ra el ln2ntenimiento del negocios con 

los b['ncos:' Tasa de intere.s competitivas y operaciones 

cruz8dús ( M&ntienen con los bancoe pr6stamos de cart~ra, 

fOndos fin~ncieros, cupos de sobregiros etc.) 

8- La reciprocidad m~s com6n de 128 empresas encu~stadas 

paré,l ca 11. sus b<:.ncos es 1& de aantener éÜ tos niveles de 
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dep6sitos e0 sfts cuentas corrientes. 

9- Del totc.;.l (e empresé:ls escogid¿ls, un 767& de L,s compañíu s 

encuestadas se han entreg~Jos garantías re&les a los 

bé ncos con los cU:.~les realizétn sus negocios G.e comercio 

exterior. 

10- En un concenso goner.al 0"'0 tenido de L.;;. grCin mayoría de 

empresas con las cuales se roaliz6 la encuesta se ob-

tuvo el hecho 0.8 e ue el Bic es Ul1 bunco conservaci.or y 

tratiicion~lista oue no les ofrece las cqndiciones nece

sé,'.ri¿ls paré', trc'i.bé'.jar COLl él. Sin embargo el 41 % m2ntienen 

ne: ,ocios con el banco. Este mismo porcentaje o.demás 

utlizo los servicios ~e otras éntidades de crédito. 
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ANEXO # 1 

Encuesta sobre negocios de Comercio Exterior 

- Razón social de la compañía 

2 - Sector a que pertenece 

3 - Clase de empresa: oficial semioficial -- privada 

4 - Realiza negocios de Comercio Exterior: Si_ No 

Importaciones __ Exportaciones __ Otros 

5 ~ Clase de importación que realiza: Bienes capital 

Bienes consumo (materia prima, produc.tos terminados etc) __ 

Otros 

6 - Clase de exportaciones que realiza: Bienes capital ___ 

Bienes consumo Otros 

7 - Promedio mensual de importaciones $ 

8 - Promedio mensual de exportaciones $ 

9 - Consignatarios utilizados 

10 Canaliza estos negocios a través de bancos: Oficiales 

semioficiales Privados 

1 1 - ¡,Tombre de los bancos utilizados: 

---------, , 
12 - Porque los utiliza: Tasa de interés servicio r¡pido 

Operaciones cruzadas Por tradición Otros --- ---' 
13 - Reciprocidad que Ud. entrega a su banco: depósitos 

cta cte otros 

14 - Tiene garantías hipotecarias con sus bancos Si __ No 
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con íluienes: 

Nota: Este formulario debe ser llenado por el jefe de 

importaciones de l~ comp&fiia y de exportaciones 

a Quien corresponda. 

15 - Si el Bic entreg~ra a ud este tipo de ventajas recu-

rriría a ~l. 

16 - Conceptos sobre el servicio del Bic: bueno 

re guló.r _ l-Ialo 

Un¡~i~11l ,luttooml fe Ouid..1te; 

~e,to 8ibi:0ie{' I 



CAPITULO VI 



6.1 . - A~\"AT,ISIS DE LO,':: 1 J~r·OCIOS DE Cm~ERCIO ';~X~'-ERIORSN LAS 

ZONAS Dl~ HEDELLIN, BOGOTA y BARRANQUILLA. 

Se ha hecho un profundo análisis de los negocios de 

comercio exterior manejados en la zona occidental y se han 

establecido los medios y métodos utilizados en ella, para 

la obtenci6n de negocios en moneda extranjera. Igualmente, 

se ha señalado en el presente estudio lo.s métodos de comu

nicaci6n con la vicepresidencia ubicada en la ciudad de M~ 

dellin, BogotA y Barranquilla se tienen en cuenta los mis

mos métodos, ya sea la forma de contabilizaci6n de los ne

gocios, el reporte de ellos, la estructura administrativa 

y otros que son comunes en todo el banco. 

Pese a lo anterior y como ya se habia señalado en otros ca

pitulos los mercados presentan algunas variaciones, ya sea 

por la competencia impuesta por algunas entidades qe crédi 

to que mantienen sus casas matrices en cada uno de los pa

los de desarrollo o tambi~n porque el mercado es diferente. 

6.1.1.- Zona de Medellin 

Por tener ubicada su sede principal en esta ciudad 

y mantener como socios a cuatro de las más importantes cOl!! 
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pañias de ese centro, además que la junta directiva y junta 

c.onsul ti va la conforman importantes empresarios vinculados 

a la regi6n, el Banco Industrial Colombiano mantiene una 

alta participaci6n de los Negocios de Comercio Exterior, 

la cual es superior a la que el Banco mantiene a nivel na

cional. Por lo tanto, los 1ndices que presenta esta zona son 

superiores a los de las tres zonas restantes; 

6.1.1.1.- Volumen mantenido en los ~ltimos 5 años 

ANo CIFRAS EN r<ILLONES DE $ * 
Dic/ 76 274 

Dic/ 77 332 

Dic/ 78 411 

Dic/ 79 700 

Dic/ 80 910 

* Se ha convertido la moneda extranjera en moneda 

nacional. 

Los datos anteriores permiten obtener un crecimiento del 

orden del 232/ en el volumen de los negocios de comercio 

exterior. 

En cuanto a la participación de la zona Medel11n en los ne

gocios del banco podemos obtener los siguientes datos: 
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PERIODO NEGOCIOS MERCADO ZONA % PARTICIPACION 
ENtE NACIONAL MEDELLIN EN EL BIC 

1.976 948 21.594 274 28.90 

1 .977 1 .087 22.770 332 30.54 

1.978 1 .252 20.758 411 32.83 

1.979 2·350 39.520 700 29.79 

1.980 2.882 57.779 910 31.56 

La zona Medellin como ya se habia indicado, presenta duran_ 

te los filtimos cinco años, los m~s altos indices de parti

cipación en los negocios en monedaextranjera administrados 

por el BIC y además es la zona abanderada en la implantaci6n 

de nuevas politicas e investigaci6n de m~todos en este campo. 

Con el concurso de unasucursal especializada en el manejo 

de los negocios de comercio exterior, son veintitres (23) 

las oficinas que conforman la zona de Medellin. De acuerdo 

con investigaci6nes llevadas a e'abo por la Superintendencia 

Bancaria este número está muy dificil elevarlo, pues la pl~ 

za se encuentra saturada y adem~s el cupo destinado al BIC, 

ya ha sido cubierto en el momento. Es por esto, que para u~ 

proyecci6n de los negocios, solamente se tendrán en cuenta, 

que cada una de ellas tiene en el momento un radio de acci6n 

que puede ser ampliado en un futuro mediante una agresiva 

politica de venta de servicios. 



- 12L¡. -

6.1.1.2.- Análisis del Mercado Regional 

Para la realizaci6n de este análisis se cont6 con 

la colaboraci6n de la Cámara de Comercio de Medellin, ade

más de toda la información suministrada tanto por el DANE 

como por la Asociaci6n Bancaria. Además se efectu6 una visi 

ta a la regi6n con el fin de levantar una información com

pleta acerca de la industria y el comercio, su ubicaci6n y 

las c'aracteristicas f1sicas de sus plantas. Es de anotar 

que fuera de esta visita ocular, ya ~e tenian informes com 

pletos que fueron suministrados por el departamento de P1~ 

neaci6n del Banco. La regi6n presenta dos grandes sectores: 

la industria y el comercio. La primera debido a los asenta 

mientos posteriores a la primera guerra mundial, tuvo su 

florecimiento en la época comprendida entre 1 .950 y 1 .970. 

Después de este periodo la situaci6n de la industria antiQ 

queña se ha mantenido estable, caracteri~ándose por algunas 

variaciones presentadas por él cierre y apertura de pequeñas 

compañias, mientras que las grandes empresas solamente pre

sentan ampliaciones de plantas. El comercio en cambio, ha 

tenido un crecimiento sin precedentes y en el momento la 

regi6n presenta los más altos indices en· el plano nacional. 

Estas situaciones han favorecido el desarrollo de la banca, 

que en el momento mantiene como su segundo polo de acci6n, 

en el campo nacional al sector antioqueño que circunda a la 
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ciudad de Medel11n. Al11 se encuentran las casas matrices 

de dos de los más importantes Bancos del pa1s, que son el 

Comercial Antioqueño, y el Industrial Colombiano y oficinas 

de todos los Bancos establecidos en Colombia. 

En el análisi de la participaci6n del BlC en los negocios 

de comercio exterior en la zona Medel11n, se cont6 con va

liosa informaci6n de la gerencia de planeaci6n y en especial 

del Departamento de Desarrollo y en base a estad1sticas ac

tualizadas se encontr6 que durante 1 .980 esta alcanz6 una 

cifra de 22.35 que es la más alta alcanzada por el" Banco en 

alguna de las zonas. 

El estudio llevado a cabo a~erca de la clientela proveedora 

de operaciones en moneda extranjera, se encontr6 la siguien 

te clasificaci6n: 

Sector de Servicios 

Sector lndustri"al 

Sector "Comercial 

12.83 

43·75 

43·42 

* Calculo obtenido en base a los libros auxiliares actua

lizados a Dic. 31/80 • 

Es de señalar que de una muestra de 50 compañias encuesta

das se pudieron obtener los resultados anteriores. Algunas 

de ellas, 11 en total no ten1an negocios en el momento con 

el Banco Industrial Colombiano, porque existia relaci6ñ di 

recta con algunos baneos en los cuales o eran accionistas 
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-
o la tradición no le permitia retirarle los negocios. 

6.1.1.3.- Politicas de Mercadeo de la zona 

Cuenta la zona con un funcionario dedicado unica 

y exclusivamente al estudio del mercado, como tambi~n:a la 

promoción y ofrecimiento de servicios. Este fUncionario pr~ 

senta a cada uno de los gerentes el mercado potencial, las 

campañas que está llevando a cabo y los negocios reales que 

existan en ese momento en el mercado. La coordinación tanto 

con la gerencia de zona, la gerencia de la sucursal especi~ 

lizada y l~ gerencia de las oficinas es casi que perfecta. 

Por esta misma razón, los resultados de cuatro años hacia 

adelante son los mejores a nivel del banco. 

Es de anotar que el promotor de comercio exterior, cargo ~ 

signado al fUncionario mencionado anteriormente presenta 

cada mes resultados directamente a la vicepresidencia res-

pectiva. Sus atribuciones son superiores a las 'ñe los geren 

tes y en determinados casOs se~omodan a las del vicepresi

dente. A pesar de ello, hasta el momento la contratación 

de nuevos negocios lleva la autorización directa de los ~ 

rentes de oficina o del comité de crédito en el caso de t~ 

ner una alta cuantia. 

6.1.1.4.- Resultados presentados por la zona Medel11n en 
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los ~ltimos 5 años. 

Además del crecimiento del or,den de un 232% en 

el volumen de los negocios de comercio exterior, es necesa

rio señalar que esta zona presenta las cifras más altas en 

cuanto a rendimiento de esta clase de servicios. Es asi, ;,.Q.ue 

en el reng16n de utilidades correspondientes a la vicepresi 

dencia de comercio internacional, la zona ha mantenido la 

siguiente participaci6n: 

AÑo PORCENTAJE 

1 .976 31 .30 % 

1.977 32.40 

1 .978 32.75 

1.979 31 .83 

1 .980 32.96 

FUENTE: Cálculos obtenidos en base a los datos de uti

lidades del banco en los años respectivos 

6.1.2.- Zona de Bogot4 

A pesar de su ubicaci6n en la capital del pais, e~ 

ta zona ocupa el segundo lugar tanto en recursos como en 

rendimientos en el reng16n correspondiente a la vicepresi 

dencia de Comercio Exterior. Para,la elaboraci6n del pre-



- 128 -

sente trabajo y con el fin de hacer un análisis comparati

vo con la zona de Cali se puso un ~nfasis especial en la 

recolecci6n no solamente de los datos que ya habían obte

nido otras dependencias sino tambi~n en las visitas cele

bradas a un número deter;~nado de compañías pertenecientes 

a los sectores de la industria, comercio y servicios. 

6.1.2.1.- Volumen de negocios mantenido en los ultimas cin-

ca años 

Tomando las cifras correspondientes al cierre del 

31 de diciembre de cada año se obtuvieron los siguientes r~ 

sultados. 

($ .000) 

PERIODO NEGOCIOS V/E MERCADO ZONA % PARTICIPACION 
BIC NACIONAL BOGOTA EN EL BIC 

1.976 948 21 .594 245 25.84 

1.977 1.087 22.770 287 26.40 

1 .978 1.252 20.758 374 29.87 

1 .979 2·350 39.520 685 29.15 

1.980 2.882 57.779 795 27.59 

FUENTE Planeaci6n BlC. 

De los resultados anteriores podemos deducir que la zona 

ha tenido un crecimiento del 200% en el volumen de sus ne-

gocios. Es de anotar que la participaci6n en los negocios 

• 
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de moneda extranjera del BIC siempre ha estado por debajo 

de la lograda en la zona de Nedellin. 

6.1.2.2.- Análisis del mercado regional 

Además de los datos obtenidos en el departamento 

de Planeaci6n y Desarrollo del BIC se obtuvo información en 

el DAN E , Cámara de Comercio y Asociac'i6n Bancaria, además 

de las encuestas practicadas. 

Los sectores participantes en la actividad bancaria en esta 

regi6n son los de la industria y el comercio. La primera con 

una participaci6n promedia en los ~ltimos 5 años de un 34.7% 

y la segunda con un promedio de 41.6%(41). Es de anotar que 

el reng16n del comercio ha dinamizado sus negocios en vista 

al gran crecimiento obtenido durante los ~ltimos 10 años 

en la capital del pais. La industria a pesar de haber lo

grado un necesario tener en cuenta que la mayorpia de in

dustrias nacionales están ubicando sus casas matrices en 

la capital, de esta forma incrementando el. desarrollo indu~ 

trial de esta zona del pals. 

De las 56) "'frompañlas encuestadas se 10gr6 obtener que 37 

de ellas mantienen negocios de comercio exterior con el -

41.- Análisis de recursos, capitulo 3, pag. 42, gerencia 
de Planeaci6n BIC, editorial LITORIC, Medellln. 

¡ UniwrsirlO1'l 6utonom. d! (}«(i~tll ¡ 

D~1'9 8¡bh~et' 
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De los 13 restantes, 8 s, han retirado insatisfechos por 

los servicios prestados por el banco y 5 de estas compañias 

no han llegado a ton,r ninguna relación en este campo. 

Con los datos actualGs de los nogocios de Comercio Exterior 

mantenidos en la región, se logró obtener la sisuiente 

clasificación a nivel del Banco Industrial Colombiano, 

que nos enseña la 

Sector de servicios 

Sector industrial 

Sector comercial 

participación por sectores: 

15.84 % 

39.40 

44. 76% 

FUENTE: Cálculo obtenido en base a los libros auxilia+es 
~ 

a Dic. 31- 80. 

6.1.2.3 Politicas de mercadeo de la zona 

Esta zona utiliza el mismo sistema de m.ercadeos 

de la zona de Cali y Barranquilla, es ,,' ecir que el gerente 

de la sucursal especiédizada asespra a los geren.tes de las 

respectivas oficinas en la contrataci6n de estos negocios. 

No ~iste de antemano ninguna ~nvestigaci6n de mercado ni 

planes concretos que busquen mejoras la participaci6n del 

BIC en la región. 

A pesar de ello, los resultados han sido satisfactorios. 

La albor coordinada entre los gerentes de las sucursales 

,y el gerente de la zona han permitido que el banco ~ 
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esta plaza sostenga una buena imagen qU3 el p rmite man

tener una buena posición en el ambito bancario e Comer

cio exterior. 

6.1.2.4 Resultados presentados en los ~ltimos 5 años 

Como o hbia.' os anotado? en una parte d,> nues-

tro trabajo, la tasa de colocación de los negocios es 

negociada entre cliente y banco partiendo de un costo 

base. l~ste margen obtenido a partir de la tasa base fu~ 

durante 1980 inferior al logrado en la zona de Nedel11n. 

Solo se explica este hecho en vista de que el mercado es 

mucho mas competido y además los clientes mantienen una 

información básica diaria de la fluctuación de estas tasas. 

La participación de las canas en las utilidades del BlC 

obtenidos por los conceptos de manejo de negocios en mo

neda extranjera fué 1 siguiente en los ~ltimos 5 años. 

ANo PORCENTAJE 

1976 24.75 % 

1977 25.02 

1978 26.71 

1979 26.84 

1980 ab.93 

FUENTE: Calculado obtenido en bese a los datos de utli

dades del bancos en los años respectivos. 
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6.1.3 Zona de Barranguilla 

Fué creada lD sucursal sspecializada durante el año 

1971, buscando con 0110 no solo mejoras la participación 

del banco en los negocios de Coemercio exterior de la zona 

sino también para formar una buena imag~n en la costa norte 

Colombiana en donde ese banco venia presentando problemas 

en esto renglon; agravadas por las continuas quejas no so

lo ante las directivas de la institución sino también an-

te la superintendencia Bancaria. 

Es de señalar que se obtuvo la colaboración del gerente de 

la zona y del contralor del banco en esa región por la ob

tención de los datos y el análisis del mercado. Se buscaron 

las cifras en el mercado bancario regional yell&s permitie-

ron seleccionar 50 compañias a las cuales se les encuestó 

directa nte buscando con ello mejorar la información ob

tenida hesta ese momento. 

6.1.3.1 Volumen de negocios mentenidos en los últimos 5 años 

Tomando las cifras correspondientes al cierre del 

31 de Dic. de cada año se obtuvieron los siguientes resul-

tad.os: 

Periodo 

1976 

1977 

Negocios 

BlC 

948 

1 .087 

($.000) 

mLe Hercé-I.do 

Nacional 

21 .594 

22.770 

Zona % Parte 
BLguilla BlC 

122 12-87 

135 12-42 



1978 

1979 

1980 

1 .252 

2.350 

2.882 

FUENTE: Planeaci6n BlC 
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20.758 

39.520 

57.779 

187 

245 

403 

14-94 

10-43 

13-98 

La zona ha obtenido un crecimionto de un 230% en el peiiodo 

1976 - 1980 correspondientes a los negocios de comercio 

exterior. 

6.1.3.2 Análisis del mercado regional 

Para la realizaci6n de este trabajo, además de la 

informaci6n suministrada p':;r el B:fC, se obtuvieron un gran 

ndmero de datos el el Dane, c'amara de Comercio, Asociación 

Bancaria y encuestas realizadas directamente a las empresas. 

Durante los dlti~os 5 años, el sector de la industria se ha 

entregado al banco un promedio del 38.5% de los negocios 
(42) 

manejados por este. El comercio participa con un 41.74% 

en esta misma clase de negocios. 

De las 50 'compañ1as encuestadas se 10gr6 obtener que 29 de 

ellas mantienen negocios de Comercio Exterior con el banco. 

~2.- Analisis de recursos, capitulo 3, pag 42, gerencia de 

planeaci6n BlC, editorial LlTOBlC, Medel11n 

Capitulo 3 " Participaci6n de los sectores" 
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De las 21 compañl s que actualmente entregan sus operaciones 

a otros bancos se obtuvm informacion que 11 de ellas lo 

hablan hecho con la instituci6n pero se hablan retirado 

por motivos que iban desde la mala prestaci6n- de los ser

vicios hasta la dificultad en la negociación de la tasa de 

interes- 1as sociedades restantes no tenlan en sus registros 

ninguna visita ni ofrecimiento por parte de los funcionarios 

del banco. 

10s sectores entonces participan en la siguiente forma: 

Sector de servicios 14-62 % 

Sector industrial 35-84 % 

Sector Comercial 41-20 % 

FUENTES: Calculos obtenidas con base a libros auxiliares 

a Dic. 31/ 80 

6.1.3.3 Pollticas de mercado de la zona 

Es utlizado un sistema idéntico al que se lleva a 

cabo en las zonas de Bogotá y Cali. El gerente de la sucur

sal de Comer~io Internacional asesora a los gerentes de las 

oficinas en la realizaci6n y consecuci6n de los negocios 

de Comercio ~~terior. El ofrecimiento de servicios ~e hace 

mediante visitas directas a las empresas que hayan obtenido 

aprobaci6n de registros de importaciones por· parte del In

comex de acuerdo con un boletln impartido semanalmente por 
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esta entidad. En estas mismas visitas se obtiene tambíen 

informaci6n sobre los exportadores. 

Se puede concluir que la participaci6n del b~nco en los 

negocios de moneda extranjera nentro de la zona pueden ser 

mejorados. Pra ello se deben intensificar las visitas a los 

diferentes sectores de la economía. 

6.1.3.4.- l<esultados presentados en los últimos 5 años 

La zona present6 durante el último año los mejo

res márgenes ue beneficio a nivel del banco. Esto por la 

receptividad por parte de la clientela, la cual quedó de

mostrada en las visitas realizadas. 

La participaci6n de la zona en las utilidades del BlC por 

concepto de negocios de Comercio Internacion~l, fué la si

guiente en los últimos 5 años: 

AÑO PORCENTAJE 

1976 11.87% 

1977 12.74 

1-978 14.03 

1979 15.08 

1980 16.31 

FUENTE:, C~lculos obtenidos en base a los datos de utilidades 

del banco en los años respectivos. 
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6.1.4.- Otras regiones del pais que manejan negocios de 

Comercio Exterior 

Además de las zopas de Medellln,Cali, Bogotá y 

B/quilla en donde el banco tiene cre"adas sucursales de co

mercio Internacional se "tienen también algunas regiones in 

dependientes conformadas por Santander, Huila, Tolima, cu

yas sucursales administran directamente sus recursos bajo 

IR tutela de la vi«epresidencia de Comercio Internacional 

Medellín, el volumen de negocios manejadas en estas regiones 

es inferior a cualquiera de las otras zonas ya analizadas. 

6.1.4.1.- Volumen de los negocios de Comercio Exterior en 

los últimos 5 años 

Tomando las cifras el 31 de Dic. de cada año se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Periodo 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Negocio mLe 
EIe 

948 

1.687 

1.252 

2.350 

2.882 

FUENTE: Planeaci6n BIC. 

Mercado 

Nacional 

20.594 

22.770 

20.758 

39.520 

57.779 

otras zonas 

62 

68 

79 

107 

145 

% Part. en el BI 

6.50% 

6.26 

6.31 

"4.55 

5.03 

El creciento durante el periodo 1976-1900 de estos negocios 
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alcanza una cifra de 134%. 

Es de notar que debido a la dificultad no fueron visit~das 

estas zonas del pels y los datos obtenidos se lograron a 

trav~s de informaci6n suministrad~ en la gerencia de Pla

neaci6n del Banco. 

Por otra razón y debido a la poca representatividad en el 

total de los negocios manejados por el banco nos limitamos 

tinica y esclusivamente al con9cimiento de las cifras ante

riores, como de los resultados obtenidos de igual forma y 

que arrojaron un promedio de 5.80 en el contexto de las 

utlilidades presentadas por el banco en los últimos 5 años. 



CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo se trat6 de presentar inicialmente 

un concepto amplio de lo que es el Comercio Exterior, ana

lizando cada una de sus variables, p&ra llegar despu6s al 

caso Colombiano y asociarlo con la Banca Nacional. Poste

riormente despfies de haber analizado el sistema bancario 

de Comercio Exterior, se psrticularizó en una sola utlili

dad, en este caso el Banco Industrial Colombiano. Se anali 

zó el sistema general utilizado por el BlC, la participa- . 

ci6n en el Mercado Nacional Bancario de negocios de Comer

cio Exterior. Mas adelante se fueron presentando los sis

temas utlizados a nivel zonal y de oficinas, analizando su 

participación yé). en los negocios del BlC y clasificando 

las zonas por r~sultados, con el fin de ubicarnos en una 

sola de ellas, la Occidental, efectuar comparativos con 

las demás y poder concluir con sus diagnósticos en el cual 

se realizan algunas recomendaciones que en el caso de ser 

aplicadas pueden entregar beneficios no solamente a la zo

na sino tambi6n a la institución. Esta clase de conclusiones 

las hemos querido condensar en los siguientes puntos: 

1 - Con la creación de las sJ,lcursales especializadas para 

el manejo de los negocios de Comercio Exterior, se bu§.. 
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cab& d~rle una p&rticipaci6n interna a este maneja, 

bdemts de permitir la agilidad en la realizaci6n de las 

operaciones y presentarle a la clientela una oficina 

oue generara confianza y buena atenci6n lo que originª 

ria uno satisfacci6n de parte de los clientes, hecho 

Ciue beneficié""..ría ampliécmente al cliente. Inicialmente 

estos objetivos fueron obtenidos, pero a medida que se 

fueron introclujendo variaciones en la estruc tura de lGS 

sucursales, como ya se anotaba en el presente trabajo, 

la organización comenzó a presentar fallas. Estas fueron 

incrementadas por el volumen de negocios que empezaron 

a recibir esta clase de oficin~s. 

La zona Occidental, como ya se habia indicado, adoleci6 

a partir de 1975 de algunos medios utilizados por los 

de Bogotá y Medellin, en especial por el recorte de pe~ 

sona1 realizado en ella. Esto, sumado a la creaci6n de 

lus sub-gerencias y prol!lotores en las otréts zonas, mej.Q. 

ró con la igualdad de condiciones que se tenia hasta 

entonces. 

Como ya. se habié. anotado en este estudio para la zona 

se debe de crear la plaza de uromotor de Comercio Inte~ 

nacional con el fin de mejorar no solo el conocimiento 

del mercado, sino el ofrecimiento de servicios. 

! Uniller5idOf1 ~utoMmn de /}c(I~"tf! 

O~re 81h1!0i~n 
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2 - Debido a 1& organizaci6n establecida en el banco, ca
d~ uno de los gerentes tiene atribuciones para la aprQ 
baci6n de negocios. Estas atribuciones son estableci
dc.s de acuerdo con la plaza y ya anotábamos que las de 
le zona Occidental con un promedio de US $ 100.000 
por gerente, son inferiores a lo.s otorgadas en las de
m~s zonas. Este recorte lo dnico que origina es la de
mora en lo. aprobaci6n de algunos negocios, :ocasionando 
de inmediato incomodidades a la clientela. Si la zona 

busca aumentar su volumen de negocios con el fin de 
mejorar su partici~)aci6n, debe por lo menos competir 
con igualdad de condiciones con las zonas de Medellin 
y Bogotá. 

3 - La zona Occidental no hace la debida utilizaci6n de 
los servicios Qe análisis de negocios que presta el 
Departamento de Crédito ubicudo en Hedellin. Esto, se
gún concepto de los gerentes por la demora de los re
sultados que emite ese Departamento. Por ese hecho, de 
acuerdo con la presente investigaci6n se han dejado de 
realizar negocios que exigen un análisis conjunto por
que corresponden a operaciones que se compens~n entre 
si. Luego si se quieren obtener esta clase de negocios 
se debe utilizar a nivel de la zona al asesor de Crédi 

to Industrial que puede emitir conceptos rápidos sobre 
8.L pa<1uete de neSocios y su conveniencia pétra el Banca. 
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Es de anotar que en las dem~s zonas, exepto la de 

;B/',íuilla, se realiza lo recomendado en este punto. 

L~ - Hé-sta el momento del estudio, el Banco Industrial Co
lombiano dentro de l~s pollticas emitidas por la ·vice
presidencia de Comercio Ipternacional, no tiene real
mente definido lo :'ue es el mercado nacional Bancario, 
de Comercio Exterior, pues hasta la fecha no se tiene 
conocimiento en ninguna de las zonas, de haberse rea
lizado un estudio serio del mercado ya sea regional o 
n2cional, Los ne~ocios son conseguidos a trav~s del 
ofrecimiento airecto ya see, del promotor de negocios 
en Medellln, de los gerentes de las oficinas especia
lizadc;,s en cada zon[" o también por los gerentes de cª 
da uné, de las sucursales, que reciben la solic'itud de 
~2rte ~e la clientela. Pero es de anot~r, que en ningfin 
momento se h~ tenido conocimiento ya sea del potencial 
del mercado, de los internos. ]12nes de l~s empresas, o 
de las necesidades é-ctuales ae los clientes a·~uienes 
no se ha visitado. Entonces sin un estudio de mercado, 
no se puede ambicion2r o ~ejorar no solamente la parti 
cipación de las zonas en los negocios de la institución, 
sino también que tampoco se puede mejorar la pélrticipª 
ci6n del Banco en el Mercado Nacional. 

Es por esto ~ue tanto 10 zona Occidental como las demás 
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zonCl.s del país, no conocen en realidad él. fon.do el mer

C8..cJo e,. donde estan ubicadas. A peé:<.sr de ello analiza

dé:<. l~ forma como se ofrecen los servicios, se deduce 

CLue la zona zona. Occiúental de.be mejorar sus mlltodos 

exigiendole un poco más & la suc c..lrsal esp,ecializétda, 

cuyo gerente puede tomar illici",ti V8-S 'lue en el momento 

reslizan los de Medellín y Bogot&. 

Por todo ¡o ~nterior se recomienda un estudio de mer

. cado, similar al realiz~do en esta investigación con 

el fin de conocer el campo sobre el cual se trabaja. 

5 - L a zon& O.ccidental tiene uno. participación en los ne-

.gocios de Comercio Exterior del Banco, que 1& ubican en 

una tercera posición dentro del contexto na~ional. Es-

ta participo.ci:;n solamente puede ser mejorada median-

te la utilizaci6n de políticé:<.s definidas de mercadeo 

Que le permitan mantener un crecimiento de sus negocios 

superior no solamente presentado por las demás zonas d~ 

rante los últimos años, sino tambiém é .. l del mercado 

nacioanl bancario, que presentó un crecimiento de 90.38% 

p(/ra 1979 y de. 46.20% pare. 1980, mientras l[ue los índices 

del BlC fueron de 87. ?0;6 y de 22. 64~~ para los mismos 

periódos. 

Como ya se determin6 anteriormente &1 efectuar las prQ 

yeccion~s de los próximos cinco años paré:; el Banco y 
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pare. el mercado, se puede indicar que el sistema de 

la zona debe ser superior con el fin db mejorar sus 

resultados él nivel de la instituci6n. 

Proyeccion de los negocios de Comercio Exterior 

Peri6do Nercc.do Banco Zona 
re Col. Occidental 

1981 39.20 50.80 52.70 

1982 42.74 52.12 60. 14 

1 983 51.04 53.40 62.18 

1984 5L~. 70 66.6Ó 66.L¡.0 

1985 58. Ll·O 68.00 79.20 

C~lculos realizados en base a cuadros # 19 Y # 20 

Como ya hablemos iniciado la participaci6n del ban-

co llegarla en 1.985 a un 6.68% en el Mercado Nacional. 

La d8 la zona representarla un %.para el mismo año.. 

6 - A ralz del sistema de costos p_r& las operacionas una 

moneda extr~njer2, que como lo demostramos en capltu-

los anteriores sula produce desmotivaci6n a los geren

tes, por los .~educidOsmArgenes de beneficio que se 

obtienen, la zona ha venido presentando utlidades estas 

en cuanto a est~ vicepreseidencia, que no se compadecen 

con el volm:len de negocios que se tienen. Entonces el 

sistema de financiar las operaciones con paquetes con-

tratados, para c~lcualr después una tasa ponderada, de

be ser cambiado por un sistema de fincnciaci6n que 
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sostenge. el costo durante el lJri6do que se le sosten-

ga la tasa de financiaci6n & la clientela. Esto per-

mitirá la presentaci6n de un margen de beneficio con~ 

tante, Que entreg~r[ El los mercados utilidades reales 

sobre sus neGocios. Es de anotar nuevamente que la ta-

sa 90nderada se eleva en la actualidád, porque muchas 

de las obligaciones son financiadas con sobregiros en 

la-cuent2 corriente con los corresponsales, de acuer-

do no solo con un estudio realizado en el Dpto de Pla-

neétci6n del Banco sino tElmbién en el presente trabajo. 

Concluyendo, li:, implantaci6n del nuevo sistem~ de cos-

tos, le pe:cmitirt: a la zona preseIltar mejores resulta-

dos en este cómpo. 

7 - El hecho de no utilizar los servicios que presta la 

sucurs&l PanamA, y ¿~emás el no ofrecer El la clientela 

lleneas de cfedlto a través de esto oficina, le ha ce~ 

tado c&m 'o de acci6n & la z~na Occiciental. Como ya se 
• 
demostr6 hésta Dic. 31/80 la zona Occidental pr~senta-

da los m¿s b~jos indices de negocios can esa sucursal. 

Como estos negocios ofrecen ventaja por el lado de co~ 

tos, es necesario que tanto el gerente de la sucurs¿l 

especializada, co@o los gereutes de las oficinas que 

componen la zona. tengan un dílplio conocimiento de los 

negocios que se pueaen tramitar Dar el Erc panam~ y de 



d__ de lé::-s ventajé1_s :;ue tre p&~ra sus oficincJs. Par&. ello 

bi,-stc-: COIl 1:::: org:.-:.niz2_ci6n de un ciclo de c nferencias, 

nye hasta 01 momento no se hétn proyectado. 

8 - Détdo lo competido dol mercéldo correspondiente e-_ h, zo-

n:, Occidentétl y cemo consecuencÍél del costo clue sirve 

de base p&ra l~ tasa que se negocia con la clientela, 

s~ dejan esc&par muchos negocicis, en los cuales el Ban 

co rmedé;< ... Jo1' fuera de toda competencia. Entonces, se 

deben conjugar t&nto la disponibilidétd que se tiene 

por el lado de BIC panéJ_má, éomo le_ de conseguida con 

los correspons"-'.les, con el fin· de _~oder no solamente 

disminuir L-:. tasa de colocaci6n, sino taubién lograr 

penetrécr en el mercado con t¿;_SétS competitivas, c:ue ar-

mudas con buenos servicios incrementeron los negocios 

en este reng16n. 

Se puede concluir Gue la idea de m~ntener sucursales espe-

ci&lizadas par¿ el n1unejo de los negocios del exterior es 

Í-)enéfico p2_r-s. el banco. De 1::,- misma forma CIue si la zona 

Occidencal coloca_en prácticét las recomendaciones anteriores 

puede llegar • tener unét mejoi participaci6n en los negocios 

de la :i..nsti tuci6n. ,Jor ende nresenté r -los resul bAdos oue 
~ . ~ ~ 

desde mucho tiempo éttr~s estan eS8erando l2s directiv&s del 

be_neo. 
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