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RESUMEN 

 
 
Con información obtenida de fuentes secundarias tomadas a través de 
formatos electrónico o paginas Web tales como: DANE, Banco de la Republica, 
Superintendencia Financiera de Colombiana, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico, DNP, entre otras. Y algunas internacionales como la Comisión 
Económica Para América Latina CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional FMI, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Organización 
Mundial del Comercio OMC. Se describe en primer lugar el comportamiento de 
la Banca Comercial Colombiana, analizando las relaciones entre los 
instrumentos y los objetivos de la política monetaria nacional, trasmitida a 
través del sistema bancario colombiano. En el segundo capitulo se analiza la 
tendencia de los principales agregados económicos en función de la oferta 
monetaria tales como; PIB, Tasas de Inflación, Desempleo, tasas de interés de 
captación y colocación, tipo de cambio, balanza comercial. Además, de su 
tendencia se describe la relación entre algunas de ellas orientadas por las 
medidas de transmisión de la política monetaria. Por ultimo se representan los 
beneficios socioeconómicos que se obtienen cuando una economía cuenta con 
un sistema bancario consolidado; es decir, hacia donde la banca comercial 
colombiana orienta la inversión y prestamos ordinarios entre otras variables y a 
quien beneficia mayormente estas decisiones. 
 
Palabras claves: Oferta monetaria, Dinero, coeficiente de caja, demanda de 
dinero, política monetaria, multiplicador monetario. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La economía colombiana y en especial la banca comercial, han experimentado 
una serie de cambios que han afectado su estructura y comportamiento, con 
base en la reforma constitucional de principio de los años noventa que dotó de 
herramientas sólidas y mayor autonomía al Banco de la República, de donde 
se derivan las Leyes y decretos, que han condicionado el sistema financiero 
colombiano en materia de regulación∗, como consecuencia de la crisis vivida a 
partir de 1998 cuya tasa de interés ha mostrado una tendencia ascendente que 
si bien se corrigió durante 1999, no se vió reflejado en una reactivación de la 
colocación de créditos por parte del sistema bancario. 
 
Sin embargo, los fenómenos que explican de mejor forma la ocurrencia de 
dicha crisis financiera en Colombia, se debieron a la liberalización financiera, el 
auge crediticio, el deterioro de los términos de intercambio, la constante 
revaluación durante la década, la reducción de los precios de los activos, el 
incremento de las tasas de interés, la deficiente regulación del sector 
hipotecario y cooperativo; principalmente y en forma fundamental la repentina y 
abrupta suspensión de los flujos de capital externos ocurrida en la mitad de los 
años noventa. 
 
Lo que obligó a ajustar algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, y en general en la economía colombiana, con la mayor 
globalización de los mercados y la necesidad de un cambio de modelo de 
desarrollo, para introducirse en una nueva dinámica de la economía mundial e 
internacionalización de los mercados, determinados por la revolución que en el 
entorno mundial ha venido suscitándose con las tecnologías de la información y 
la comunicación, que ocasionan el acortamiento de distancias y espacio 
geográfico. Así, en Colombia, al igual que en muchos otros países del mundo, 
las personas acuden a las entidades bancarias para depositar sus ahorros, 
obtener préstamos y realizar una gran variedad de transacciones con base a 
los niveles de renta y riqueza; producto del desempeño económico y la 
estructura de precios de la economía. 
 
En tanto el objetivo de esta investigación es analizar la evolución de la 
concentración de la banca comercial colombiana, buscando la relación 
existente entre su estructura y la determinación de los precios, regulados por el 
Banco Central para poder proporcionar las respuestas a los interrogantes que 
surgen cuando los bancos no sólo afectan, el trabajo, sí también la vida 
cotidiana de los ciudadanos al introducir grandes flujos dinero en la economía, 
lo que incrementa la inflación y por ende la perdida de riqueza, lo cual es 
adverso, para mitigar la pobreza, la brecha económica, la redistribución de la 
renta y poder transmitir los planes crediticios hacia el universo de la población. 
                                                 
∗ Especialmente, Ley 663 y el Decreto 2360 de 1993, Ley 333 de 1996, Ley 358 de 1997, Ley 
454 de 1998, Ley 510 y 550 de 1999, Ley 617 de 2000, Decretos 21 y 1720 de 2001, Ley 795 
de 2003, Ley 964 de 2005, Ley 1328 de 2009 y el decreto 2555 de 2010. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La política monetaria colombiana se reestructuró a principio de los años 
noventa, donde se ratifica la hegemonía del Banco de la República para ejercer 
las funciones de la banca central. El cual estará organizado como persona 
jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y 
técnica, sujeto a un régimen legal propio; Articulo 371 de la constitucional 
política. Sus funciones serán la de regular la moneda, los cambios 
internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas 
internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los 
establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno.  
 
Con esta reforma sin embargo, la institucionalidad se modifica al designar a la 
Junta Directiva del Banco de la República la autoridad monetaria, cambiaria y 
crediticia, de la nación. Además, ejecutará y direccionará las funciones del 
banco, la cual estará conformada por siete miembros, entre ellos el Ministro de 
Hacienda, quien la presidirá. El Gerente del Banco quien será elegido por la 
Junta Directiva y será un miembro más. Los cinco miembros restantes, de 
dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para 
períodos prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro 
años. De este modo será el Congreso quien determine la ley a la cual deberá 
ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones  
 
En tanto, todas estas facultades se ejercerán en coordinación con la política 
económica general, cuya finalidad del emisor no es exclusivamente luchar 
contra la inflación, pese a que es su función básica, la Junta Directiva no puede 
ser indiferente a los otros objetivos económicos, pues sus decisiones deben 
coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social 
del Estado colombiano; lo cual es ratificado en la sentencia de la corte 
constitucional C-481 de 1999. Desde entonces el diseño de la política 
monetaria se ha orientado a reducir la inflación, no obstante la Junta Directiva 
no tiene control directo sobre la inflación; pero lo hace indirectamente a través 
de la intervención sobre la base monetaria, las operaciones de mercado abierto 
OMAs, las tasas de interés, entre otros instrumentos. 
 
Así, según estadísticas del banco central colombiano, entre 1991 y 2010, las 
tasas de interés en términos medio anual (mes de diciembre) de los certificados 
de deposito a termino - 90 días para bancos y corporaciones financieras, se 
situaron en 11.3%; cuya tendencia ha sido negativa, al pasar del 34.6% en 
1998 a tan solo el 4.04% en 2009‡. Mientras que las tasas de colocación 

                                                 
‡ A partir de enero de 1989 corresponde a la información de la encuesta diaria a Bancos y 
Corporaciones Financieras  de  todo  el  país  según circulares 022 y 042 de 1988 de la 
Asociación Bancaria. A partir del 6 de marzo de 1995 se realizan los cálculos, con la encuesta 
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durante el mismo periodo que incluye créditos de: tesorería, consumo, ordinario 
y preferencial, fue del 17.0%; es decir un margen real de 5.7 puntos 
porcentuales, por lo que el diferencial entre ambas tasas o prima de 
oportunidad es considerablemente, alto lo cual ha generado los abultados 
beneficios de la banca de primer piso; que pasaron de algo más de $720 mil 
millones de peso a 11.37 billones durante el mismo periodo multiplicándose 
15.8 veces.  
 
Sin embargo, antes del período analizado pueden identificarse dos etapas, una 
primera hasta 1994 con intereses relativamente bajos, lo que contribuyó a la 
gran expansión de la inversión y de la actividad de la construcción; y una 
segunda etapa desde 1994 caracterizada por tasas más altas, sobretodo 
durante 1995 y 1998, donde se observan las tasas mas altas de la década; 
generando prácticamente la crisis financiera económica en 1999, la cual 
provocó la devaluación y el amplío desequilibrio cambiario.  
 
Esta situación obligó al gobierno nacional a tomar una serie de medidas que 
permitieron la disminución de las mismas hasta situarse entre el año 2001 y 
2002 en niveles más bajos que los anteriores. De este modo la política 
económica tuvo dos objetivos primordiales. El primero armonizar la actividad 
productiva tras la recesión de 1999 y el otro fue continuar el proceso de 
estabilización macroeconómica. Ambos objetivos estuvieron condicionados por 
las estrictas metas estipuladas en el convenio suscrito con el FMI, de las cuales 
destacan la disminución de la inflación y la reducción del déficit fiscal. Sin 
embargo, el banco central ha moderado de alguna forma la inflación el los 
últimos años; pese a que el déficit fiscal se haya constituido en la constante de 
la política de los Gobiernos. 
 
De este modo y con base en las Leyes y Decretos anteriormente descritos en 
el pie de página, se definen las operaciones que pueden realizar los banco, 
corporación u otra clase de institución financiera, donde se precisan, las 
funciones de cada una de éstas entidades. Los principales tipos de bancos son: 
bancos comerciales, bancos de fomento y bancos hipotecarios. En tanto la 
economía colombiana ha crecido satisfactoriamente en las últimas dos 
décadas, especialmente entre 2003 - 2007, mientras que el patrimonio de la 
banca comercial se ha multiplicado por 43, al pasar de casi 703 mil millones de 
pesos en 1991 a un poco más de 31.48 billones en 2010; acumulando grandes 
utilidades especialmente desde 2002.  
 
Entonces cuales son las garantías de las que gozan las instituciones que se 
dedican al negocio de recibir dinero y darlo prestado, en las diferentes 
modalidades, cuando han evidenciado en muchas ocasiones la mala calidad de 
sus activos; además de profesar severas condiciones para algunos sectores de 
la sociedad regidos por un ambiente discriminatorio. 
 
 
                                                                                                                                               
diaria que efectúa la Superintendencia Financiera a bancos, corporaciones, compañías de 
financiamiento  comercial  y  corporaciones de ahorro y vivienda del país. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿El Banco de la República que controla la inflación en un entorno de 
crecimiento económico y bajo empleo promueve el crédito, beneficiando 
principalmente al sistema bancario colombiano? 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Analizar el comportamiento de la banca comercial colombiana sobre la base del 
crecimiento económico y de acuerdo con las medidas de transmisión de la 
política monetaria adoptadas por el Banco de la República.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Describir el comportamiento de la Banca Comercial Colombiana de 
acuerdo con el crecimiento de la economía en las ultimas dos décadas. 
 

•  Evaluar la tendencia de los principales indicadores macroeconómicos 
afectados por las medidas de transmisión de la política monetaria desde 
la apertura económica. 

 
• Analizar los beneficios socioeconómicos que se obtienen cuando una 

economía no cuenta con un sistema bancario consolidado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De modo que los cambios de la política monetaria han tenido un considerable 
impacto en la estructura de la banca comercial nacional, de ahí que se  analice 
la evolución de la concentración de la riqueza en poder de los bancos 
comerciales profundizando en la regulación del sistema cambiario, monetario y 
crediticio, además de las medidas relacionadas con la estructura del sistema 
bancario. Sin embargo, es complejo en un ambiente donde las decisiones de 
política económica cambian las expectativas de los inversionistas actuales y 
potenciales, distorsionando las medidas de transmisión de la política monetaria 
para estabilizar la economía. Así, la apertura económica y la crisis financiera de 
finales del siglo XX establecieron el ambiente para que la industria financiera y 
en especial la banca comercial iniciará un proceso de flexibilización y de 
modernización que sin consolidar sus activos corrientes, según datos de la 
superintendencia financiera colombiana éstos se multiplicaron por algo más de 
treinta y tres; al pasar de 7.33 billones de pesos en 1991 a 242.64 billones en 
2010.  
 
Pese a que una de las principales funciones del Banco Central colombiano es 
promover y garantizar el seguro y eficiente funcionamiento del sistema de 
pagos en la economía, evitando la perdida del poder adquisitivo para lo cual es 
imprescindible la estabilidad de precios, la economía ha tenido un buen 
comportamiento desde la apertura económica especialmente en lo corrido de la 
primera década del siglo XXI, observándose según el DANE crecimiento 
durante varios años consecutivos por encima del cuatro por ciento; a lo cual se 
le atribuye la moderación de la inflación con base a la mayor autonomía que le 
consagro la constitución al Emisor.  
 
De este modo los bancos comerciales han originado un rápido crecimiento en 
un ambiente de ingreso de capitales y liberalización financiera. Explicado 
simultáneamente con un incremento en el crédito, la absorción y el precio de 
los activos y de los bienes no transables. No obstante, las cosas no siempre 
han sido color de rosa para éste gremio nacional; toda vez que, la crisis de 
finales de los años noventa evidenció la fragilidad de los bancos; donde pese a 
la coyuntura acentuadas por el deterioro de las obligaciones de los deudores 
lograron utilidades por valor de $1.19 billones.  
 
Lo que llevo al fortalecimiento y adopción de una serie de medidas 
encaminadas a superar la crisis, donde el Banco de la República redujo los 
niveles de encaje y comenzó a remunerar estos recursos. Así mismo, desde 
1998 realizó  operaciones de prestamista de última instancia y otorgó liquidez a 
través de Repos en montos sin precedentes durante varios años. Los cuales se 
perpetuaron retribuyéndole grandes utilidades desde entonces a la banca, 
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debido al acceso preferencial que tienen algunos sectores de la economía 
donde la gran masa social está excluida de un sistema que debería ser más 
social que empresarial. El comportamiento de la banca de primer piso nacional 
ha sido exorbitante, considerando la variación del patrimonio, los activos y las 
utilidades de las entidades que la conforman, mientras que las metas de 
desarrollo socioeconómico; especialmente la reducción de la pobreza no es tan 
notoria relativamente con el  desempeño de la economía en general.  
 
Por tales motivos nace el propósito de esta investigación donde se decide 
abordar un tema bastante complejo pero a su vez de interés general, al  
analizar el comportamiento de la banca comercial colombiana en momentos de 
importante crecimiento económico que tiende a ser orientado por las medidas 
de transmisión de la política monetaria administrada por el Banco de la 
Republica, cuya política económica desconoce un gran sector de la población 
nacional que no tiene acceso al sistema bancario debido a su precaria 
formación académica; lo que frecuentemente los lleva a vivir un panorama de 
incertidumbre y preocupación, sin importar que la mayoría de esta población 
cuentan con un trabajo especialmente informal, no están seguros de por cuánto 
tiempo lo podrán conservar; así mismo su precario acceso al crédito informal 
les genera un elevado costo de oportunidad en los mercados de créditos 
informales♣. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
♣ Esta población es la que mayormente acude al famoso sistema de crédito informal “gota a 
gota” y las casa de empeño o mal llamadas, compra y venta. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
4.1 MARCO TEÒRICO 
 
 
La teoría cuantitativa del dinero que tiene sus orígenes en el siglo XVI, se 
fundamenta en la subida general del nivel de precios en función de los 
incrementos de la oferta monetaria, por lo cual se define como una teoría del 
valor real del dinero explicando sus variaciones en sentido inverso a la cantidad 
de circulación. De modo que, en 1556 el monje español Martín de Azpilicueta; 
señalaba que el dinero vale más cuando y donde es escaso, que cuando 
abunda.  
 
Sin embargo, muchos autores atribuyen como punto de partida de esta teoría la 
obra de J. Bodin quien reclamaba haber sido el primero en atribuir el alto nivel 
de precios de acuerdo con la abundancia de oro y plata, dentro del conjunto de 
actitudes semejantes hacia la actividad económica domestica y el papel del 
comercio internacional que tendía a dominar el pensamiento y la política 
económica “en Europa entre 1500 y 1750 en la época del mercantilismo 
(Appleyard 2005). 
 
Así, la teoría de la política monetaria y financiera, surge del estudio de la teoría 
cuantitativa del dinero. Sobre ésta corriente del pensamiento económico 
existen muchas otras aportaciones de diversas características. Sin embargo, la 
verdadera importancia de esta teoría se acrecienta por la polémica suscitada 
en el siglo XX por los autores keynesianos y monetaristas, mientras los últimos 
señalan que la relevancia de la política monetaria reside en la oferta monetaria 
“M”, cuyos efectos sobre los agregados económicos, tales como la producción, 
el empleo y la renta real, son fundamentales; toda vez que, los efectos de otras 
variables diferente de “M” que actúan de forma independiente de ésta tienden a 
ser reducidos; razón por la cual los monetaristas se adhieren a algunas de las 
variables de la teoría cuantitativita (Fernández 2004).  
 
Por su parte, los Keynesianos consideran esta postura monetarista como una 
tautología, ya que, la ecuación ( )TPVM ** = ♠ solo dice que el dinero 
pagado por los compradores siempre es igual al cobrado por los vendedores, 
obviando las consecuencias adicionales que esbozan los neoclásicos. Así, 
Keynes quien formuló en sus primera obras una variable del enfoque 
Cambridge de la teoría cuantitativa del dinero, cuya ecuación en términos de 

                                                 
♠ Donde M: es la oferta monetaria, V: la velocidad de transacción, P: los precio y T: numero de 
transacciones del dinero. 
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unidades de consumo, se determinaba como ( )KPM *= ♥ representando la 
demanda monetaria, al aceptar que a corto plazo “K es constante, y el aumento 
de la cantidad de dinero provoca inflación directa y proporcional”1. 
 
Sin embargo, la teoría del enfoque del saldo real, el cual es atribuido a Patinkin, 
basado en la explicación detallada y precisa del proceso por el cual un 
incremento de la cantidad de dinero se traduce en inflación se constituye así en 
una de las ultimas versiones de la teoría cuantitativa del dinero, cabe anotar 
además que para los cuantitativitas ortodoxos un incremento en la cantidad 
nominal del dinero promovía el efecto riqueza, generando un incremento en el 
gasto y por ende en la demanda agregada suponiendo pleno empleo; donde la 
oferta laboral es constante en el corto plazo (Ŝ) por lo que se traduce en una 
elevación del nivel general de los precios ecuación 1.  

                        ( )S
P

DgastoWmM
∆→∆≡∆→∆→∆                            (1)        

 
Por su parte el planteamiento de Pakintin se deriva del siguiente postulado; al 
producirse un aumento del stock nominal de dinero inmediatamente se genera 
un aumento real del mismo; toda vez que, aun los precios permanecen 
constantes (Ŝ)  lo que provoca una variación con respecto a la relación 
deseada del público por liquidez real o renta real; cuyo dilema determina el 
aumento de la demanda para eliminar dicho exceso elevándose como se 
observa en 2. 

( )S
P

Dgasto
Yr
P

M

P

M
M

∆→∆≡∆→













∆→∆→∆              (2) 

 
De este modo lo que genera la inflación no es el efecto de saldos de caja  
como lo manifiesta la escuela de Cambridge, sino los saldo real, obsérvese 
además que la proporción de la renta nominal que los agentes económicos 

desean mantener en forma de dinero 













∆

Yr
P

M
en teoría se deriva del 

aumento de los precios, que es lo que realmente sucederá sí disminuye el valor 
real existente de un determinado stock monetario; para equilibrarse 
nuevamente la relación deseada entre la liquidez real y la renta real.  
 
Por su parte el planteamiento de Wicksell, sobre la causa  inmediata de la 
inflación, no va a ser como la determinaba la teoría cuantitativa del dinero de la 
escuela neoclásica con las variaciones en el stock monetario, ya que, él 
considera “las variaciones del tipo de interés como el factor inflacionista 

                                                 
♥ En donde M: la cantidad media de dinero en circulación, expresada en términos de unidades 
de consumo, P: el precio por unidad consumida y K: el numero de unidades de consumo que el 
público esta dispuesto a ahorrar en forma de dinero. 
1 FERNANDEZ, Andrés. Teoría y Política Monetaria. La teoría de la política monetaria y 
financiera “la teoría cuantitativa del dinero”. 3ª Edición. Universidad Complutense Madrid, 1996. 
P. 275. 
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fundamental”2. Donde parte de la renta nacional se destina para el consumo y 
parte al ahorro, no obstante la demanda global de la economía está formada 
por la demanda de bienes de consumo y bienes de inversión. En resumen, las 
variaciones del tipo de interés determina el impacto sobre las decisiones de 
ahorro e inversión, mientras que la oferta monetaria en pleno empleo es la 
causa inmediata de la inflación, toda vez que, al influir sobre el interés nominal 
de corto plazo provoca el retorno al equilibrio inicial; eliminando el exceso de 
demanda. 
  
Por su parte sí el dinero fuera cáscaras, piedras, oro, papel, o cualquier otra 
cosa, debe tener tres funciones primordiales en cualquier economía: servir 
como medio de intercambio, como una unidad de cuenta, y como deposito de 
valor, según (Mishkin 2004) de las tres funciones, su función como medio de 
cambio es lo que distingue al dinero de otros recursos como las acciones. El 
uso del dinero como medio de cambio promueve la eficacia económica 
minimizando el tiempo gastado para intercambiar bienes y servicios.  
 
Para ver por qué, miremos una economía de intercambio, sin dinero en la que 
los bienes y servicios, se intercambian directamente por otros bienes y 
servicios. Por ejemplo, la Profesora Ellen de Economía3, ella solo sabe dictar 
clases de economía. En esta economía de intercambio sin dinero, si Ellen 
quiere comer, debe encontrar a un granjero que no sólo produzca la comida 
que le gusta sino que también quiere aprender economía, esta búsqueda es 
compleja porque representa tiempo-consumo, y Ellen podrían gastar más 
tiempo buscando a tal granjero para ofertarle economía-comida que es lo que 
ella enseña. En una economía así, los costos de transacción son altos porque 
las personas tienen que satisfacer por vía doble las necesidades;4  deben 
encontrar a alguien que quiera lo que ofertan y que simultáneamente éstos 
posean lo que ellos quieren en ese momento. 
 
Con base en estas conjeturas y de acuerdo con el cumplimiento de sus 
funciones, el Banco Central tiene por completo el monopolio de la emisión del 
dinero legal de la economía colombiana orientada al control de la inflación y la 
estabilidad de precios  tal y como aseguran numerosos estudio sobre el análisis 
teóricos y datos empíricos, (Blinder 1999) para analizar y especificar algunos 
canales y mecanismos de amplificación derivados de los efectos cuantitativos 
de la política monetaria en Colombia.  
 
De esta manera, el emisor tratará de conservar esa independencia, y ello 
garantizará su buen funcionamiento, pese a que “los que toman las decisiones 
de política económica se interesan frecuentemente por el nivel de la Balanza 
de Cambio (Krugman 2001) donde su correcto balance en la economía en 
general no ha sido el mejor en tiempos de auge económico, además la 

                                                 
2 Óp. Cit. Fernández. P .279. 
3 MISHKIN, Frederic, S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. What Is 
Money? “Functions of Money”. 7ª Edición. PEARSON Addison Wesley. Nueva York. Estados 
Unidos, 2004.P. 45  
4 Ibíd.  
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economía conforme la política económica se articula conduciendo al sistema 
bancario nacional hacia la consolidación. 
 
La elección de mecanismos intermedios a utilizar depende de su facilidad de 
manejo, de la cantidad de información disponible sobre cada medida, y del 
objetivo final que se quiere conseguir. Típicamente un banco central busca 
estabilizar precios empleando un instrumento de política basado en tasa de 
interés (De Gregorio 2007) o algún agregado monetario que responde al estado 
actual y futuro de la economía. Este es el componente sistemático de la política 
monetaria (Dornbusch 2004).  
 
En estos casos el Banco Central sorprende a los agentes económicos con 
políticas diferentes a las esperadas. Se habla entonces de sorpresas o 
choques monetarios, por ejemplo cuando el Banco de la república utiliza las 
OMAs para expandir o contraer la oferta monetaria, como sucedió en 2003 
para controlar el tipo de cambio que superaba los $ 2.900 y cuyas proyecciones 
lo ubicaban en el siguiente año en tres mil pesos, de acuerdo con el dinero y 
los agregados monetarios donde la identificación de estas sorpresas y su 
impacto macroeconómico determinan el análisis de las familias que tienden a 
no prestar directamente sus ahorros a las empresas; al menos en el entono 
económico colombiano donde el mercado accionario de renta variable y de 
renta fija son relativamente pequeños.  
 
Así, muchas veces el mercado monetario donde participa el Banco de la 
República y los bancos comerciales tienen poca relevancia en el estudio 
macroeconómico, “pues el foco es el mercado de valores o también llamado 
mercado de títulos de oferta pública”5. Por su parte la banca de primer piso o 
banca comercial, es considerada un mercado cuya finalidad se determina en el 
corto plazo. Sin embargo, es a través de éste mercado financiero que se 
transmite directamente las medidas implementadas en la política monetaria. Ya 
que “la tasa que al final cobran los bancos depende de sus costos de fondos, 
los cuales están asociados a la tasa de referencia de la política monetaria y los 
retornos de otros activos, donde el rendimiento de los distintos instrumentos 
financieros en los mercados de renta fija y variable serán la clave”6. 
 
De modo que para el control de la inflación, de acuerdo con los intereses de 
ciertos sectores de la economía para beneficios de los impuestos inflacionarios, 
los mecanismos de transmisión de la política monetaria han sido objeto de 
modificaciones desde los años noventa. Así, considerando los criterios del 
control bajo los indicadores de política monetaria en noviembre de 1996 la 
Junta Directiva del Emisor nacional adoptó, como meta intermedia de la política 
monetaria el crecimiento de la base monetaria.  
 
Considerado el agregado monetario más importante para la transmisión de la 
política monetaria (Fabozzi & Modigliani 1996) establecieron que este agregado 
                                                 
5 DE GREGORIO, José. Macroeconomía “teoría y Políticas. Tasas de interés y  tipo de cambio 
reales, 1ª Edición. México S.A: Pearson Educación. 2007. P 450.  
6 Ibíd. 
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debía crecer a una tasa anual del 16%, dentro de un corredor de más/menos 
tres puntos porcentuales. Sin embargo, se limitaron las funciones del emisor 
sobre el otorgamiento de crédito directo a los sectores público y privado.  
 
Por tanto, al iniciar cada periodo económico el comportamiento de la economía 
es conocido completamente y los hogares deciden cuanto dinero, depositarán 
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M
 hasta el final del período en la banca comercial. Simultáneamente 

las Instituciones financieras deciden cuantos bonos 1+Bt  demandaran hasta 
el final del período (Melo & Riasco 2004) toda vez que, los bonos son 
comprados al banco central. Mientras que las empresas toman prestado 
efectivo para financiar el pago de salarios e inversión. Así, la oferta de fondos 

prestables en el período t es: 1+−
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 y la demanda  monetaria  por 

las empresas es ( )itpthtptWt *** + donde wt representa el salario real, pt 
es el nivel general de precios, ht es la cantidad de trabajo ofrecida por la 
sociedad y finalmente it representa el interés nominal de colocación.  
 
En tanto los agentes económicos son también los propietarios de las 
instituciones financieras. Puesto que asumimos que hay competencia perfecta 
y libre entrada y salida, de nuevos competidores así como libre movilidad de 
capitales; por lo cual en equilibrio de largo plazo los beneficios de los 
intermediarios financieros tienden a ser nulos.  
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
De acuerdo con los planteamiento descritos anteriormente para direccionar los 
alcances de esta investigación, cuyo análisis del comportamiento de los bancos 
comerciales colombianos con base en las medidas implementadas por el 
Banco de la República para transmitir la política monetaria, se llevara a cabo 
entre 1991, y 2010, cuyas medidas de choque económico y el fortalecimiento 
del sistema financiero nacional permitieron que la mayor de las crisis 
económica y financiera mundial desde la gran depresión de los años treinta 
afectara levemente la economía colombiana; de modo que las nuevas posturas 
monetaria y fiscal, reglamentadas paulatinamente desde entonces han 
generado sorpresivos cambios estructurales en el ámbito económico nacional, 
por lo cual constituyen el interés científico y académico nacional, cuyo objeto se 
determina en la contribución y aportes a la misma. 
 
Además, cabe reconocer que el sistema financiero es uno de los entes más 
importantes de la economía nacional, por lo cual es de vital importancia 
entender lo mejor posible su funcionamiento de todas las formas existentes. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 METODOLOGÍA  
 
 
En vista que a los bancos se les atribuyen todas las operaciones que natural y 
legalmente constituye el giro bancario. Como herramienta de análisis utilizamos 
un “árbol de retorno”, el cual permite desagregar los principales resultados del 
sistema bancario en cada uno de los periodos de análisis, es decir en cada uno 
de los eventos donde el Banco de la República a incurrido a modificar las 
medidas de transmisión de la política monetaria, ya que, la banca comercial al 
captar recursos del público en cuenta corriente bancaria así como otros 
depósitos a la vista y a término, con el objeto de realizar operaciones activas de 
crédito; tiene como garantía un margen de beneficio que le permite incrementar 
su estructura patrimonial. 
 
Con un esquema donde los activos representan la capacidad para generar 
utilidad atribuible a la actividad de intermediación financiera. La metodología de 
análisis utilizada termina con la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos, 
la cual ha crecido enérgicamente en los últimos veinte años. Lo anterior se 
debe a que este análisis está enfocado a entender el comportamiento de la 
utilidad operacional de los bancos comerciales en la economía colombiana, 
aislando el efecto que pueda tener un cambio en el régimen tributario o los 
cambios en eficiencia tributaria de las entidades locales. 
 
De este modo dicha rentabilidad sobre el patrimonio de la banca de primer piso  
durante cada periodo se desagrega el efecto de la rentabilidad de sus activos y 
el efecto del nivel de apalancamiento, es decir qué proporción de los activos 
bancarios financiado a través de recursos propios y a través de captaciones del 
público generan el margen de beneficio que ha contribuido a solidificar la banca 
nacional. Además, el método de componentes principales, permite la creación 
de indicadores financieros que explican en formas más sencillas y con una 
considerable reducción de variables distintos eventos de la banca comercial. 
 
Así, se puede medir el impacto directo que ocasionan las reformas monetarias 
cuando se adopta nuevas medidas de transmisión, que sin duda han 
beneficiado de manera importante las utilidades de dichas instituciones 
financieras especialmente con la meta inflacionaria. En tanto y pese a que la 
industria financiera trabaja con capital social tiende a excluir a grandes sectores 
de la misma sociedad, lo cual es contraproducente para las aspiraciones del 
pueblo colombiano de mitigar la segregación,  pobreza y  miseria. 
 
De este modo y a partir de este entendimiento se desagregan los distintos 
componentes de la rentabilidad de los activo de la banca comercial orientada 
por las medidas de transmisión de la política monetaria, para de este modo 
entender si los cambios en la rentabilidad provienen de las actividades de 
intermediación financiera o si por el contrario están asociadas a otras 
actividades como el portafolio de derivados y por cambios en su eficiencia, o en 
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efecto intencionalmente se están adoptando políticas que favorecen a los 
intereses de los agentes económicos; que representan la banca comercial 
contribuyendo con la inequidad socioeconómica del país. 
 
Por tanto, la regulación del emisor es fundamental para describir los 
mecanismos, instrumentos y variables a emplear, que transmitan eficazmente 
la política monetaria así como las relaciones que se perciben entre ellas. Por 
ello con la reforma constitucional de 1991 el emisor emprendió una estrategia 
de reingeniería de la entidad, motivada por la modificación de sus funciones 
desde entonces. El criterio ha sido lograr mayor eficiencia y calidad en sus 
operaciones; así como mejorar la capacidad de análisis del Banco en su 
conjunto.  
 
La postura coherente adoptada por el emisor desde entonces en materia de 
política monetaria, cambiaria y crediticia, acompañada de un consenso de 
mayor disciplina fiscal, ha permitido llevar a la economía Colombiana en un 
proceso gradual y sostenido, a disminuir la inflación; la cual es costosa por 
varias razones. Entre las principales está el hecho de que constituye un 
impuesto sobre los saldos nominales en poder de individuos y empresas, 
afectando en particular a aquellos agentes que no pueden reajustar 
rápidamente sus contratos. Así mismo las altas tasas de inflación, y en 
particular su variabilidad, reduce la capacidad de predicción de la economía, 
obligando a los agentes a invertir recursos para protegerse de ella. Y en tercer 
lugar porque la incertidumbre puede tener costos en el crecimiento de largo 
plazo de la economía. 
 
Adicionalmente el emisor se traza metas inflacionarias sin querer incurrir en 
costos marginales para la actividad económica real y para la generación de 
empleo en función de unos agregados monetarios consistentes con el 
funcionamiento de la economía. Por lo cual, algunos monetaristas reconocen la 
oferta monetaria como un excelente instrumento para conducir la política 
monetaria, independientemente de cuales sean las variables operativas o 
instrumentos que se utilizan para expandir o contraer la oferta monetaria 
¡actuando como una función mecánica! Por lo que el Banco de la República 
debería mantener una tasa constante de crecimiento de la oferta monetaria de 
acuerdo a la tasa de crecimiento de la economía, cuya proporción deseada 
entre stock de dinero y renta real, determine el crecimiento del volumen de 
dinero al mismo ritmo que la actividad económica; evitando corregir la oferta 
monetaria en respuestas a las fluctuaciones de corto plazo.   

 
La Junta Directiva del Banco de la República decidió a finales de 1996, 
establecer la meta de inflación en 18% para el siguiente año. Utilizando como 
variable operativa la base monetaria, que presuntamente crecería a una tasa 
del 16% y un corredor de más o menos 3 puntos porcentuales, el cual iba a ser 
revisado periódicamente conforme se estabilizara la inflación, la demanda 
agregada y la velocidad de circulación monetaria. Adicionalmente se revisarían 
otros instrumentos que actúan como objetivos intermedios de  los agregados 
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macroeconómicos tales como oferta monetaria (M)♦, correspondiente con la 
meta de inflación y el ahorro nacional, para incentivar la política crediticia, ya 
que, es difícil estructurar unas metas explícitas de crédito.  
 
Por lo cual se espera con la regulación de la política monetaria una mayor 
oferta crediticia al sector privado que crezca a una tasa similar o superior a la 
del PIB nominal. Así, la oferta monetaria (M) se refiere a la suma de todo el 
efectivo en manos del publico (E)∗ más los depósitos de todo tipo en el sistema 
bancario (D) de donde se deduce la base monetaria (B) como la suma de los 
activos o reservas de caja de la banca nacional (R)‡ más (E). Teniendo de esta 
forma las dos primeras ecuaciones,  

DEM +=                                                 (3) 
 

REB +=                                                      (4) 
 
Así mismo (r) en la ecuación 5 es el coeficiente de caja, o la proporción de los 
depósitos y otras formas de captación de dinero del público que las entidades 
bancarias están obligadas a mantener como activos líquidos para satisfacer la 
demanda de dinero por parte del público. 

D

R
r =                                                         (5) 

Dado que la cantidad de dinero que el público desea mantener en efectivo es 
cME = una proporción constante (c) del dinero total en circulación (M) 

tenemos entonces transformadas las dos ecuaciones siguientes, 
DcMM +=                                              (6) 

 
rDcMB +=                                                 (7) 

 
De modo que despejando y sustituyendo las ecuaciones (6 y 7) surge (8). De 
donde se puede observar el impacto directo que tiene (B)  sobre (M). 

)1( cMD −= ; 
 

McrcMB )1( −+=                                            (8) 
 

Reagrupando se halló (9) que permite establecer la relación ¡oferta – Base 
monetaria! Donde la oferta de dinero (M) depende de tres factores, del 

                                                 
♦ M3: Efectivo en poder del público + pasivos sujetos a encaje. Los pasivos sujetos a encaje 
incluyen los depósitos en cuenta corriente, los certificados de depósito a término del sistema 
financiero, los depósitos ordinarios de las corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), los 
depósitos de ahorro del sistema financiero, los depósitos fiduciarios de los bancos y otros 
depósitos a la vista. 
∗ Billetes y monedas metálicas de circulación legal. 
‡ Compuesto por los Billetes y monedas en las cajas de los bancos más los depósitos que 
éstos conservan en el Banco de la republica. 
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coeficiente de caja (r), del coeficiente de dinero precaución o transacción del 
publico (c) y de la propia base monetaria7.  
 

   ( )[ ]McrcB −+= 1   ; 
 

B
crc

M
)1(

1

−+
=                                           (9) 

 
El multiplicador monetario (10) se deriva de (9), de modo que para que el 
indicador α experimente cambios marginales tendientes a cero, las variaciones 
de (M) dependerán exclusivamente de los cambios en la base monetaria (B). 
Sin embargo, para que el multiplicador de la base monetaria sea constante, la 
demanda de dinero (c) y el coeficiente legal de caja (r) también han de ser muy 
estables, lo cual no siempre ocurre en el corto plazo con las metas monetarias 
trazadas por el Banco de la República; por lo qué se debilita el alcance de la 
política monetaria sobre la policía económica.   

)1(

1

crc −+
=α                                              (10) 

 
Gráficamente la relación entre la base monetaria y la cantidad de dinero (M) se 

describe en la figura 1, cuya recta o pendiente de 45° α
1 pasa por el origen de 

coordenadas. Siempre que la condición de primer orden del multiplicador se 
mantenga constante♣, el banco central colombiano determina las variaciones 
de la base monetaria (B) para obtener una determinada variación de la 
cantidad de dinero (M) es decir, ante la constante del multiplicador el Banco de 
la Republica puede determinar las variaciones de efectivo y reservas; que 
totalicen la base monetaria para obtener una determinada variación de la 
cantidad de dinero.  
 
Sin embargo, cabe reconocer que la importancia que adquiere la base 
monetaria no la constituye en la única opción a ser variable operativa de las 
medidas de transmisión de la política monetaria; ya que, podrían utilizarse 
también los tipos de interés de intermediación o el encaje bancario como 
variables operativas.   
 
Además la Base Monetaria es la oferta de dinero por parte del Banco de la 
República, que se constituye en el principal pasivo de su balance financiero, 
donde los activos se referencian por el oro, las divisas, los fondos en manos del 
Gobierno, los créditos, entre otras categorías financieras. Para interpretar la 
política monetaria y evaluar, el impacto expansivo o contractivo de las medidas 

                                                 
7 Op. Cit. FERNANDEZ. P. 37 - 41 
♣ Lo cual es poco probable que ocurra ya que los agentes demanda dinero en cantidades y 
proporciones diferentes y los bancos además de regirse por el coeficiente legal de caja, 
también mantienen un coeficiente voluntario como excedente de liquidez. 
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empleadas por el emisor, también se podría plantear que una reducción del 
coeficiente legal de caja o un aumento de los créditos del Banco de la 
Republica, ceteris paribus, podrían interpretarse como una política monetaria 
expansiva; mientras que las medidas contrarias reflejarían una política 
monetaria contractiva.  
 
                Base Monetaria (B)                    
                                    
                                             Figura 1 
 
 
 
                                                                                      "β       
                                                                                                                                                                                                                                       
.                                                                                     ´β                       
 
 
 
                                                                       
                                                                                                                                                 
                                                   ´M       "M          Oferta Monetaria (M) 
                 Fuente: Diseño de Autoría 
 
 
5.1.1 Tipo de estudio. Con los indicadores que se  construyen en esta 
investigación se considera y se analiza la rentabilidad de la banca comercial, 
en tanto la política monetaria modifica las medidas de transmisión, de donde se 
deriva además un impacto directo en el estado de la economía, flexibilizando 
incluso la entrada de inversión extranjera directa y capitales golondrinas.  
 
De modo que en esta investigación se determina con la construcción de 
indicadores cuantitativos orientada con base en los resultados obtenidos en las 
posibles estimaciones, utilizando información de fuentes secundarias para 
construir y delimitar la descripción de las variables involucradas, con base en la 
teoría económica. 
 
 
5.1.2 Técnicas de recolección de información. La información pertinente que 
se emplea para analizar el comportamiento del sistema bancario nacional de 
acuerdo con los resultados de la banca comercial sobre la base del crecimiento 
económico, derivadas de las medidas de transmisión de la política monetaria 
adoptadas por el Banco de la Republica, se analiza la rentabilidad que cubre el 
periodo comprendido entre 1991 y 2010.  
 
Los datos utilizados son los reportados por instituciones del estado colombiano 
cuyas fuentes secundarias se tomaran a través de formatos electrónico o 
paginas Web del, Dane, el Banco de la Republica, la superintendencia 
financiera de Colombiana, el ministerio de hacienda y crédito publico, el DNP, 

M
α
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entre otras y alguna instituciones internacionales como la Comisión Económica 
Para América Latina CEPAL, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Interamericano de Desarrollo entre otras fuentes fidedignas. Debido a 
que el propósito de esta investigación es el de generar indicadores que 
permitan observar la eficiencia y verdadera consolidación de la banca de primer 
piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 28 

                                                                  

 

 

6. INFLUENCIA DE LA POLÍTICA MONETARIA EN LA BANCA COMERCIAL 
COLOMBIANA 

 
 
Las reservas bancarias dependen de las disposiciones de la autoridad 
monetaria sobre el nivel mínimo de encaje que deben mantener las entidades 
financieras sobre sus captaciones, así como de las decisiones de las entidades 
financieras sobre su posición de encaje. Esto está ligado al costo de 
oportunidad de dichos recursos, que permanecen inactivos en el banco central 
o en sus cajas y a la penalización que sufren las entidades que presentan 
posiciones negativas.  
 
Con base en los datos empíricos se puede notar el crecimiento exponencial 
que tuvo la oferta monetaria en los últimos veinte años, la cual pasó de 
representar $ 8.62 billones de pesos (Dic. de 1991) a más de $ 220.06 billones 
en (Dic. De 2010), multiplicándose 26 veces. Mientras que la base monetaria 
solo se multiplicó por 20, al pasar de $ 2.29 billones a finales de 1991 a $ 44.87 
billones en (Dic. De 2010). 
 
 Gràfico 1. Oferta Monetaria y base Monetaria  

 
 Fuente : Banco de la Republica; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
Por su parte, en diciembre de 1997, la base monetaria se ubicó alrededor de    
$ 8.3 billones, un crecimiento de 25% frente al mismo periodo del año 
inmediatamente anterior. De los cuales  4.1 billones♠ correspondían al efectivo 
que creció 26.6% y el restante 4.2 billones correspondía a las reserva del 

                                                 
♠ A partir del mes de junio de 2000, el Banco de la Republica presenta algunas modificaciones en 
las estadísticas de los agregados monetarios. Dichas modificaciones se realizaron para dar un 
tratamiento especial a las entidades en liquidación, incluir los CDT emitidos por entidades 
financieras especiales y los depósitos a la vista de las entidades de depósito no bancarias. De esta 
manera, la nueva serie de medios de pago (M1) excluye las cuentas corrientes de las entidades en 
liquidación. Por su parte en el cómputo del agregado M3, se excluye de los pasivos sujetos a encaje 
los depósitos de las entidades en liquidación, los cuales se presentan por separado dentro de dicho 
agregado y se identifican como "depósitos restringidos". La revisión de M3 incluye también los CDT 
emitidos por entidades financieras especiales, los depósitos a la vista de las entidades no bancarias, 
así como una cooperativa que fue autorizada como ente depositario. 
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emisor que tuvo un crecimiento de 23,5% en el mismo periodo, cabe reconocer 
además que la base monetaria se mantuvo alrededor del punto medio de su 
correspondiente corredor. Sin embargo, los cambios de la oferta monetaria no 
son explicados directamente por los efectos de la base monetaria; como se 
puede corroborar en el (gráfico 1) cuya curva tiene una tendencia mucho más 
plana que la oferta monetaria.  
 
En primer lugar, porque,  en 1998 con la crisis financiera del sudeste asiático, 
la base monetaria se contrajo en $ 1.37 billones, mientras que la oferta 
monetaria se expandió en algo más de cuatro billones. Así, durante la mayor 
parte del año, la base se situó en la parte baja del corredor de 3 puntos 
porcentuales y sólo al final del último trimestre estuvo por debajo del límite 
inferior. Este hecho se puede explicar por la disminución de las reservas 
internacionales y por la decisión explícita de no reponer la pérdida de liquidez 
por este concepto  
 
Así mismo corroborando las ecuaciones (3 y 4) que determinan la composición 
de la base monetaria y la oferta de dinero, se puede observar además que el 
efectivo y las reservas de dinero eran muy equilibradas en 1991 ($ 1.03 y          
$ 1.26 billones de pesos respectivamente) y sin embargo, las reservas eran 
mayor en algo más de doscientos treinta mil millones; más aún importante fue 
su equivalencia en 1997 cuando estos dos rubros diferían en tan solo $ 83 mil 
millones ($ 4.102 mil millones el efectivo) siendo igualmente mayores las 
reservas que el efectivo en manos del publico. 
 
Gráfico 2. Efectivo y depósitos Bancarios en Colomb ia  

 
    Fuente:  Banco de la Republica; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
Sin embargo, y al parecer las secuelas de la crisis asiática dieron un giro de 
360° al componente plural de la política monetaria (E)♥ que paso a ser el doble 
de las reservas en el año siguiente; es decir en 1998 ($ 4.6 y $ 2.3 billones 
respectivamente) y a partir de ahí se ha mantenido la tendencia del diferencial 

                                                 
♥ Debido a la inclusión de nuevas entidades financieras y cuentas de depósito en estas series, 
el Banco de la Republica presentó un cambio en el efectivo. 
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(gráfico 2) a tal punto que en 2006 (E) fue tres veces mayor que (R) $ 20.08 y  
$ 6.96 billones respectivamente. Esto se explica porque si bien este diseño de 
la política monetaria es en principio compatible con la banda definida para la 
tasa de cambio nominal, en determinadas circunstancias se puede presentar 
un conflicto entre el cumplimiento de la banda cambiaria y el corredor de la 
base monetaria. En estas circunstancias éste último se podría sacrificar 
temporalmente con el objeto de preservar la estabilidad cambiaria, como 
sucedió a mediados de éste año. 
 
 Gráfico 3. Variación % de la oferta de Dinero  

 
  Fuente:  Banco de la Republica; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
Entonces que originó estos cambios bruscos en las medidas de transmisión de 
la política monetaria colombiana con el escenario nacional e internacional, 
considerando las variaciones de la demanda de dinero (c) con respecto a la 
oferta de dinero (M) representados en la (gráfico 3). Considerando que el 
efectivo en manos del público está determinado por la demanda de bienes y 
servicios nacionales y extranjeros.  
 
En este sentido, la evolución de este agregado depende de las decisiones de 
las personas y firmas sobre qué tanto dinero utilizar en sus transacciones de 
acuerdo con el costo de oportunidad que representa la tasa de interés fijada 
por los bancos. Esto, a su vez, depende del costo de oportunidad de mantener 
efectivo, ya que, aunque no ganan muchos intereses reales, tampoco se 
protegen contra la inflación; lo que adicionalmente no les permite a los agentes 
económicos atenuar el impacto del impuesto sobre las transacciones 
financieras. 
 
La inflación que se constituyó en el objetivo final de la política monetaria 
colombiana desde 1999, se ha caracterizado por estabilizar los precios además 
de suavizar los ciclos económicos♦. Sin embargo, estas medidas no tiene 
presente que en ocasiones pueden existir cambios en los precios relativos, por 

                                                 
♦ Es decir, mantener en equilibrio la economía con lo cual los monetaristas concluyen que la 
política monetaria tiene mayor incidencia en la política económica que la fiscal. 
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lo cual las autoridades monetarias no pueden dar una respuesta convincente e 
inmediata sobre el comportamiento de dicha variable. Adicionalmente, dichos 
movimientos se deben reversar en un plazo razonable de forma que converjan 
a la meta general de inflación; toda vez que, el emisor cuenta con otros 
instrumentos de transmisión tales como las tasas de interés de intervención, 
que es el instrumento por medio del cual se influye sobre el costo del dinero.  
 
Estas modificaciones de las tasas de intervención se transmiten al resto de la 
economía a través de diversos canales∗, los cuales afectan la demanda 
agregada y sus principales componentes, el consumo, inversión y la balanza de 
pago. Así, la incertidumbre asociada a la crisis económica internacional y el 
riesgo de tener una política monetaria con efectos recesivos sobre la actividad 
económica y graves riesgos de un retroceso injustificado en el proceso de 
control inflacionario, contribuyeron  finalmente con la reducción de la inflación a 
un dígito.  
 
Adicionalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ofreció 
garantía a los mercados nacionales e internacionales para que el país llevará a 
cabo las reformas necesarias para situar la economía en una senda de 
crecimiento sostenible, facilitando el acceso a recursos internacionales de 
crédito, cuya proporción al igual que el volumen de la tenencia de dinero por 
parte de los agentes económicos ha sido muy fluctuante y en ocasiones 
distorsionadora de las medidas empleadas por el emisor para determinar la 
oferta de dinero (M). 
 
 Gráfico 4.  Variaciòn % de la Oferta de Dinero y el  Coeficiente de Caja  

 
 Fuente:  Banco de la Republica; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
De modo que el objetivo de la politica monetaria para permitir mayor liquidez en 
la economia tuvo un importante impacto durante todo el año 2001, al crecer (c)  
156%, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. En 
tanto durante el año 2000 el comportamiento de la base monetaria estuvo 

                                                 
∗ Uno de los más importantes es la banca comercial, razón por la cual surge la intensión de 
ésta investigación. 
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antecedidad por las expectativa del nuevo milenio‡; por lo cual tanto el público 
como los gerentes del sistema financiero aumentaron de forma inusual la 
demanda de efectivo y la reserva de dinero. Lo que además redujo de forma 
significativa el coeficiente legal de caja (r) durante éstos años que se contrajo 
en 8.8 y 11.5% en 2000 y 2001 respectivamente; al aumentar tambien (B)♣. 
como se puede observar en el (gráfico 4). 
 
El análisis del coeficiente legal de caja y la proporción de la oferta monetaria 
que los agentes económicos demandan de acuerdo a sus necesidades, son 
importantes para especificar los alcances de la base monetaria sobre la oferta 
de dinero. En tanto, los cambios marginales de (M), en función de (B) han sido 
en términos medio muy parecidos en el periodo 1991 – 2010; registrando un 
19.9% y 19.5% respectivamente, observándose un importante corte de éstas 
dos curvas en 1998 (gráfico 5) cuando el crecimiento de B no solo fue menor 
que el de M sino que además se contrajo en un 16.5% frente al año anterior. 
 
 Gráfico 5.  Variación % de la Oferta Monetaria y la  base Monetaria en Colombia  

 
  Fuente:  Banco de la Republica; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
A partir de entones se puede apreciar que la tendencia de (B) es de menor 
crecimiento de la observada en el subperiodo 1991 – 1997. Sin embargo, 
continuó creciendo más rápido que (M) desde 1999 cuando creció 40.7% 
frente al periodo anterior; un crecimiento 5.8 veces mayor al de la oferta 
monetaria que fue del 7% (gráfico 5).  
 
Adicionalmente, el efecto del multiplicador monetario (ecuación 8) sobre las 
fluctuaciones de mediado y largo plazo en la oferta monetaria (ecuación 1), ha 
estado poco correlacionado y en ocasiones demasiado dispersas frente a las 
variaciones directas de la oferta monetaria (gráfico 6).  
 

                                                 
‡ Donde se especulaba que llegaría el fin del mundo 
♣ Desde junio 29 de 2001 se excluye los depósitos de las entidades en liquidación. 
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De acuerdo a su media móvil el crecimiento de (M) entre 1991 – 2010 fue de 
19.9% como se explicó en el apartado anterior, cuyo valor medio mantuvo una 
tendencia, donde cada 3.5 años se duplico su valor. Mientras el multiplicador 
de la base monetaria infirió en promedio anual durante el mismo periodo en 
5.26; es decir♠, las autoridades monetarias colombianas ajustaron el 
multiplicador (multiplicándolo en promedio por 4) para expandir la oferta 
monetaria en función del multiplicador y la Base monetaria; que determinan 
finalmente el crecimiento exponencial de (M).  
                      
Gráfico 6. Variaciòn% de la oferta monetaria M3 y e l Multiplicador Monetario  

 
  Fuente : Banco de la Republica; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
Sin embargo, este componente marginal ajustado tampoco mitiga las 
fluctuaciones negativas o positivas de la oferta monetaria conforme el ajuste 
del multiplicador monetario. Un caso particular se observa en 1998 cuando el 
multiplicador monetario ajustado determina un crecimiento del 32.7%, mientras 
la oferta monetaria tan solo creció 7.8%. Situación que a partir de ahí llevo a un 
mayor control del multiplicador monetario ajustado para determinar el 
crecimiento medio de la oferta monetaria. 
 
De modo que el periodo donde se observó una menor expansión de la oferta 
monetaria fue durante el año 2000, cuando ésta creció 3.6% incluso 2.3 puntos 
porcentuales por debajo del multiplicador sin ajustar que fue de 5.9. Entonces, 
es el multiplicador monetario en si mismo el que determina directamente las 
variaciones de la variable de intermediación monetaria (M) o en efecto son las 
fluctuaciones marginales del multiplicador las que tienen mayor incidencia en 
dicha variable. Obsérvese en (gráfico 7) que son más ajustadas las 
fluctuaciones de las variables (M y α) debido a las medidas de política 
económica que el emisor implementó después de la crisis financiera de 1998. 
 
De modo que cuando el agregado monetario escogido como meta intermedia 
se desvía de la trayectoria esperada, el Banco lo corrige interviniendo en el 

                                                 
♠ Éste valor del multiplicador es con respecto a la ecuación 8 de esta investigación, el cual 
puede diferir de las ecuación que maneja el emisor nacional o los emisores internacionales. 
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mercado monetario con operaciones de mercado abierto (instrumento) y con 
modificaciones de la tasa de interés a la vista (variable operativa). Por ejemplo, 
si el Banco observa que el crecimiento de la meta intermedia excede el 
crecimiento requerido para el logro de la meta de inflación, ofrece papeles en el 
mercado monetario, ajustando con ello la tasa de interés para absorber el 
exceso de liquidez.  
  
  Gráfico 7. Variación % de la oferta monetaria y el multiplicador Monetario  

 
  Fuente:  Banco de la Republica; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
En una economía abierta como la colombiana, un déficit o superávit en la 
Balanza de pago, genera como contrapartida un pasivo o un activo frente al 
sector externo, además los créditos del sector público también dependen de las 
coyunturas de la balanza de pago (balanza comercial y financiera) y de los 
mecanismos de financiación del presupuesto estatal.  
 
Dichas variables son consideradas por las autoridades monetarias como 
factores autónomos de generación de liquidez♥. De modo que estos cambios 
en los componentes de la política monetaria contribuyeron al diferencial de la 
base monetaria, ya que, los agentes económicos ahora desean mantener más 
dinero como medidas de precaución y transacción. 
 
De esta forma la política monetaria se fundamenta en aras de equilibrar los 
agregados macroeconómicos como fin último. Los cuales esbozan un alto 
grado de complejidad, ya que muchos de ellos no pueden estabilizarse 
simultáneamente. Por ejemplo, cuando se pretende moderar la inflación y el 
desempleo simultáneamente, tiende a observarse un trade off♦ entre ambas 
variables8. Dichos problemas surgen cuando las autoridades tan solo interpreta 
la política monetaria, careciendo de argumentos para saber cuando y como; 

                                                 
♥ Así, un déficit fiscal, financiado con crédito del Banco de la Republica supone un incremento 
de la deuda publica,  
♦ Trade off: consiste en que para mejorar una variable se debe sacrificar inevitablemente la otra 
como consecuencia de su respuesta dinámica y viceversa. 
8 Op Cit. DE GREGORIO. P 587- 611 
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cambiar el curso de los agregados económicos a través de los instrumentos 
empleados donde algunos se conocen con rezagos.  
 
Por tanto, lo que se debe reafirmar es el compromiso de las autoridades 
monetarias orientadas por una tendencia descendente de la inflación, alrededor 
de la cual son normales pequeñas fluctuaciones coyunturales. Sin embargo, las 
conveniencias y recomendaciones del  FMI, que entre 2001 y 2002 incluyó 
también la tasa de inflación como variable meta del desempeño económico en 
la economía colombiana, modificando la base monetaria como instrumento 
transmisor de la política monetaria, por uno más eficaz para suministrar liquidez 
a la economía.  
 
El emisor a traves de las Operaciones de Mercado Abierto (OMAs) inyecta 
dinero a la economía comprando títulos de deuda pública en el mercado 
interbancario. Y vendiendo estos títulos de deuda cuando se requiere contraer 
la liquidez por distorsiones inflacionarias; operaciones que se determinan con 
los cambios marginales de la tasa de interés de referencia que a finales de 
2010 el Banco de la Republica Ubicó en 3.0%; la cual contribuyó con el 
crecimiento de la economía sin alterar la meta inflacionaria de dicho año, 
manteniéndose inalterada hasta entonces9.  
 
 
6.1  BANCA COMERCIAL COLOMBIANA 
 
6.1.1  Activos de la Banca comercial Colombiana . El conjunto de todos los 
bienes y derechos con valor monetario propiedad de los bancos que operan en 
Colombia, han tenido un crecimiento importante en las ultimas dos décadas 
gráfico 8; es decir, en 1991 los activos de la banca comercial representaban     
$ 7.3 bill de pesos, los cuales se multiplicaron por 33 veces al ascender a         
$ 242.6 bill en 2010∗.  
 
Por ello, la interacción de la demanda y la oferta de dinero es la vía a través de 
la cual el Banco de la Republica influye en la producción y en los precios de la 
economía nacional, de modo que lo que muchas veces interesa es saber por 
qué los consumidores y las empresas tienen dinero en lugar de activos que 
tengan ciertos rendimientos10. 
 
Así, cuando se habla de demanda de dinero se refiere a la cantidad de activos 
que se posee en forma de billetes y monedas, de cuentas corrientes y de 
activos estrechamente relacionados con éstos y, desde luego, no a la riqueza o 
a la renta genérica, ya que en una economía moderna existe una inmensa 

                                                 
9 BANCO DE LA REPUBLICA, Reporte de Mercados Financieros. Cuarto Trimestre de 2010. 
Publicado Marzo de 2011. P. 14 – 16. 
∗ Durante el periodo analizado cada 2.1 años se duplico el valor de los activos de la banca 
comercial colombiana. 
10 DORNBUSCH, Rudiger. MACROECONOMÍA. La Política Monetaria y Fiscal.. 9ª edición en 
español. Madrid: Editorial McGraw HILL/ INTERAMERICANA.  S. A, 2004. P. 422 – 423. 
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variedad de activos financieros, que van desde el efectivo hasta complicados 
títulos valores que representan derechos sobre otros activos financieros.  
 
Gráfico 8. Activos de los Bancos Comerciales  

 
Fuente:  Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de la Republica; Cálculos y  Diseño 
de Autoría 
 
El banco central colombiano por su parte ha dirigido en los últimos veinte años 
la oferta monetaria (M3) en función de los activos de la banca comercial 
(gráfico 9). Sin embargo, esta política del emisor ha tenido dos momentos 
diferentes durante este periodo, entre 1991 – 2000 y después de éste periodo, 
en el primero en  términos medio anual los activos de la banca comercial 
representaban una proporción del 83.1% del agregado monetario, siendo el 
año 2000 el de mayor ajuste, cuya proporción fue del 97% y en 1996 el de 
mayor desajuste cuando los activos representaron el 71.8% de (M3). 
 
 Gráfico 9. Activos y Pasivos de la Banca Nacional 

 
Fuente : Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos y  
                                        Diseño de Autoría 
 
En el segundo periodo la tendencia se revirtió acomodándose además las 
variables en cuestión. Así, entre 2001 – 2010, en promedio anual (M3) 
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representó una proporción del 102.9% de los activos bancarios, debido al 
crecimiento de las utilidades de los bancos, los activos pasaron a ser mayor 
que la oferta monetaria desde 2001; cuya tendencia se ha mantenido desde 
entonces ubicándose en 2010 en el 110.2% del valor de la oferta monetaria 
determinada por el Banco de la Republica. Adicionalmente, se observa un 
crecimiento medio anual mayor en 1.5 puntos porcentuales de los activos de la 
banca comercial con respecto a la oferta monetaria entre 1991 – 2010; al 
representar el primero 20.7% frente al 19.2% respectivamente. 
 
De modo que, con un crecimiento medio anual de 19.9%, de los activos de la 
banca comercial han existido dentro de este periodo dos momentos 
significativos (gráfico 9), en 1993 los activos de la banca comercial colombiana 
crecieron 44%, con respecto al periodo inmediatamente anterior, siete puntos 
porcentuales más que el crecimiento del año anterior, desde entonces se 
puede notar la primera curvatura de la grafica hasta el año 1997, cuando los 
activos crecieron nuevamente 44% con respecto a 1996. 
 
Sin embargo, éste impulso en el crecimiento de los activos se vio estancado 
con el crecimiento marginal de 1.4% en 1999, producto de la crisis económica y 
financiera que vivió la economía colombiana durante dicho año, desde 
entonces el crecimiento medio anual de los activos de la banca registró una 
estabilidad periódica; a tal punto que entre 2000 – 2010 su crecimiento medio 
anual fue del 15.1% referenciando un nuevo punto tendencial y una segunda 
curvatura. 
 
 
6.1.1.1  Reservas de la Banca Comercial . Del monto total de activos en 
promedio anual el 7.9% ha estado concentrado en reservas bancarias, en 1991 
éstas reservas totalizaron $ 1.09 billones de pesos, equivalente al 14.9% de los 
activos bancarios, de los cuales $ 186 mil millones correspondían a la liquidez 
o encaje básicamente en efectivo equivalente al 2.5% y los restantes $ 907 mil 
millones correspondían a las posesiones del Banco central (gráfico 10). Sin 
embargo, ésta proporción de las reservas en la banca comercial han variado en 
los últimas dos décadas de acuerdo a las medidas de transmisión de la política 
monetaria.  
 
Como medidas de transmisión de la política monetaria los instrumentos 
empleados por el Banco de la Republica, coordinados con la banca comercial 
fueron modificados, ya que, entre 1991 y 1997, las reservas de la banca 
comercial en promedio anual representaban el 12.3% de los activos, de los 
cuales tan solo el 2.2% estuvo representado en liquidez en las cajas. Dicha 
composición cambió, toda vez que, entre 1998 – 2008 las reservas de la banca 
comercial descendieron gradualmente al representar en promedio anual 5.3% 
del valor de los activos, 2.9% correspondía a la liquidez de los bancos y el 
2.4% restante a las tenencias del emisor.  
 
Nótese que desde entonces la tenencias de los activos bancarios por parte del 
banco central colombiano pasó a segundo plano, considerando que en la 
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década pasada prácticamente la proporción de los activos mantenidos como 
reserva de caja fue mayor que las reservas en manos del emisor. Sin embargo, 
en los últimos dos años 2009 y 2010, nuevamente las reservas de los activos 
bancarios han tendido a crecer; además ha sido mayor la tenencia del Banco 
de la republica que el efectivo en caja. 
 
Gráfico 10. Reservas De la banca  

 
  Fuente:  Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos y  Diseño de Autoría  
 
 
6.1.1.2  Inversiones y Cartera de crédito de la Ban ca Comercial . Estas dos 
categorías han representado en promedio anual las tres cuartas partes de los 
activos bancarios. Así, la inversión de la banca comercial colombiana, basada 
prácticamente en títulos valores de deuda publica y privada, paso de 
representar $ 748 mil millones en 1991 a más de $53.8 billones en 2010, las 
cuales se multiplicaron por 72 veces. Con un crecimiento medio anual de 
27.2%, se determina que las inversiones se duplicaron cada 2.6 años.  
 
Como se puede observar en la (gráfico 11), con la reducción del porcentaje 
medio anual de las reservas bancarias entre 1998 y 2008‡, la proporción de los 
activos refugiados en inversión de deuda publica y privada, aumento de 
manera importante al pasar de 12.5% en 1998 a 18.6% en 2008, lo que 
significó el 24.3% en promedio anual de los activos bancarios, 13.3 puntos 
porcentuales mayor que la proporción media observada entre 1991 – 1997. Sin 
embargo, en 2005 las inversiones representaron $ 40.6 billones; es decir el 
34.3% del total de los activos de dicho periodo y 85.2% en conjunto con el valor 
de la cartera de crédito. 
 
Por su parte la cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, ha 
tenido un comportamiento más estable en las ultimas dos décadas, siendo 
además la categoría más importante de los activos bancarios, al representar en 
promedio anual el 56.5% de éstos. En 1991 la cartera de crédito equivalía a        

                                                 
‡ Siete puntos porcentuales menos en promedio anual  
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$ 3.47 billones, es decir el 47.3% de los activos, la cual ascendió a $ 151.46 
billones en 2010, representando el 62.4% de los activos.  
 
 
 Gráfico 11. Inversión y Cartera de Crédito de la Ba nca Comercial  Nacional  

 
 Fuente:  Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
De igual manera cabe reconocer que en promedio anual el 78.8% de la Cartera 
de créditos y operaciones de leasing financiero, ha estado representado en 
préstamos, de los cuales el 64.3% ha sido prestamos ordinarios que pasaron 
de  totalizar  en  1991   $ 856 mil millones, equivalente  al  24.7%; a representar    
 $ 110.94 billones en 2010 equivalente al 73.4% del total de la cartera de 
crédito; (gráfico 12).  
 
Gráfico 12.  Proporción en la Cartera de Crédito en  Préstamos  

 
   Fuente : Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos y Diseño de Autoría 
 

Por su parte los préstamos para el sector construcción se observan a partir de 
1994, y en promedio anual desde entonces han representado el 1% del valor 
total de la cartera de crédito, mientras que los prestamos a las mipymes♣ se 

                                                 
♣ Micro, pequeñas y medianas, empresas. 
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observan desde 2002 y en promedio anual han sido del orden del 0.09% del 
valor de dicha cartera. 
 
 
6.1.2  Pasivos de la Banca comercial Colombiana. Por su parte el 
comportamiento del valor monetario total de las deudas y compromisos que 
gravan a la banca comercial colombiana, han registrado un crecimiento medio 
en el periodo 1991 – 2010, muy parecido al de los activos 20.5%, notándose 
una leve diferencia menor en tan solo 0.2 puntos porcentuales con respecto a 
los activos (grafico 9). Así mismo los pasivos representaron un crecimiento 
importante durante los mismo periodos de mayor crecimiento de los activos 
42% y 47%, en 1993 y 1997 respectivamente; no obstante en el periodo de 
recesión económica, éstos crecieron tan solo 0.3% con respecto a 1998. 
 
6.1.2.1  Depósitos y Exigibilidades. Todos los depósitos de renta fija y 
variable de los hogares y empresas, en manos de la banca comercial 
colombiana representan el mayor rubro de los pasivos, equivalente en términos 
medio anual en el periodo 1991 – 2010 al 72.6%, de los pasivos bancarios. 
Mientras en 1991 éstos depósitos totalizaban $4.1 billones de pesos 
equivalente al 61.6% de las deudas bancarias, ya para 2010 habían  ascendido 
a $ 157.6 billones representando el 74.6%.  
 
  Gráfico 13. Porcentajes de los Depósitos y Exigibil idades 

 
 Fuente : Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
Por su parte, entre los principales rubros de depósitos bancarios se 
encuentran, las Cuentas de Ahorro (CA), además de los Certificado de 
Deposito a Termino (CDT), y las Cuentas Corrientes (CC), los cuales 
conjuntamente han representado en términos medio anual entre 1991 – 2010 el 
93.0% del valor de los depósitos y exigibilidades, y el 67.7% de todos los 
pasivos de la banca comercial colombiana; ver gráfico 13. 
 
6.1.2.1.1  Cuentas de Ahorro. Por su parte esta cartera en términos medio 
anual entre 1991 – 2010, ha representado una proporción del 36.4% del valor 
total de los depósitos y exigibilidad de los hogares y empresas, y el 26.9% del 
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total de los pasivos de la banca comercial. Por tanto es importante denotar el 
crecimiento de la participación de las cuentas de ahorro en medio de la 
recesión económica de finales de los años noventa con respecto a los 
depósitos y los pasivos, las cuales fueron mayor en 3.3 y 3.7, puntos 
porcentuales frente al valor de 1998, alcanzando niveles de 29.2% y el 21.0% 
en los depósitos y pasivos durante 1999 (grafico 13). 
 
6.1.2.1.2  Certificados de Depósitos a Términos (CD T). En el mismo orden 
de idea los CDT, totalizaban $1.2 billones de pesos en 1991 mejorando su 
valor e importancia en el tiempo, al representar entre 1991 – 2010 el 29.8 y 
21.6% respectivamente del valor total de los depósitos y pasivos de la banca 
comercial colombiana, proporciones que han mostrado una tendencia negativa 
después de la crisis financiera mundial de 2008, ya que en 2010 el valor de los 
CDT representó el 25.8% y 19.3% de de los depósitos y pasivos, logrando un 
porcentaje inferior a la media serial del periodo 1991 - 2010 en más de 4 y 2 
puntos porcentuales respectivamente. 
 
 
6.1.2.1.3  Cuentas Corrientes. Esta categoría en muy importante para el buen 
funcionamiento de la banca comercial, resultando ser además una variable 
crucial para conducir la política monetaria, a través de los instrumentos y 
variables intermedias. De modo que en 1991 el valor de éste rubro ascendía a 
$ 1.68 billones, representando de esta manera el 41.1% del total de los 
depósitos y el 25.3% de todos los pasivos de la banca comercial, proporciones 
que se incrementaron en el año siguientes 1.7 y 3.5, puntos porcentuales 
respectivamente, para descender periódicamente desde entonces a tal punto 
que en 2010 representaba el 20.9 y 15.6% de los depósitos y pasivos; como 
resultado del efecto sustitución por otras cuentas a la vista que representan 
igual o mayores intereses (gráfico 13). 
 
 
6.1.3  Patrimonio y utilidades de la Banca comercia l Colombiana. La 
diferencia entre los valores económicos pertenecientes al sistema bancario 
nacional  y las deudas u obligaciones contraídas con las familias y empresas 
representa el patrimonio del gremio, el cual se ha multiplicado por 45 entre 
1991 y 2010, al pasar de $ 703 mil millones a más de 31.5 billones (gráfico 14), 
lo que además representó en promedio anual el 11.7% del total de los activos 
bancarios. Así, con un crecimiento medio anual del 23.4% el valor del 
patrimonio de 1991, se duplicó cada 3 años.  
 
Por su parte las utilidades brutas de la banca comercial representaban en 1991 
el 2% de los activos, equivalente a $ 150 mil millones, ascendieron en 2010 a 
más de $ 13.8 billones♠ multiplicándose por 92; es decir más del doble de lo 
que representó el patrimonio.  
 

                                                 
♠ Obteniendo de este modo los bancos comerciales en promedio diario utilidades superiores a 
los $ 27.000 millones de peso. 
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Sin embargo, se puede suponer que el factor político con la llegada de Uribe al 
poder tuvo un gran impacto en los beneficios del sistema bancario, los cuales 
pasaron de totalizar alrededor de $ 1.8 billones  en 2001 a $ 6.4 billones en el 
periodo siguiente, multiplicándose en solo un año por 3.6 razón por la cual en 
términos medios las utilidades de la banca han sido del orden de 3.6% del valor 
de los activos; cuyo crecimiento en el periodo 1991 – 2010 ha sido del 48.1% 
determinando la duplicidad de su valor inicial cada año y medio. 
 
  Gráfico 14. Patrimonio y Utilidades de la Banca Com ercial  

 
     Fuente : Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos y  
                                    Diseño de Autoría 
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7.   COMPORTAMIENTO DE LOS AGREGADOS ECONOMICOS 
 
 
El dinero desempeña un papel fundamental en la determinación de la renta y 
del empleo. Así mismo los tipo de interés constituyen un importante 
instrumento del gasto agregado controlado por el Banco de la Republica que 
predice el crecimiento del dinero y los tipos de interés al interior de la 
economía; constituyéndose de esta forma en la principal institución a la que se 
acusa cuando la economía nacional tiene dificultades. 
 
Por su parte la menor vulnerabilidad de la economía colombiana a los choques 
externos negativos y la posibilidad de adelantar una política monetaria 
contracíclica, sin comprometer las metas inflacionarias, son el resultado de una 
política macroeconómica prudencial llevada a cabo durante la parte alta del 
ciclo económico. Así, suponiendo que la cantidad de dinero (M) es una variable 
exógena, en el sentido de que las autoridades del Banco de la Republica son 
capaces de fijar y controlar, por si misma con precisión su valor en cada 
momento, utilizando para ello como instrumento monetario la base de dinero o 
algunas otras variables operativas; sin que sus decisiones sean compensadas 
por otros fenómenos o efectos procedentes del sector real de la economía. 
 
Donde un incremento de (∆M) se traduce en un aumento de la demanda o la 
producción nominal, prescindiendo de cómo estos últimos se distribuyen entre 
aumento de la producción real, empleo e inflación, tratándose de una 
distribución rezagada. En ambas situaciones se trata de problemas importantes 
para el buen uso de los mecanismos de transmisión de la política monetaria♥ 
que afectan tanto la aplicación eficaz como su papel relevante y eficiente en la 
política económica nacional. Así, lo primero que cambia es que la oferta 
monetaria se constituye entonces en una variable parcialmente endógena, 
influida por diversas variables reales; de manera que junto a la causalidad 
directa de: ( )YnMB →→ ♦  donde también tiende a existir una causalidad 

inversa, según la cual ( )BMYn →→ . 
 
De este modo la controversia de la causalidad persiste; toda vez que, mientras 
los keynesianos tradicionales consideraban (M) exógena lo mismo que los 
primeros monetaristas, en los últimos años tanto unos como otros autores han 
reconocido su endogeneidad. Entre ellos los postkeynesianos, un grupo 
heterogéneo de economistas que aceptan la oferta monetaria como una 
variable endógena y no exógena; como habitualmente suponían los 
economistas Keynesianos y monetaristas en tiempo pasados11. Para ellos 
estas dos corrientes del pensamiento económico y en especial la primera, 
                                                 
♥ Como se explicó anteriormente se basa sobre los canales de la banca comercial para lograr 
los propósitos macroeconómicos. 
♦ Yn: es la producción nominal. 
11 Op Cit. FERNANDEZ. P. 361 – 368  
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cometen un importante error al respecto, ya que la realidad muestra que la 
cantidad de dinero depende de una serie de variables, por lo cual las 
autoridades monetarias tienen importantes dificultades para controlarla; 
especialmente si no quieren conducir al sistema bancario a una crisis. 
 
Por ello en el nuevo panorama mundial de la política monetaria sin duda alguna 
la causa principal del reconocimiento de la endogeneidad de (M) se debe a la 
fijación por parte de la mayoría de los Banco centrales de un objetivo 
intermedio para conducir su política monetaria en términos de tipo de interés. 
Cualquier cambio en las magnitudes económicas reales provocará un ajuste en 
(M) para poder cumplir los objetivos. Por ejemplo el ciclo expansivo de la 
economía colombiana, que se prolongó durante seis años, alcanzó su pico en 
2007 con un crecimiento de 7,5%∗ y en 2008 presentó un cambio de tendencia 
más pronunciado de lo inicialmente previsto, donde la economía creció 2,5%, 
una tercera parte de lo observado en 2007 y aproximadamente la mitad de los 
pronósticos iniciales 5%. Además de la magnitud de la desaceleración, cabe 
resaltar la forma como ésta se ha venido agudizando con el rezago de la crisis 
económica mundial desatada en los Estados Unidos durante dicho año.  
 
Así mismo el régimen de tipo de cambio adoptado por las autoridades 
monetarias nacional ha tenido implicaciones potencialmente importantes para 
el modo en que se relacionan (M) y las demás variables económicas, al 
determinar la medida y el sentido en que el saldo de la balanza de pago hace 
variar el stock monetario al interior de la economía colombiana, cuyo canal 
tiene lugar cuando el emisor incrementa (∆M) para financiar un déficit 
presupuestario, con lo que dicho incremento genera el efecto, y no la causa, de 
los cambio en las variables reales. En tanto cuando el gobierno fija su objetivo 
de política económica para lograr un cierto nivel de empleo, el nivel o la tasa de 
variación de (M) vuelve a ser el resultado, y no la causa, de las variables 
reales.   
 
Estas posturas macroeconómicas son de vital importancia, ya que, las 
entidades bancarias son un importante canal para la eficaz transmisión de la 
política monetaria, dado que a la vista de los cambios de comportamiento de 
sus clientes, percibidos principalmente a nivel de la reestructuración de sus 
carteras, para responder a la demanda correspondiente, en pro de maximizar 
sus beneficios económicos así sea vendiendo títulos de deuda; que generan 
cambios en la velocidad media de circulación del dinero12. En este sentido un 
crecimiento del PIB, generado por cualquier factor no monetario que llevará a 
los colombianos a demandar más créditos bancarios, incrementando además 
su oferta de fondos públicos y obligaciones bancarias, dichas entidades 
reducirán de este modo, su excedente de reservas deseado y obligatorio, para 
aumentar el volumen de créditos y ampliar así su tendencia de créditos 
rentables; incrementando las utilidades bancarias como ha ocurrido en los 
últimos años; especialmente entre 2002 – 2008 (gráfico 14). 
                                                 
∗ Este crecimiento es a precios constantes del año 2000. 
12
 Op Cit. FERNANDEZ. P. 95 – 99  
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De modo que la desaceleración de la actividad económica durante 2008 fue en 
parte resultado de la acción de la política monetaria, que desde 2006 se orientó 
a moderar el crecimiento excesivo del crédito y de la demanda agregada, con 
el objetivo de contener las presiones inflacionarias y lograr una senda de 
crecimiento sostenible. Sin embargo, durante el transcurso de dicho año 
surgieron otros factores que produjeron una desaceleración mayor a la prevista 
y claramente indeseable. Por ejemplo, el incremento en el precio de las 
materias primas durante gran parte de dicho año aumentó los costos de 
producción para empresarios y afectó la producción industrial, la cual se 
contrajo 2%. También se presentaron huelgas en corteros de caña13 que 
afectaron la actividad económica en un sector relevante para la economía 
nacional.  
 
La aceleración de la inflación, principalmente en el rubro de alimentos, castigó 
el ingreso disponible de los hogares, lo que, aunado a las mayores tasas de 
interés produjo una contracción de 3,9% del consumo de bienes durables. 
Entonces, (M) está determinada endógenamente y es el resultado de la 
interacción entre las actividades del Banco de la Republica, el Gobierno, el 
sistema bancario y el sector privado, con respecto a la composición de sus 
carteras, estructuradas en función del desarrollo de la actividad económica, de 
los tipos de interés del mercado, de las expectativas racionales sobre el futuro 
prospero de la economía nacional; donde “si solo si” un aumento de (∆M) se 
traduce en un aumento de la producción real o puede perderse parte de este 
en un incremento de los precios dependiendo de las condiciones iniciales de la 
economía.  
 
Así, dicho incremento en (∆M) representado en una mayor demanda efectiva, 
determina el aumento de la producción la cual será tanto mayor y el incremento 
de los precios tanto menor, cuando menor sean las condiciones iniciales de 
utilización de la capacidad plena de los factores productivos; en el nivel de 
empleo y las expectativas inflacionistas por parte de los agentes económicos. 
 
 
7.1  CRECIMIENTO DEL PIB REAL Y LA OFERTA MONETARIA  NOMINAL 
 
 
El PIB real mide las variaciones que experimenta la producción física de la 
economía nacional entre periodos diferentes valorando todos los bienes 
producidos a los mismos precios de un año especifico, es decir en unidades 
monetarias constantes; en este orden de ideas el PIB real colombiano en este 
manuscrito se considera en la contabilidad nacional a los precios de 1994 
(luego de haber efectuado algunos enganches de serie y cambio de base)14, 

                                                 
13 VALVERDE, Antonio. Análisis de la Situación Económica de la Agroindustria Azucarera 
Colombiana. Trabajo de Grado para Optar por el Titulo de Economista. Universidad Autónoma 
de Occidente. Cali – Colombia. 2009. P.68 
14 Op cit. LORA. P 78 – 82. 
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esto significa que para calcular el PIB real, se multiplica la producción física por 
los precios vigentes en 1994 para obtener un indicador de lo que habría valido 
la producción actual si se hubiera vendido a precios de 1994‡. 
 
Así, el PIB nominal es igual al PIB real tan solo en el año base; es decir en 
1994, el cual ascendía a $ 67.5 billones de pesos, mientras que la oferta 
monetaria equivalía durante el mismo periodo a $ 24.7 billones una proporción 
del 36.6% de la renta nacional. Por su parte la economía nacional a precios 
constantes ha crecido entre 1991 – 2010 a una tasa media anual de 3.6%, 
considerando además la fuerte recesión de 1999 donde ésta se contrajo 4.2% 
con respecto al año inmediatamente anterior (gráfico 15). De modo que si todos 
los precios varían en una proporción fija, por ejemplo si se duplicaran o 
triplicaran; entonces cualquier índice de precio razonable también variara en la 
misma proporción.  
 
Grafico 15. Variación % del PIB Base: Oferta Moneta ria  

 
 Fuente:  DANE, Banco de la Republica; Cálculos y Diseño de Autoría 
 
En el año 2000 cuando el crecimiento del PIB real fue de 1.9% en un periodo 
de expansión marginal de la economía, la oferta monetaria nominal creció a 
una tasa de 3.6% con respecto al periodo anterior (la más baja de la serie) 
donde el PIB nominal ascendía a $ 174.9 billones de pesos mientras el PIB real 
representaba una proporción del 42.5% de dicho valor equivalente a $ 74.4 
billones, es decir más de la mitad del valor de la producción del año 2000 (con 
respecto a los precios de 1994) se había determinado en crecimiento periódico 
de los precios que finalmente absorben parte del crecimiento de la oferta 
monetaria; lo que consolida la importancia renuente de la inflación como 
objetivo directo de la política monetaria.  
 
Así mismo cabe resaltar que cuando se cambia de año base (por ejemplo de 
1994 al año 2000) las tasa de crecimiento tienden ha alterarse debido a las 
diferentes tasa de inflación que se observan en cada periodo. Por ejemplo el 

                                                 
‡ Este indicador es mucho más importante dado que las variaciones del PIB nominal que se 
deben a las variaciones de los precios no nos dice nada sobre el comportamiento de  la 
economía en la producción de bienes y servicios. 
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crecimiento real de la economía colombiana en el año 2006 Base: 94 
representó un 9.9% con respecto al periodo inmediatamente anterior, mientras 
que considerando dicho crecimiento en el año Base: 2000 tan solo fue de 6.9%, 
tres puntos porcentuales menos, así mismo en 2005 en primero creció a una 
tasa de 4.7% mientras que cuando se considera a precios constantes del año 
2000 el crecimiento del PIB fue de 5.7% un punto porcentual mayor.  
 
De modo que el crecimiento real de la economía es importante porque al crecer 
más rápido implica para los colombianos, que al cabo de unos años se pueda 
disfrutar de una calidad de vida sustancialmente mejor que otros países que 
crecen más lentamente. De este modo se puede entender que el crecimiento 
de la economía permite mejorara los ingresos promedio de un país, donde las 
diferencias moderadas del crecimiento económico de corto plazo pueden hacer 
diferencias abismales si persiste en el tiempo. 
 
Finalmente, el mecanismo de transmisión de la política monetaria nacional es 
el proceso por el que los cambios de la política monetaria afectan la demanda 
agregada, la cual consta de dos pasos importantes. En primer lugar, un 
aumento de los saldos reales provoca un desequilibrio en las carteras, es decir, 
al tipo de interés y al nivel de renta existente, el público tiene más dinero del 
que desea lo que lleva a los tenedores de las carteras a intentar reducir sus 
tenencias de dinero comprando otros activos, alterando de esta forma los 
precios y los rendimientos de los activos; en otras palabras la variación de la 
oferta monetaria altera los tipos de interés. En segundo plano el proceso de 
transmisión monetaria se produce cuando la variación de los tipos de interés 
afecta a la demanda agregada15. 
 
 
7.2  TASAS DE INTERES DE COLOCACIÓN Y CAPTACIÓN BAN CARIA  
 
El Banco de la republica no solo fija unos objetivos para la oferta monetaria, 
sino también para el total de la deuda de los sectores no financieros, es decir la 
deuda del estado colombiano, de los hogares y de las empresas que no son 
financieras. Donde su deuda es igual al total de préstamos que se les ha 
concedido, así mismo el emisor fija unos objetivos para el crédito donde se 
subraya en esencia la importancia del grado de intermediación financiera que 
existe en la economía colombiana♣. Donde existe intermediación financiera 
cuando los bancos comerciales canalizan fondos de los ahorradores y prestan 
dichos fondos depositados en ellos a los prestatarios que desean invertir.   
 
Sin embargo, quienes afirman que el crédito desempeña un papel fundamental 
también sostienen que cuando éste se raciona, los tipos de interés no son un 
indicador fiable de la política monetaria16. En tanto el crédito se raciona cuando 

                                                 
15 Op Cit. DORNBUSCH. P. 291 
♣ Dado que la oferta monetaria nominal tiende a ser muy parecida al valor de los activos de la 
banca comercial (grafica 9) se deduce que es a través de este canal que el Banco de la 
Republica fija sus objetivos.  
16
 Op Cit. DORNBUSCH. P. 465 



                                                                                 48 

                                                                  

 

 

los individuos no pueden pedir tanto préstamos como desean al tipo de interés 
de colocación vigente, entonces el crédito se raciona por que los bancos temen 
que los prestatarios que están dispuestos a pedir préstamos no puedan 
devolverlos. Pero sí se raciona el crédito a un tipo de interés como 
particularmente se predice; entonces éste indicador no describe la influencia de 
la política monetaria en la inversión y en la demanda agregada debido a la falta 
de información17.   
 
 Grafico 16.  Variación del PIB y Tasas de Interés B ancaria 

 
  Fuente : DANE, Banco de la Republica; Cálculos GRECO y 
                                       Diseño de Autoría 
 
Por su parte el sistema bancario colombiano ha dispuesto en términos medio 
anual una proporción del 45% de sus activos, en préstamos de diferentes 
índoles a una tasa de interés media efectiva anual♠ entre 1991 – 2008 del 
orden de 23.9%. La cual ha descendido periódicamente al pasar del 46.1% en 
1991 al 16.4% en 2008 (grafico 16). Evidentemente, el ajuste descendente de 
la tasa de interés de colocación ha contribuido con el buen funcionamiento de 
la economía cuya proporción de los activos bancarios en manos de los agentes 
económicos paso del 36% en 1991 (equivalente a más de $ 2.6 billones de 
pesos) al 54% en 2008 representando algo más de $ 100 billones de pesos 
corrientes.  
 
Por su parte la tasa de interés de captación de fondos del público, 
representada con los CDT a 90 días, que en términos medio anual ha sido del 
18.9% durante la serie analizada, ha representado una participación de 21.6% 
del total de los pasivos de la banca comercial colombiana, la cual ha crecido 
marginalmente de acuerdo a la mayor estabilidad macroeconómica que se ha 

                                                 
17 Op Cit. NICHOLSON. P. 227 – 247  
♠ Tasa de interés nominal de Colombia (activa): Tasa bancaria. Se tomó la tasa de colocación 
de los bancos (promedio anual de la Superintendencia Bancaria) registrada desde 1986 y se 
retrapoló, entonces el GRECO, del Banco de la Republica realizó un promedio entre la tasa con 
base en Caycedo et. al. (1997). A partir de enero de 1989 corresponde a la información de la 
encuesta diaria a bancos y corporaciones financieras de todo el país, según circulares 022 y  
042 de 1988 de la Asociación Bancaria. Desde el 6 de marzo de 1995, se realizan los cálculos 
con la encuesta diaria de la Superintendencia Financiera, según circular 014 de 1995. 
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finiquitado con la consolidación y mayor autonomía, del Banco de la Republica 
para controlar mayormente la inflación que distorsiona éste mercado. Así, 
mientras la tasa de interés de los CDT en 1991 se ubicó en 37.2% 
descendiendo drásticamente durante la serie temporal analizada, a tal punto 
que en 2008 tan solo fue de 9.7% E.A.  
 
Lo que ha generado en términos medios un diferencia entre dichas tasa de 
7.6%; es decir, la banca comercial colombiana a prestado dinero en promedio 
anual a una tasa de 7.6% más cara que lo que paga por los ahorros de las 
empresas y familias, depositados en sus entidades. Sin embargo, en 2003 éste 
diferencial se ajustó alcanzando un 5% mientras que en la apertura de la crisis 
financiera y económica nacional, se agudizó alcanzado el mayor margen 11.4% 
lo que a su vez hace prever que la incertidumbre y las expectativas, de los 
agentes económicos para solicitar créditos se acrecienta en épocas de 
recesión esperada, mientras se suprime en épocas de expansión anunciada. 
 
Finalmente los objetivos intermedios influidos por los mecanismos de 
transmisión de la política monetaria, se determinan estocásticamente cuando el 
emisor procura ayudar al sector privado a saber qué puede esperar, de los 
anuncios públicos que dicha entidad realiza periódicamente. Así si el emisor 
anuncia unos objetivos macroeconómicos y se atiene a ellos; las empresas y 
los consumidores tienen una idea mucho más clara del ¡modus operandi! de la 
política monetaria y por ende de la economía, dado que éste tiene una tarea 
que desempeñar; donde anunciando unos objetivos permite a las personas 
ajenas a él discutir si apunta en la dirección correcta y más tarde juzgar si ha 
conseguido dichos objetivos. 
 
 
7.3 INFLACIÓN Y DESEMPLEO ♥♥♥♥ 
 
El crecimiento medio de los precios es costoso socialmente por que genera 
perdida del poder adquisitivo en los hogares. La inflación se diferencia entre 
inflación anticipada y la asociada a la incertidumbre de los agentes 
económicos. La primera por su parte genera distorsiones en el funcionamiento 
de la economía, lo que resulta en perdida del bienestar, ya que, el público 
aumenta el uso del dinero reduciendo su beneficio, así mismo la inflación 
reduce el retorno al ahorro, desincentivando la acumulación de capital y 
distorsionando la decisión entre consumo corriente y consumo futuro. Además, 
éste indicador afecta la distribución de la renta golpeando mayormente y de 
manera especial, a los sectores de menor ingreso18. Por su parte la segunda 
                                                 
♥ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de 
la encuesta nacional de hogares (ENH), llamada ahora encuesta continua de hogares (ECH), 
que incorpora un sistema de recolección continuo y adopta los nuevos conceptos para la 
medición de las variables de ocupados y desocupados, entre otros cambios.  Por lo anterior, a 
partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las 
siete áreas metropolitanas  (Bogotá, D.C., Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, 
Manizales y Pasto) son calculados por el Banco de la República. Adicionalmente,  
Fuente: DANE, ENH, etapas 67 a 104. 
18 Op Cit. DE GREGORIO. P. 439 
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también genera redistribución de la riqueza de acreedores a deudores sobre 
los incentivos en la banca comercial19. 
 
De modo que una inflación óptima en la economía colombiana se podría lograr 
eliminando las causas fundamentales que la generan, por ejemplo los 
desequilibrios fiscales. Sin embargo, al considerar una inflación baja o 
moderada pero positiva, como efectivamente el Banco de la Republica ha 
logrado desde la fuerte recesión económica de 1999, la cual en términos medio 
anual ha sido del 6.5% entre 1999 – 2008, la tercera parte de la observada en 
términos medios entre 1991 – 1998 (grafico 17). No obstante, esta política 
monetaria basada en objetivo inflación, lubrica el funcionamiento del mercado 
del trabajo, cuya tasa de desempleo ha sido en términos medio anual del 
15.1% entre 1999 – 2008; mayor en 5.1 puntos porcentuales con respecto a la 
media anual de 1991 – 1998.   
 
 Gráfico 17. Variación del PIB y l Trade Off entre l a Inflación  

 
 Fuente:  DANE y Banco de la Republica; Cálculos y  Diseño de Autoría 
 
De esta forma se supone que exista en la economía colombiana en las ultimas 
dos décadas un “Trade off” entre inflación y desempleo, la cual se especifica 
con la curva de Phillips20, la cual mide la relación entre inflación y desempleo 
en función de la oferta agregada. Donde la dinámica de esta curva se 
determina de acuerdo a que si hay inflación de los salarios, los trabajadores la 
incorporarían en sus contratos, ya que estarían interesados en el salario real. 
Así, la única forma de mantener la tasa de desempleo por debajo de su nivel 
natural debería ser aumentando permanentemente la inflación.  
 
Para que una vez que los trabajadores colombianos internalizan en el mercado 
la mayor inflación, para que éste aumente aun más conforme los rezagos de la 
actividad real y los cambios en (M) como sucedió en 1991 cuando tanto la 
inflación como la tasa de desempleo fueron alta; 24% la primera y 10.2% la 
segunda respectivamente. Sin embargo, la inflación que convencionalmente se 
mide con base en el incremento del índice de precios al consumidor, tiende a 
                                                 
19 Ibíd. 
20 Op Cit. DE GREGORIO. P. 588 - 593 
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incorporar un sesgo creciente con respecto al verdadero aumento del costo de 
vida.  
 
Así mismo las expectativas adaptativas les permite a los agentes económicos ir 
siempre actuando rezagadamente al hacer su previsiones del futuro de la 
economía nacional, por tanto si las autoridades económicas son 
aceleracioncitas éstos deberían incorporar ese hecho al formar sus 
expectativas y no solo mirar la inflación pasada. Lo que pudo cambiar la 
tendencia tanto de la inflación como de la tasa de desempleo, al conocer los 
agentes económicos en 1998 los estruendos de la debacle económica que se 
avecinaba para el siguiente año. Donde el crecimiento de la economía se 
contrajo en un 4.2%, con respecto a 1998 mientras que el desempleo aumento 
4.1 puntos porcentuales en 1999 con respecto al año inmediatamente anterior, 
al pasar de 15.2% al 19.4%, respectivamente. En tanto la inflación se redujo 
6.7% puntos porcentuales al pasa de 15.6% al 8.9% en 1999. 
 
Desde entonces la inflación ha sido moderada porque los cambio en (M)  
también han sido moderados, al contraerse en términos medio anual entre 
1999 – 2008, 19 puntos porcentuales frente a los periodos observados en los 
años de 1991 – 1998, donde la oferta monetaria creció en promedio anual 
31.6%. Sin embargo, hay quienes piensan que el crecimiento del dinero y la 
inflación, por si solo van de la mano de forma mecánica21. Aunque el 
crecimiento del dinero es muy importante para explicar la inflación en el largo 
plazo, no lo es todo normalmente cuando se refiere al corto plazo, hay otras 
perturbaciones, además de las variaciones de la cantidad de dinero tales como: 
las perturbaciones de la oferta que afectan a la inflación y, a la inversa, las 
variaciones de l cantidad de dinero produce efectos reales22. 
 
De igual manera una inflación positiva permite que la tasa de interés real sea 
negativa entregando un rango mayor para políticas económica, que vía 
disminución de tasas de interés pretendan estimular la actividad económica en 
el corto plazo cuando se encuentra en condiciones de elevado desempleo; por 
lo cual es necesario estimular la demanda agregada.  
 
 
7.4  TIPO DE CAMBIO Y BALANZA DE PAGO                
 

La economía nacional cada vez ésta más relacionada internacionalmente a 
través del comercio de bienes y de los mercados financieros. Donde el tipo de 
cambio es el precio del dólar americano expresado en pesos colombianos así, 
un elevado tipo de cambio debilita la moneda local, reduciendo las 
importaciones domesticas y aumentando las exportaciones, lo cual estimula la 
demanda agregada. Sin embargo, si un país como Colombia desea mantener 
un tipo de cambio fijo en presencia de un déficit de la balanza de pago, 
entonces el Banco de la Republica debe comprar pesos colombianos, 
utilizando sus reservas de divisas y de oro o pidiendo reservas prestadas a 
                                                 
21 Op Cit. DORNBUSCH. P. 501 
22 Ibíd. 
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otros países. De modo que si el déficit persiste lo suficiente para que el país se 
quede sin reservas, entonces debe dejar que el valor del peso baje.  
 
De esta manera a muy largo plazo los tipos de cambio se ajustan para igualar 
el costo real de los bienes en los distintos países. Sin embargo, la persistencia 
de los déficit comercial determina; el hecho por el cual, muchas economías en 
el mundo ¡entre ellas la colombiana! mantengan un tipo de cambio flexible 
desde la década de los noventa. Por la cual el emisor permite que el tipo de 
cambio se ajuste para igualar la oferta y la demanda de divisas. Así, la flotación 
de la tasa de cambio refuerza el esquema de inflación objetivo, al darle a la 
política monetaria nacional la autonomía necesaria para el manejo de la tasa 
de interés.  
 
Grafico 18. Crecimiento de la Balanza Comercial Col ombiana y el Tipo de Cambio  

 
 Fuente : DANE y Superintendencia Financiera de Colombia  Cálculos y  Diseño de Autoría. 

 
De modo que con la  apertura comercial de principio de los años noventa, se ha 
obtenido un crecimiento medio anual en las exportaciones e importaciones de 
10.6 y 14.2% respectivamente (grafico 18), donde las primera alcanzaron los 
US$ 7.244 millones de dólares en 1991 ascendiendo a US$ 37.626 millones en 
2008. Mientras las importaciones ascendieron durante el mismo periodo de 
US$ 4.967 millones a US$ 39.610 millones en 2008; cuyo comportamiento ha 
estado influido por las variaciones de la tasa de cambio que en términos medio 
anual creció 8.5%♦ durante el periodo analizado. 
 
Entre 1991 – 2003, la tasa de cambio mantuvo su tendencia de crecimiento 
periódica la cual en términos medio anual fue de 14.4%, pasando de $ 632,77; 
en 1991 a $ 1.987,33 en 2008. Contribuyendo con el crecimiento de las 
exportaciones durante el mismo periodo a una tasa de 5.6%; cinco puntos 
porcentuales menor que la media seria, mientras las importaciones crecieron a 
un tasa media anual de 10.7% tan solo 3.5 puntos porcentuales menor que la 
media serial. Sin embargo, entre 2004 – 2008 la tasa de cambio se contrajo a 

                                                 
♦ Representada con la línea de puntos en la grafica. 
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una tasa media anual de 7%; donde paradójicamente las exportaciones e 
importaciones crecieron a tasas similares muy elevadas 23.5% y 23.4% 
respectivamente. 
 
Con respecto a la coyuntura económica mundial de 2008 el esquema de la 
política monetaria bajo el objetivo inflacionario orientó al emisor a tomar la 
decisión oportuna de incrementar sucesivamente la tasa de interés a la que 
suministra liquidez al sistema bancario, complementado con un aumento de los 
encajes. Todo ello con el fin de limitar la capacidad crediticia del sistema 
bancario. Por lo que el sector privado hoy estaría sobre endeudado, y el 
sistema bancario expuesto al riesgo de incurrir en grandes pérdidas y deterioro 
en la calidad de sus activos. Además del análisis de la crisis internacional, de 
sus implicaciones para Colombia, y del minucioso examen de la situación 
macroeconómica del país, cabe destacar el manejo de las reservas 
internacionales.  
 
Así mismo con una intervención en el mercado cambiario, orientada a moderar 
la volatilidad de la tasa de cambio, se acumularon reservas internacionales en 
montos considerables, que en la actualidad ofrecen un importante respaldo a la 
sostenibilidad de la balanza de pagos. De modo que este es un tema que 
adquiere singular relevancia en las actuales condiciones de crisis internacional, 
por los mayores riesgos asociados con los diferentes portafolios y por la 
necesidad de contar con una liquidez adecuada en caso de que las reservas 
internacionales requieran ser utilizadas. Así, el ajuste que prevé una variación 
excesiva de la cantidad de dinero, observada a través de un tipo de cambio 
flexible provoca un aumento de la renta y una depreciación del tipo de cambio 
lo que estimula las exportaciones y deteriora las importaciones.   
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8.  CONSOLIDACIÓN DE LA BANCA COMERCIAL NACIONAL 

 
 
El crecimiento de la economía se fomenta del acervo de capital y de variables 
monetarias como las reservas bancarias, las alzas de la tasa de interés y de la 
inflación que inciden negativamente, pero sin efectos permanentes, en la tasa 
de crecimiento del PIB. Por otro lado, el aumento de las reservas bancarias 
determina reducciones permanentes de la tasa de crecimiento de la economía.  
 
De modo que con la estabilización monetaria por medio del Banco de la 
Republica, el sistema bancario colombiano ha pasado por un acelerado 
proceso de consolidación, fenómeno que se enmarca en la tendencia mundial a 
la concentración de la banca, principalmente ante la mayor desregulación del 
sector. Desde el punto de vista teórico, existen dos corrientes contrapuestas 
para explicar el fenómeno; que se compone de tres etapas: la reagrupación, 
reestructuración y permanencia de dichos grupos.  
 
La primera corriente sostiene que la consolidación es resultado de la mayor 
eficiencia de algunas instituciones frente a las demás, lo que lleva a la 
adquisición como forma de alcanzar ventajas de economía de escala. Para 
este grupo, la consolidación beneficia a los consumidores, ya que está basada 
en la mayor eficiencia de las instituciones. La otra corriente argumenta que las 
adquisiciones y fusiones de bancos apuntan a obtener mayor poder de 
mercado∗; en detrimento de los consumidores que tendrían que pagar más por 
los servicios bancarios.  
 
En otras palabras, las reservas bancarias, determinado sobre la base de la 
regulación del Banco de la Republica y las expectativas de los agentes 
bancarios, ha incidido en forma permanente en la tasa de crecimiento de la 
economía. Al generar la demanda de depósitos y elegir una combinación 
adecuada de inversiones, los bancos ofrecen a los ahorradores un clima de 
seguridad frente a los riesgos de liquidez. Además, hacen una importante 
contribución al buen funcionamiento de la economía. Por otro lado, el proceso 
de concentración del capital afecta directamente al crédito, particularmente en 
las regiones menos desarrolladas. Para esto hay dos explicaciones.  
 
En primer lugar, la suposición estructural postula, que las fusiones y 
adquisiciones están motivadas por el deseo de obtener poder de mercado y, de 
esa manera, incrementar sus márgenes de beneficios. Seguidamente, la 
suposición de la eficiencia sugiere que, en un ambiente de competencia, las 
empresas que consiguen reducir sus costos y obtener mayor rentabilidad 
ganan mercado y, por ende, escala de producción, por lo que terminan 

                                                 
∗ Caso de los grupos Aval, que esta conformado por Banco de Bogotá, de occidente, AV Villas 
y popular; mientas el grupo Bancolombia, se consolidó al fusionarse Conavi y Bancolombia. 



                                                                                 55 

                                                                  

 

 

comprando las empresas menos eficientes para inyectarles mejores prácticas 
de gestión y acrecentar así sus propias ganancias‡. 
De modo que no es difícil comprender por qué este mercado tiene algunas 
características que pueden plantear problemas, pese a ser considerada una 
industria solida. Para Los bancos algunos agentes económicos no ofrecen 
garantías que resultan inaceptables para poder otorgarles algún tipo de crédito. 
Sin embargo, el tipo de prestamista informal puede estar dispuesto a aceptar 
esta clase de garantía “basado en un mayor costo de oportunidad” lo cual va en 
detrimento de la riqueza y por ende del bienestar socioeconómico de las 
familias más pobres; “por lo tanto, el sector de crédito informal florece incluso 
en los países en los que el Estado se esfuerza por extender el crédito al 
universo de la población incluido el sector rural”23. 
 
En primer lugar, por que según ellos a menudo es muy difícil controlar 
exactamente lo que se hace con los préstamos.  El cual puede pedirse por una 
razón claramente productiva pero puede utilizarse para otras actividades, por 
ejemplo para consumo, que al no generar riqueza dificultan la devolución del 
dinero. También puede ocurrir que se destine estos préstamos a actividades 
productivas arriesgadas por lo cual se puede perder parcial o totalmente el 
capital. En ese caso, se plantea un problema de incapacidad de devolución del 
préstamo o de impago voluntario, en cuyo caso los bancos poco pueden hacer 
para recuperar el dinero. De modo que es la situación en la que los 
consumidores y empresarios; pueden devolver los préstamos la que determina 
la garantía.  
 
Esto ocurre sobre todo en el orden nacional e internacional, que cuenta con un 
sistema jurídico débil para regular la devolución de los préstamos. No existe un 
tribunal internacional eficaz y los prestamistas tienen que recurrir a la gestión 
del gobierno nacional para que agilice los pagos, lo que los lleva incluso a 
tomar medidas punitivas que suelen tener un efecto limitado; como la amenaza 
de no conceder nuevos prestamos.  
 
Así mismo en un país como Colombia “en vía de desarrollo” los tribunales 
suelen ser débiles o ineficientes, por lo que muchos prestamistas tienen que 
recurrir a los mismos mecanismos punitivos que en el caso internacional, con la 
amenaza de no conceder prestamos en el futuro. Donde además los bancos 
robustecen su sistema de riesgo crediticio discriminando a sectores de la 
sociedad, especialmente a los más vulnerables que finalmente son los que 
apelan a los créditos alternativos; cuya naturaleza se enmarca en la usura 
haciéndolos mucho más costosos debido a falta de regulación por parte de las 
autoridades monetarias♣. 

                                                 
‡ Efectivamente es lo que ha sucedido en el sistema bancario nacional con organizaciones 
como Davivienda. 
23 Op Cit. RAY. P. 523 
♣ Gota, gota, casa de empeño, tarjetas de crédito de las cadenas de mercado, e incluso las 
mismas tarjetas de crédito que ofrecen los bancos comerciales, contribuyen a gestar una 
cultura en el sistema informal que hace ha estos grupos sociales  mucho más vulnerable, por lo 
que fácilmente pueden caer en las trampas de las pirámides. 
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De modo que cada vez ha ido tomando más fuerza la idea de que las grandes 
instituciones bancarias no bastan para satisfacer las necesidades de crédito a 
todos los sectores de la economía nacional, especialmente al sector rural, ya 
que la información microeconómica necesaria para realizar estas operaciones 
impide que estas grandes organizaciones cubran eficientemente el mercado 
rural colombiano♠. Hay dos políticas para responder a esta observación. En 
primer lugar, cabe reconocer que los prestamistas informales se encuentran en 
mejores condicione que las instituciones bancarias para conceder prestamos a 
los pequeños prestatarios, sino fomentarlo concediendo más créditos formales 
a los agentes económicos que vayan a utilizar estos recursos en los mercados 
informales. En segundo lugar, sería crear organizaciones de crédito a escala 
microeconómica♥ que aprovechen la información local. 
 
Así, desde hace algún tiempo, el desarrollo de la banca comercial y su relación 
con el desarrollo económico despiertan el interés de los colombianos, sobre la 
causalidad de si el desarrollo económico da lugar al desarrollo de los bancos o 
si la relación de causalidad es inversa. Sin embargo, hay poca evidencia en el 
país, por lo cual se supone también que no hay consenso en torno a este tema, 
e inclusive puede existir una doble causalidad. No obstante, si hay acuerdo en 
que el crédito bancario desempeña un papel crucial en el desarrollo económico. 
Entonces, es necesario analizar los factores que propician el surgimiento y 
desarrollo del sistema bancario nacional24. Así, como su efecto en el desarrollo 
económico.  
 
Por su parte y como se especificó anteriormente, …véase el numeral 1.2.1.2… 
la cartera de crédito ha representado en promedio anual una participación del 
56.5% del total de los activos de la banca comercial colombiana, la cual se ha 
mantenido en un rango moderado de entre 47 y 64% en el periodo 1991 - 2010 
(gráfico 20). De este modo está cartera se constituye en el indicador más 
importante para analizar la tendencia del comportamiento de la banca 
comercial consolidada; bajo el comportamiento del sistema bancario y la 
política monetaria que se transmite a través del sistema de créditos.  
 
De igual manera cabe destacar que la reforma constitucional de 1991, con la 
que se instauraron las bases para enfrentar los nuevos desafíos económicos 
domésticos e internacionales, con la globalización en pleno auge, generó 
confianza en el sistema bancario nacional; toda vez que, la proporción de los 
prestamos ordinario en el último año alcanzó $ 110.94 billones de peso, 
equivalente al 73.2% de la cartera de crédito y 90.5% del total de los prestamos 
de la banca comercial, que tuvo un salto trascendental, al crecer a una tasa 
media del 34.2% durante el periodo 1991 – 2010. 
 

                                                 
♠ Desamparado por completo. 
♥ Como es el caso de las microfinanzas. 
24 Para futuros investigadores queda el tema abierto para afrontarlo en otros trabajos 
investigativos. 
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De modo que el crecimiento proporcional de los préstamos ordinarios de la 
banca nacional fue del 9.2 y 8.1% con respecto a la cartera de crédito y los 
préstamos totales entre 1991 – 2008. Sin embargo, considerando el 
crecimiento de este indicador entre 1992 – 2008, tan solo fue del 2.0 y el 1.7% 
respectivamente. Lo que además muestra cierta estabilidad en el crecimiento 
proporcional de los préstamos ordinarios desde entonces. Sin embargo, se 
destaca que los costos de transacción, así como los de información, crean los 
incentivos necesarios para que surjan mercados e instituciones bancarias♦.  
 
Grafico 19. Variación & Proporción de los préstamos  y préstamos ordinarios sobre la cartera  

 
   Fuente : DANE y Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos y  Diseño de Autoría 

 
Pero cabe preguntarse si los bancos son responsables con el sistema de 
crédito al acobijar a universo poblacional, la respuesta inusitada es no; toda vez 
que, estas organizaciones tienen como funciones primordiales. Facilitar las 
transacciones, protegerse del riesgo y diversificarlo. Así como, asignar recursos 
y supervisar a los administradores de los créditos. Y ejercer un control 
corporativo, para movilizar el ahorro, facilitar el intercambio de bienes y 
servicios. A través de estas funciones y capacidades, la banca comercial 
colombina logra modificar la tasa de ahorro y reasignarla a diversos capitales, 
incidiendo en la acumulación de capital.  
 
Para viabilizar las funciones mencionadas, los bancos tienen que dar liquidez a 
los activos, además de proveer información. De estás definiciones a las 
autoridades vigilantes∗ se desprende que la incertidumbre asociada a la 
capacidad de conversión de los activos en medios de intercambio genera 
riesgo en materia de liquidez. Por lo cual el proceso de consolidación bancaria 
influye en el otorgamiento de crédito, pero no es el único factor. En pocas 
palabras, se puede decir que los banco gestionan sus activos de modo de 
configurar la mejor cartera de valores posible dentro de sus expectativas, tanto 
para la economía como para la rentabilidad de los activos, buscando equilibrar 
liquidez y rentabilidad, lo que hace más vulnerable a los grupos sociales que 

                                                 
♦ Así sea para que los bancos líderes las compren extinguiéndolas de la industria. 
∗ La Superintendencia Financiera colombiana y el Banco de la Republica. 
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generan pocas garantías al solicitar un crédito bancario; contribuyendo con el 
circulo virtuoso de la pobreza profunda. 
 
De modo que cuanto mayor sea la concentración, mas grandes serán los 
bancos y mas diversificadas sus actividades y, por consiguiente, mayor será la 
estabilidad y menor la fragilidad del sistema bancario en caso de crisis‡. 
Además, una mayor concentración puede aumentar el poder de mercado de los 
bancos impulsando sus utilidades. Finalmente, si el número de bancos en el 
país decrece (como evidentemente ha sucedido en los últimos años) la 
fiscalización del sistema se torna más sencilla. Donde una mayor concentración 
del mercado facilita la tarea de supervisión y fiscalización del sistema, y se 
espera que la menor competencia, derivada de la concentración, disminuya el 
riesgo de quiebras bancarias y de crisis económica. 
 

ALGUNAS CONCLUSIONES REFERENTES AL TEMA 
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Regulación y supervisión: 
la otra cara de la política 
monetaria 

No podemos olvidar las duras lecciones de las 
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la capacidad de anticipación que tenga la 
autoridad monetaria. Sólo reaccionar no sirve de 
nada. 
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Reporte de Mercados 
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frente a éste fueron el dólar australiano, el yen, 
mientras que la que más se devaluó fue el euro. 

2010 

Interbolsa: 
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de bolsa 

Colombia 2011 – 2015: 
Rumbo al crecimiento 
sostenible. 

A pesar que se ha reducido considerablemente el 
nivel de deuda externa y mantiene un nivel de 
deuda interna soportado en una profundidad 
financiera relativamente alta, los déficit fiscales 
serían uno de los factores principales que 
podrían demorar la consecución del grado de 
inversión. 

2010 

Libardo 
Sarmiento 
Anzola 

Crisis del sistema 
monetario mundial y 
concentración financiera 
en Colombia 

En efecto, el descenso en el crecimiento mundial 
y la turbulencia en los mercados financieros 
implicarán fuertes ajustes en los mercados. La 
persistente volatilidad macroeconómica, 
actualmente debida a la fuerte alza en la inflación 
de los precios al consumidor, hará más riesgosa 
la inversión en el país. 

2009 

Grupo 
Bancolombia 

Lecturas y Lecciones de 
la crisis financiera 
internacional. 

En los estratos de clase alta, que es donde se 
realiza el mayor número de operaciones 
especulativas e inversiones reales, porque allí se 
concentra el ingreso, la riqueza y el mayor 
número de propietarios de empresas productivas, 
se esperaría que la crisis golpeara muy fuerte. 

2009 

Neftalí Téllez Banca, Moneda y 
Crecimiento Económico 

El mecanismo de la influencia de la 
intermediación financiera en el crecimiento 
económico, se comprobó por medio de la tasa de 
formación bruta de capital fijo (tfbkf), con la 
financiación al sector privado en su gasto de 
consumo e inversión 

2009 

Banco de 
Bogotá 

Colombia: Política 
Monetaria. Menores 
recortes en la tasa de 

El impulso monetario, un ambiente externo 
menos negativo y la expectativa del mayor 
dinamismo de la inversión pública, permiten 

2009 

                                                 
‡ Como efectivamente sucedió en medio de la crisis financiera y económica de 2008, donde la 
banca comercial colombiana demostró estar preparada para fuertes turbulencias económicas. 

Cuadro 1 (continuación) 
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interés a medida que el 
BR se aproxima al final 
del ciclo. 

esperar una recuperación gradual del crecimiento 
económico. 

Asobarcaría Un aporte al debate: 
PROVISIONES Y 
POLITICA MONETARIA 

El uso de provisiones, ya sean individuales, 
contra-cíclicas o generales, debe estar inspirado 
en la regulación prudencial cuyo objetivo es 
preservar la estabilidad del sector financiero y 
proteger los depósitos del público. 

2008 

Juan Carlos 
Echeverry, 
Verònica 
Navas, 
María Paula 
Gómez 

Promoviendo el 
desarrollo del 
mercado de capitales en 
Colombia: 
hoja de ruta 

Aún no hay una consciencia suficientemente 
profunda por parte de las máximas autoridades 
políticas y económicas sobre el impresionante 
impacto en el bienestar social de Colombia hacia 
el futuro, que se derivaría del despegue definitivo 
del mercado financiero. Y, por lo tanto, no hay lo 
que los militares llaman una “fuerza de tarea” 
dedicada a solucionar en el menor lapso posible 
los múltiples escollos que aún impiden su 
expansión. Dicha “fuerza de tarea” necesita de un 
mapa de ruta. 

2008 

 
 César Augusto 
Anaya López 

 
 El mecanismo de 
transmisión del crédito 
bancario en Colombia. 

En Colombia, distintos trabajos empíricos 
encuentran algunas evidencias (no contundentes) 
que apuntan hacia la existencia de los 
mecanismos de transmisión relacionados con el 
crédito bancario; donde una política monetaria 
expansiva disminuye las tasas de interés y 
aumenta tanto el crédito bancario como también 
la producción. 

2008 

Gustavo 
Salazar Rada. 

El Riesgo de Crédito. 
Análisis y Perspectivas.  

Entender el ciclo crediticio en Colombia y sus 
determinantes no es una tarea sencilla, pues en 
las diferentes fases de éste se relacionan 
factores de oferta y de demanda, que no 
permiten diferenciar claramente los 
determinantes y su importancia relativa. 

2008 

Andrés Felipe 
Giraldo 
Palomino 

Aspectos Institucionales 
de la Banca Central en 
Colombia 1963- 2004: La 
Junta Monetaria y la 
Junta Directiva del Banco 
de la República 

Una posible razón del aumento en la volatilidad 
es el cambio estructural que presentó la 
economía colombiana después de la reforma 
constitucional, ante la mayor exposición frente a 
los choques internacionales, así como el 
aumento de la vulnerabilidad luego del choque de 
1998. 

2007 

Salomón 
Kalmanovitz k., 
Mauricio Avella. 

Barreras del Desarrollo 
Financiero: las 
Instituciones Monetarias 
colombianas 

El emisor no puede influir suficientemente con 
sus tasas de interés sobre las del sistema, dado 
el tamaño pequeño del mercado interbancario. El 
encaje promedio alcanza todavía el 8% de los 
depósitos sujetos a él, en comparación con la 
norma internacional del 2%. lo anterior, más una 
inflación persistente y poca competencia dentro 
del sector financiero tiende a generar altos 
márgenes de intermediación e ineficiencias 
institucionales. 

2006 
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9.  CONCLUSIONES 

 
 
Con la información agregada sobre crédito, depósito y número de sucursales 
relacionada con los bancos comerciales, bancos múltiples con cartera 
comercial y cajas económicas. Se logró corroborar la relación entre la base 
monetaria y la cantidad de dinero (M) donde el emisor ha determinado las 
variaciones de la base monetaria (B) para obtener una determinada variación 
de la cantidad de dinero (M). El Banco de la Republica ha cumplido 
satisfactoriamente con el propósito de estabilizar los agregados 
macroeconómicos, cumpliendo cabalmente con los objetivos de la política 
monetaria inducida por el sistema de la banca comercial; toda vez que, a través 
de los activos bancarios el emisor ha determinado la oferta monetaria. 
 
De modo que se puedo observar el crecimiento exponencial que tuvo la oferta 
monetaria en los últimos veinte años, la cual pasó de representar $ 8.62 
billones de pesos en 1991 a más de $ 184.45 billones en 2008, multiplicándose 
21 veces. Mientras que la base monetaria solo se multiplicó por 16, al pasar de 
$ 2.29 billones en 1991 a $ 37.04 billones en 2008. Así, previo a la crisis 
económica de 1999 la tenencia de dinero por parte del público (E) se afectó 
positivamente cuando registro $ 4.6 billones, duplicando el valor de las 
reservas, manteniendo la tendencia del diferencial desde entonces, ya que, la 
evolución de este agregado depende de las decisiones de las personas y 
firmas sobre qué tanto dinero utilizar en sus transacciones de acuerdo con el 
costo de oportunidad que representa la tasa de interés fijada por los bancos. 
 
Fijada la política monetaria que se fundamenta en aras de equilibrar los 
agregados macroeconómicos como fin último, se hace imprescindible reafirmar 
permanentemente el compromiso de las autoridades monetarias que se 
orientan por una tendencia descendente de la inflación, alrededor de la cual 
son normales pequeñas fluctuaciones coyunturales, cuyo colchón ha sido la 
banca comercial. Donde los activos han tenido un crecimiento importante en las 
ultimas dos décadas, los cuales se multiplicaron por 25.5 veces cuando 
representaban en 1991 $ 7.3 bill de pesos, influyendo directamente en la 
producción y en los precios de la economía nacional, ya que en una economía 
existe una inmensa variedad de activos financieros. En vista de ello la política 
monetaria ha tenido dos momentos diferentes. En el primero entre 1991 – 2000 
se observó que los activos de la banca comercial representaban una 
proporción del 83.1% de la oferta monetaria, la cual se revirtió a partir de ahí 
representando una proporción del 98% de los activos bancarios. 
 
Entonces, el crecimiento marginal de 1.4% en 1999, de los activos bancarios 
producto de la crisis económica, permitió desde entonces que el crecimiento 
medio anual de los activos registrara una estabilidad periódica, así mismo los 
ajuste de la política monetaria afectaron la participación de las reservas 
bancarias que en promedio anual representaron el 12.3% de los activos entre 
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1991 – 1997, descendieron a 5.3% en promedio anual de los siguientes 
periodos.  
Sin embargo, lo que determinó que en medio de la crisis económica nacional la 
banca comercial tuviera utilidades, se debe al nivel de colocación de los activos 
y al margen de intermediación, donde la banca comercial esta protegida por 
múltiples varíales macroeconómicas, como la inflación que revelan el 
comportamiento de las utilidades como indicador de desempeño bancario. En 
efecto, el desempeño de las utilidades depende no solamente de la tasa de 
interés activa sino también del tamaño de los activos de los bancos y de su 
propiedad ya sea nacional o extranjera, así mismo la incidencia de la tasa de 
interés de la economía en las colocaciones de los bancos en un periodo de 
liberación financiera; es posible que los hogares hayan asumido alto riesgo con 
altas tasas de interés abusando de la asimetría de la información 
 
Lo que afectó la inversión bancaria fijada en títulos valores de deuda pública y 
privada, cuya proporción de los activos en inversión, aumento de manera 
importante al pasar de 12.5% en 1998 a 18.6% en 2008, 13.3 puntos 
porcentuales mayor que la proporción media observada entre 1991 – 1997, se 
debe a la restructuración de la política monetaria como instrumento 
estabilizados de precios. Por su parte, los préstamos para la construcción se 
observaron desde 1994, siendo en promedio anual de 1% del valor total de la 
cartera de crédito, mientras que los prestamos a las mipymes desde 2002 han 
sido del orden del 0.06%.  
 
De igual manera los pasivos de la banca han registrado un crecimiento medio 
muy parecido al de los activos 21.3% diferenciándose menormente en 0.2 
puntos porcentuales, donde los depósitos y exigibilidades son el mayor rubro 
de esta cartera, equivalente en términos medio anual al 72.1%, de esta cartera, 
adicionalmente entre los principales rubros de los depósitos bancarios se 
encuentran, las cuentas corrientes y de ahorro, además de los Certificado de 
Deposito a Termino (CDT), los cuales conjuntamente han representado en 
términos medio anual el 92.7% de los depósitos y el 67% de todos los pasivos; 
la tasa de interés de captación de ésta ultima ha sido del 18.9%. 
 
El patrimonio de representó en términos medio anual el 11.5% del total de los 
activos bancarios, mientras las utilidades de la banca han sido del orden de 
3.3% de los activos. La llegada de Uribe al poder tuvo un gran impacto en los 
beneficios del sistema bancario, los cuales pasaron de totalizaron alrededor de 
$ 1.8 billones  en 2001 a $ 6.4 billones en el periodo siguiente, multiplicándose 
éstas por 3.6 veces en tan solo un año. Así mismo la economía nacional a 
precios constantes de 1994 creció a una tasa media anual de 3.6%, más de la 
mitad del valor de la producción del año 2000 se había determinado en 
crecimiento periódico de los precios que finalmente absorben parte del 
crecimiento de la oferta monetaria lo que consolida la importancia renuente de 
la inflación como objetivo directo de la política monetaria. 
 
Sin embargo, la tasa de crecimiento de la economía tiende a alterarse debido a 
las diferentes tasas de inflación que se observan en cada periodo, así el 
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crecimiento real de la economía en 2006 Base: 94 fue de 9.9% con respecto al 
periodo inmediatamente anterior, mientras en el año Base: 2000 tan solo fue de 
6.9%, un aumento de los saldos reales provoca un desequilibrio en las 
carteras, al tipo de interés y al nivel de renta existente, el público tiene más 
dinero del que desea, de modo que al existir intermediación financiera cuando 
los bancos comerciales canalizan fondos de los ahorradores prestando dichos 
fondos a los prestatarios que desean invertir. Sin embargo, el crédito se raciona 
cuando los individuos no pueden pedir tanto préstamos como desean al tipo de 
interés de colocación vigente; así la banca comercial colombiana a prestado 
dinero en promedio anual a una tasa de 7.6% más cara que lo que paga por los 
ahorros de las empresas y familias, depositados en sus entidades. 
 
El crecimiento medio de los precios es costoso socialmente por que genera 
perdida del poder adquisitivo en los hogares, el objetivo inflación, lubrica el 
funcionamiento del mercado del trabajo, cuya tasa de desempleo ha sido en 
términos medio anual del 15.1% entre 1999 – 2008; mayor en 5.1 puntos 
porcentuales con respecto a la media anual de 1991 – 1998, así en la 
economía colombiana en las ultimas dos décadas se observó un “Trade off” 
entre inflación y desempleo. Donde la única forma de mantener la tasa de 
desempleo por debajo de su nivel natural es aumentando permanentemente la 
inflación; de modo que el crecimiento del dinero es muy importante para 
explicar la inflación en el largo plazo, pero no lo es todo normalmente cuando 
se refiere al corto plazo, hay otras perturbaciones, además de las variaciones 
de la cantidad de dinero. 
 
Si un país como Colombia desea mantener un tipo de cambio fijo en presencia 
de un déficit de la balanza de pago, entonces el Banco de la Republica debe 
comprar pesos colombianos, utilizando sus reservas de divisas y de oro o 
pidiendo reservas prestadas a otros países. Por la cual el emisor permite que el 
tipo de cambio se ajuste para igualar la oferta y la demanda de divisas, 
observándose un crecimiento medio anual en las exportaciones e 
importaciones de 10.6 y 14.2%. Así mismo con una intervención en el mercado 
cambiario, orientada a moderar la volatilidad de la tasa de cambio, se 
acumularon reservas internacionales en montos considerables, que en la 
actualidad ofrecen un importante respaldo a la sostenibilidad de la balanza de 
pagos. 
 
Así mismo en un país como Colombia “en vía de desarrollo” los tribunales 
suelen ser débiles o ineficientes, desde hace algún tiempo, el desarrollo de la 
banca comercial y su relación con el desarrollo económico despiertan el interés 
de los colombianos, sobre la causalidad de si el desarrollo económico. La 
proporción de los prestamos ordinario en 1991 alcanzó $ 856 mil millones de 
peso, equivalente al 24.7% de la cartera de crédito y 32.7% del total de los 
prestamos totales de la banca comercial, sin embargo, tuvo un salto 
importante, al crecer para en 1992 frente al año inmediatamente anterior a 
tasas del 124% y 110% respectivamente. 
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El sistema de crédito bancario no cobija al universo poblacional, estas 
organizaciones tienen como funciones primordiales facilitar las transacciones, 
protegerse del riesgo y diversificarlo, así como asignar recursos y supervisar a 
los administradores de los créditos. Y ejercer un control corporativo, para 
movilizar el ahorro, facilitar el intercambio de bienes y servicios. A través de 
estas funciones y capacidades, la banca comercial colombina logra modificar la 
tasa de ahorro y reasignarla a diversos capitales, incidiendo en la acumulación 
de capital.  
 
Por tanto el Banco de la Republica responsable de dirigir la Política Monetaria nacional 
a través de algunos instrumentos, protege enfáticamente la banca comercial e incluso 
en tiempos de crisis, sin importarle que una reducción del PIB del 4,2% como la 
observada a finales de los años noventa, podría ubicar al pueblo colombiano en 
niveles de pobreza cercanos al 60% y en la pobreza extrema en el 25%; acrecentando 
la marginalidad, el hambre y por ende los sueños de poder combatir este flagelo que 
tanto mal causa para un bienestar equitativo y un modo de vida digno. 
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ANEXOS  
 
      ANEXO A.  Indicadores Monetarios Col.  Dic. 1990 - 2010 (bill de pesos corrientes $) 

Indicadores Monetarios Col.  Dic. 1990 - 2010 (bill de pesos corrientes $) 

M3 
Var% 
M3 BM 

Var % 
BM D 

Var % 
D E 

Var % 
E R 

Var % 
R 

1990 6,48 - 1,49 - 5,67 - 0,82 - 0,68 - 
1991 8,62 33,0 2,29 53,3 7,59 34,0 1,03 26,3 1,26 86,0 
1992 12,04 39,6 3,31 44,7 10,63 40,1 1,41 36,2 1,91 51,6 
1993 17,31 43,8 4,42 33,4 15,56 46,4 1,75 24,3 2,67 40,1 
1994 24,73 42,9 5,63 27,5 22,46 44,3 2,27 29,8 3,36 26,0 
1995 32,03 29,5 6,27 11,2 29,16 29,8 2,87 26,6 3,39 0,9 
1996 41,45 29,4 6,63 5,8 38,21 31,0 3,24 12,8 3,39 -0,2 
1997 52,53 26,7 8,29 25,0 48,43 26,7 4,10 26,6 4,18 23,5 
1998 56,64 7,8 6,92 -16,5 52,04 7,5 4,60 12,2 2,32 -44,6 
1999 60,57 6,9 9,74 40,7 54,54 4,8 6,04 31,1 3,70 59,6 
2000 62,76 3,6 10,71 10,0 55,49 1,7 7,28 20,5 3,43 -7,2 
2001 68,57 9,3 11,65 8,8 60,22 8,5 8,35 14,8 3,30 -4,0 
2002 74,20 8,2 14,11 21,1 64,21 6,6 9,99 19,7 4,11 24,7 
2003 83,59 12,7 16,44 16,5 71,63 11,6 11,95 19,6 4,49 9,1 
2004 97,71 16,9 19,26 17,1 83,88 17,1 13,84 15,8 5,42 20,8 
2005 113,30 16,0 22,80 18,4 96,99 15,6 16,31 17,9 6,50 19,7 
2006 132,57 17,0 27,03 18,5 112,49 16,0 20,08 23,1 6,96 7,1 
2007 156,60 18,1 32,42 19,9 134,26 19,4 22,34 11,3 10,08 44,9 
2008 184,45 17,8 37,04 14,3 160,24 19,3 24,21 8,4 12,83 27,4 
2009 197,5 7,1 39,5 6,8 171,7 7,1 25,8 6,5 13,8 7,2 
2010 220,1 11,4 44,9 13,5 190,3 10,8 29,8 15,4 15,1 9,8 
  Fuente: Banco de la Republica y Superintendencia Financiera de Colombia 
              M3: Oferta Monetaria 
              BM: Base Monetaria 
              D: Depósitos 
              E: Efectivo en manos del público (monedas y billetes) 
              R: Reservas  
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ANEXO B. Multiplicador monetario, proporción del co eficiente de caja & demanda de 
dinero Col. (dic. 1990 – 2010)  

Multiplicador monetario, proporción del coeficiente de caja 
& demanda de dinero Col. (dic. 1990 – 2010) 

r Var% r c Var % c α  Var % α 
1990 0,1193 - 0,1261 - 4,34 - 
1991 0,1657 38,8 0,1197 -5,0 3,77 -13,3 
1992 0,1793 8,2 0,1168 -2,4 3,63 -3,5 
1993 0,1716 -4,3 0,1010 -13,5 3,92 7,8 
1994 0,1498 -12,7 0,0918 -9,1 4,39 12,0 

1995 0,1164 -22,3 0,0897 -2,3 5,11 16,5 
1996 0,0887 -23,8 0,0782 -12,8 6,25 22,3 

1997 0,0864 -2,5 0,0781 -0,1 6,34 1,4 

1998 0,0446 -48,4 0,0813 4,1 8,18 29,1 

1999 0,0679 52,3 0,0997 22,6 6,22 -24,0 

2000 0,0619 -8,8 0,1159 16,3 5,86 -5,8 

2001 0,0548 -11,5 0,1218 5,0 5,89 0,5 

2002 0,0641 17,0 0,1347 10,6 5,26 -10,7 

2003 0,0627 -2,2 0,1430 6,2 5,08 -3,3 

2004 0,0647 3,2 0,1416 -1,0 5,07 -0,2 

2005 0,0670 3,6 0,1439 1,7 4,97 -2,1 

2006 0,0618 -7,7 0,1514 5,2 4,90 -1,3 

2007 0,0750 21,4 0,1427 -5,8 4,83 -1,5 

2008 0,0801 6,7 0,1312 -8,0 4,98 3,1 

2009 0,0801 0,1  0,1306 -0,5 4,99 0,3  

2010 0,0794 -0,9 0,1353 3,6  4,90 -1,8 
  Fuente: Banco de la Republica y Superintendencia  
               Financiera de Colombia 

              r: Coeficiente de Caja  

              c: demanda de dinero 

              α: multiplicador monetario 
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ANEXO C. Activos de la banca comercial colombiana Dic. 1991  – 2010               
(bill de pesos corrientes $)  

Activos de la banca comercial colombiana Dic. 1991 – 2010               
(bill de pesos corrientes $) 

año Act. Res. CJ BR Inv. CC & LF P PO 
1991 7,33 1,09 0,19 0,91 0,75 3,47 2,62 0,86 
1992 10,05 1,62 0,20 1,42 1,10 4,90 3,96 2,71 
1993 14,47 2,26 0,25 2,02 1,37 7,67 6,10 4,59 
1994 19,13 2,75 0,36 2,39 1,51 10,66 8,85 6,67 
1995 24,06 2,49 0,49 2,00 2,56 14,47 12,16 9,29 
1996 29,77 2,22 0,73 1,49 4,41 17,60 15,21 12,03 
1997 42,73 3,04 1,03 2,00 5,69 26,15 21,00 17,68 
1998 51,32 2,10 1,14 0,96 6,40 32,08 23,30 19,33 
1999 52,04 3,10 1,45 1,65 8,49 30,07 22,22 18,72 
2000 60,90 3,00 1,58 1,41 13,55 33,07 23,41 19,91 
2001 68,63 3,09 1,93 1,16 18,08 36,27 25,37 21,65 
2002 76,76 4,05 2,41 1,64 21,96 40,52 29,12 25,14 
2003 84,88 4,50 2,80 1,70 26,09 44,22 33,50 29,20 
2004 98,80 5,41 3,02 2,39 33,01 49,76 39,35 34,77 
2005 118,36 6,28 3,30 2,97 40,58 60,25 48,25 43,24 
2006 136,90 6,72 4,34 2,37 34,46 82,14 67,13 61,65 
2007 159,79 9,89 5,07 4,82 31,38 101,66 83,77 75,30 
2008 186,15 12,35 6,23 6,12 34,64 120,04 100,54 90,27 
2009 202,14 14,00 6,63 7,36 44,57 122,16 101,98 91,04 
2010 242,64 14,96 7,03 7,94 53,79 151,46 122,63 110,94 

Fuente: Banco de la republica & Superintendencia Financiera de Colombia. 

NOTA: Act: Activos de los Bancos comerciales  

            Res: Cantidad de activos reservado por los bancos comerciales 

            CJ: Dinero en las cajas de los bancos comerciales 

            BR: Reservas de los activos bancarios en posesión del banco de la republica 

            Inv.: Inversiones de los bancos comerciales 

            CC & LF: Cartera de crédito & Leasing Financiero 

            P: Prestamos de la banca comercial a hogares, empresas, gobierno etc.          

            PO: Prestamos Ordinarios.          
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ANEXO D. Pasivos, Patrimonio y utilidades de la ban ca Comercial 
colombiana 1991 - 2008 (bill de pesos corrientes di c.) 

Pasivos, Patrimonio y utilidades de la banca Comercial colombiana 1991 - 2008 
(bill de pesos corrientes dic.) 

año Pas. Dep & Ex CC CA CDT Patr. Util. 
1991 6,63 4,08 1,68 0,83 1,20 0,70 0,15 
1992 8,96 6,02 2,58 1,57 1,36 1,09 0,39 
1993 12,74 8,55 3,37 2,18 2,31 1,73 0,36 
1994 16,55 11,25 4,20 2,74 3,53 2,58 0,13 
1995 20,62 13,43 4,79 3,72 3,93 3,44 0,06 
1996 25,12 16,60 5,76 4,78 4,85 4,65 0,15 
1997 36,87 24,71 6,72 7,31 7,17 5,87 0,26 
1998 46,34 31,07 5,96 8,04 12,08 4,98 0,72 
1999 46,46 33,51 6,68 9,77 11,96 5,58 1,19 
2000 54,61 39,61 9,46 13,57 14,85 6,29 1,19 
2001 61,62 46,72 10,55 17,59 16,64 7,01 1,77 
2002 69,12 52,66 11,80 22,53 15,95 7,63 6,38 
2003 76,09 57,57 13,35 25,16 16,37 8,79 5,91 
2004 88,08 69,38 15,62 32,23 18,52 10,72 7,54 
2005 104,70 81,71 18,36 40,24 19,63 13,66 6,39 
2006 121,58 96,92 21,25 48,17 23,42 15,32 5,61 
2007 141,57 111,90 23,58 53,32 30,43 18,22 5,76 
2008 164,96 132,20 25,49 57,70 44,09 21,19 10,03 
2009 175,73 141,29 27,63 64,83 43,25 26,40 11,37 
2010 211,16 157,55 32,94 77,33 40,69 31,48 13,79 

Fuente: Banco de la republica & Superintendencia Financiera de Colombia. 

 NOTA: Pas: Pasivos de los Bancos comerciales  
             Dep & Ex: Todos los Depósitos y Exigibilidades, de los agentes económicos en manos de 
                               los bancos comerciales 

             CC:  Depósitos en Cuentas Corrientes  

             CA:  Depósitos en Cuentas de Ahorro 

             CDT: Cuentas de Deposito a Termino 

             Patr: Patrimonio de la banca comercial 

             Util: utilidades de la banca comercial        
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ANEXO E,. Producto Interno Bruto PIB 1991 - 2008 (b ill de pesos 
constantes $) 
 
 
 
 
                                           

Producto Interno Bruto PIB 1991 - 
2008 (bill de pesos constantes $) 
año Base: 1994 Base: 2000 
1991 58,21 136,89 
1992 60,76 142,90 
1993 64,23 151,06 
1994 67,53 158,83 

1995 71,05 167,09 

1996 72,51 170,53 

1997 74,99 176,38 

1998 75,42 177,38 

1999 72,25 169,93 

2000 74,36 174,90 

2001 75,46 178,71 

2002 76,92 183,11 

2003 79,88 191,55 

2004 83,77 200,48 

2005 87,73 211,95 

2006 96,38 226,67 

2007 103,65 243,77 

2008 106,17 249,70 

2009 107,97 253,45 

2010 113,59 264,34 

Fuente: DANE & Banco de la República. 
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ANEXO  F. Tasa de Interés de captación & colocación, inflació n y 
desempleo en Colombia 1991 - 2008. 
 
 
 

Tasa de Interés de captación & colocación, inflación y 
desempleo en Colombia 1991 - 2008. 

año ɨ Cción ɨ CDT π µ 

1991 46,1 37,2 2,00 33,07 

1992 37,2 26,7 4,38 39,62 

1993 35,4 25,8 5,71 43,78 

1994 40,2 29,4 5,15 42,87 

1995 41,8 32,3 5,20 29,54 

1996 41,1 31,1 2,06 29,38 

1997 34,0 24,1 3,43 26,74 

1998 44,0 32,6 0,57 7,83 

1999 27,7 21,3 -4,20 6,95 

2000 16,6 12,1 2,92 3,61 

2001 18,2 12,4 1,47 9,26 

2002 14,1 8,9 1,93 8,21 

2003 12,8 7,8 3,86 12,65 

2004 13,1 7,8 4,87 16,90 

2005 12,6 7,0 4,72 15,95 

2006 11,5 6,3 9,86 17,00 

2007 14,3 8,0 7,55 18,13 

2008 16,4 9,7 2,43 17,78 
Fuente: DANE, Banco de la Republica & Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 NOTA: ɨ Cción: Tasa de interés de Colocación 

            ɨ CDT:   Tasa de interés de Captación 

            π: Tasa de Inflación 

            µ: Tasa de desempleo    
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ANEXO G. Tasa de Interés de captación & colocación,  inflación y 
desempleo en Colombia 1991 - 2008. 
 

Exportaciones e Importaciones & Tipo de 
cambio en Colombia 1991 - 2008. 

Comercio exterior (millones US$) 

año X M SC ɨ US$ 

1991 7.244 4.967 2.277,29 632,77 

1992 7.065 6.685 380,35 684,84 

1993 7.374 9.829 -2.454,74 788,69 

1994 8.538 11.941 -3.403,27 827,33 

1995 10.660 13.884 -3.223,23 919,50 

1996 11.250 13.681 -2.430,76 1.037,72 

1997 11.547 15.334 -3.786,69 1.154,10 

1998 10.866 14.677 -3.811,70 1.433,47 

1999 11.617 10.659 957,82 1.770,30 

2000 13.159 11.757 1.401,58 2.104,72 

2001 12.330 12.821 -490,63 2.301,74 

2002 11.975 12.695 -720,04 2.534,22 

2003 13.129 13.881 -752,09 2.875,05 

2004 16.788 16.745 43,48 2.614,80 

2005 21.190 21.204 -13,72 2.319,26 

2006 24.391 26.162 -1.771,47 2.363,75 

2007 29.991 32.897 -2.905,71 2.076,57 

2008 37.626 39.669 -2.042,96 1.987,33 

Fuente: DANE, Banco de la republica & CEPAL. 

 NOTA: X: Exportaciones 

           M: Importaciones 

         SC: Superávit Comercial 

            ɨ: Tasa de cambio peso/dólar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


