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RESUHEH 

f.'l presente trabajo presentado la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente, para cumplir con los 

requisitos exigidos y asi poder optar al tItulo de 

Economista, tiene como tema central el an¿lisis de las 

pollticas de liberalización en el sector financiero durante 

el periodo 1970 - 1982 Y su efecto sobre la formación de 

ahorro Nacional. 

Para la elaboración fue necesario tomar como antecedente 

inmediato a la Reforma Financiera del 74, el sistema de 

unidades de poder adquisitivo constante (UPAC), con la 

Reforma del 74 se inicia todo el proceso de liberalización 

financiera que es analizado, determinándose que existe un 

periodo en el cual todo este andamiaje es momentaneamente 

abandonado, para hacerse control sobre los medios de pago y 

que con el presente trabajo se ha denominado 

Transición de la Reforma del 74 N
• Posteriormente se 

analiza la crisis financiera de 1982 y su posible 

vinculación con las polfticas de liberalización que se 

hablan tomado en la dlcada anterior. 

xi 



Finalmente en los resultados y conclusiones se plantean los 

efectos que han tenido las pol1ticas de liberalización 

financiera sobre el mismo sector, sobre la inversión, sobre 

la inflación, sobre la tasa de inter~s, sobre la formación 

de ahorro, etc., concluyendo finalmente que la Reforma no 

dió los resultados que los gestores de la politica 

económica hablan anunciado. 

xi 



INTRODUCCION 

Hauricio Avella en su ensayo titulado La Politica Econ6mica 

de la Reforma Financiera se refiere a las a las Nfuerzas 

motriceses de las Reformas Financieras, en los siguientes 

términos En los cambios histÓricos de las superestructuras 

financieras se advierten ciertas relaciones caracteristicas 

que articuladas, definen sus rasgos centrales. Tales 

relaciones son las siguientes: 

Las Relaciones Generales de Desarrollo. Uerner Sombart 

uno de los mayores apologistas del capitalismo, la 

denominaba, el grado de evoluciÓn de la Nbase material N• 

Para ~l, miembro de la Escuela Hist6rica Alemana, 

desarrollo de las actividades financieras 

fundamentalmente el resultado de la din~mica de 

el 

era 

los 

sectores reales. Esta opinión es compartida por algunos 

fundadores de la Economia Politica Inglesa y por varios 

autores contemporáneos quienes destacan la Ndependencia 

fundamental del sector financiero en relación con el 

sector respetando el margen de crecimiento que 

tendria el sector financiero con los efectos de impulso o 
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freno al desarrollo económico. 

Los Movimientos Ideológicos.- Estos asignan cierta 

relevancia y objetivos a un proyecto determinado de 

superestructura financiera. Los movimientos idelógicos 

no solo constituyen una fuerza motriz de cambio 

superestructural, sino que sirven de punto de apoyo para 

que la nueva superestructura permanezca. Anterior a su 

instalación se ha dado la controversia y agitación de 

ideas que la han promocionado. 

El Estado y las Alternativas Tecnológicas.-

Disponibilidad que tenga la sociedad en un momento dado 

para realizar la intermediación financiera. La 

innovaci6n financiera requiere de la ampliación de la 

frontera tecno16gica para ensanchar las posibilidades 

institucionales y aumentar los canales de intermediaci6n 

financiera. 

Andamiaje Juridico.- Define los alcances y 

limitaciones institucionales de una superestructura 

determinada. La aceptación de la reforma en el plano 

juridico es el reconocimiento institucional que 

legitimiza las fuerzas materiales y sociales que han 

propugnado por el cambio. 

Tensiones y Acuerdos Polfticos.- Encausan la voluntad de 

renovar la superestructura financiera, interpretando el 

devenir econ6mico y acatando las ideas predominantes 

2 



sobre la estructura deseada. 

De acuerdo a 10 descrito? una re~orma financiera no es 

simplemente un acto juridico de ajuste de la legislación o 

de las reglamentaciones existentes? sino mas bien, un 

proceso histórico sujeto 

trans~ormaciones originados 

acaban de describir. Su 

los movimientos y 

en las relaciones 

análisis histórico 

que se 

no debe 

restringirse solo a parámetros juridicos o a marcos de 

análisis económicos. 

A partir de 1974 y hata 1982? la economia colombiana estuvo 

sometida a politicas estatales de orientación neo-liberal, 

que cambiaron profundamente las instituciones financieras y 

que e~ectuaron también una apertura importante de la 

economia nacional, ~rente a la economia internacional. 

El neo-liberalismo entró al pais en el momento en que la 

economia colombiana atravesaba una etapa expansiva, como 10 

~ue el periodo 1968-1974. Periodo en el cual se hablan 

ampliado las exportaciones manufactureras y de nuevos 

productos agricolas, obedeciendo este crecimiento 

principalmente a dos factores: 

internacional, y el segundo? 

el primero, el auge 

la canalización que la 

politica económica hizo de este auge a través de incentivos 

positivos al capital exportador por medio de medidas 

cambiarias y subsidios directos dentro de cierta disciplina 
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proteccionista. 

En este escenario aparece el neo-liberalismo y recomienda 

sus fÓrmulas para salvar al pais de problemas crÓnicos 

tales como: El dlficit de la balanza de pagos, escasez de 

ahorro interno, estrangulamiento del crecimiento económico 

e inflación. 

La politica económica comenzó a desmontar su estructura 

proteccionista para buscar la Neficiencia N por medio de la 

competencia externa. Se adelantó una reforma financiera 

que pretendia hacer crecer el ahorro y formar un mercado de 

capitales, y una reforma fiscal que buscaba subsanar el 

dlficit fiscal. Con estas dos reformas el Estado menguaria 

su intervención en la economia para asignar cr'dito. 

La afluencia de divisas provenientes de la bonanza cafetera 

y el narcotráfico, fueron cambiando el comportamiento del 

consumo, hacia el consumo de lujo importado, el contrabando 

y la economia ilegal. 

Pero en que consiste el neo-liberalismo y cuales son sus 

fómulas mágicas? Kalmanovitz lo sintetiza as1, en su 

art1culo Neo-liberalismo y Honetarismo en Colombia. 

Los neoliberales proponen po11ticas que liberen el 

capital de sus obligaciones sociales. En su discurso 
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hablan de la busqueda de la eficiencia~ el aumento de la 

competencia y el combate de la corrupción administrativa 

y los privilegios contenidos en los subsidios oficiales. 

El discurso a nivel económicb es muy liberal pero a nivel 

es intransigentemente porque politico 

proponen el recorte de las libertades públicas y 

sindicales~ la disminución del salario real~ reducción de 

préstaciones sociales~ reducción de impuestos para el 

capital. 

Consideran que los mercados deben actuar libremente~ sin 

ni restricciones por parte del Estado. 

Aconsejan que el Estado debilite su poder decisorio en el 

manejo económico y se convierta solo en estado gendarme. 

Los monetaristas que son los mismos neoliberales cuando 

se habla de dinero, creen que la inflación es siempre y 

todo momento un fenómeno monetario. Con s i der an qtl4f 

los desequilibrios en la balanza de pagos~ la relación 

ahorro-inversión, el empleo y los ciclos económicos son 

consecuencia de las perturbaciones monetarias y no al 

contrario, esto es, consideran que del desenvolvimiento 

del sector monetario depende el comportamiento del sector 

real. 

- Basados en el punto anterior consideran que los fondos 
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prestables deben provenir del ahorro del público y ser 

captados por medio de tasas de interés atractivas y no a 

trav's de fondos del Banco Central, que las dirige a 

ciertos sectores y con tasas de inter's subsidiadas. 

Para esta consideraci6n se basan en la premisa de 

libertad de mercados, ya que solo el mercado asigna 

eficientemente el ahorro, al dirigirlo hacia aquellas 

actividades verdaderamente rentables, esto es, aquellas 

cuya tasa de ganancia es superior a un alto tipo de 

inter's. 

La consideraci6n estrechamente ligada a la eficiencia de 

la asignación de recursos e inversiones es la apertura al 

comercio internacional y al flujo internacional de 

capitales para favorecer solo aquellas actividades en las 

cuales los paises tengan ventajas comparativas. Rechazan 

la protecci6n arancelaria y todas las reglamentaciones 

que afecten el comercio exterior. 

En la primera parte este trabajo se analizaré la influencia 

que ha tenido el neoliaberali~mo en el sector financiero 

durante el periodo 1970-1982 ya que para la implementaciÓn 
. 

de dicho modelo, se considero que el sector financiero 

seria el motor que impulsarla el crecimiento económico a 

trav's del fortalecimiento de un mercado de capitales 

propiciado por el crecimiento del ahorro nacional a trav's 

de la libertad de las tasas de interés. 
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Se analizará las repercusiones que tuvo el sistema UPAC en 

la implementación de este modelo, a trav~s del cual, los 

simpatizantes del monetarismo en el país, vislumbraron el 

panorama de financiación del cr~dito a trav~s del ahorro, 

con tasas de interés atractivas y danzantes al ritmo de la 

inflación. 

Se hacia necesario para una mejor comprensión, el estudio 

al menos en sus propósitos, de la Reforma Fiscal de 1974 

debido a que con ella se buscaba subsanar el crecimiento 

del d~ficit fiscal, suspendiendo al máximo los fondos de 

fomento que lesionaban las finanzas del Estado, para buscar 

más bien, que fuera el sector privado el encargado de 

irrigar el cr~dito en la economía. 

Seguidamente se verá la forBa en que la influencia de la 

bonanza del sector externo, aplazó la reforma, el manejo 

económico de la coyuntura y las repercusiones que en los 

agregados económicos tuvo la contensión y más tarde de 

nuevo, la liberalización financiera. 

Se estudiará también la crisis vivida en 1982, en el 

interior del sistema financiero a raíz del manejo de la 

política monetaria durante la situación coyuntural 

forma como esta crisis se trasladó al sector real. 

En la segunda parte del trabajo se tomará como base de 
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análisis el recorrido que se hizo de las medidas y 

pollticas tomadas durante el periodo 1970-1982 tendientes a 

desarrollar en el pais un modelo Neo-liberal. Se 

desarrollará la discusión al rededor de los prop6sitos 

mismos de la reforma financiera en la cual se considera al 

sector financiero la punta de lanza de la liberalización. 

Se analizarén los efectos que esta liberalización tuvo 

sobre la inversión, el ahorro real y el ahorro financiero, 

la tasa de interés, la inflación, el manejo del déficit 

fiscal, y la posible participación que dicha orientación 

neo-liberal tuvo en la crisis de 1982. 

Para el presente trabajo se ha empleado el mltodo deductivo 

apoyandose en autores como Hauricio Avella, Carlos 

Caballero, Salombn Kalmanovitz, Jesús a Bejarano, quienes 

han realizado estudios preliminares y que a juicio de los 

autores del presente trabajo, son coherentes en sus 

análisis y deducciones. 

Se han utilizado como fuentes estadisticas cifras del Banco 

de la República y el VANE. Cuando los análisis necesitaron 

de estadisticas no encontradas en estas fuentes, se hizo 

necesario recurrir a cifras mencionadas por 

estudiados 

los autores 

Se agregaron al trabajo, como anexos, las cifras absolutas 

sobre las cuales se eleboraron los cuadros, que en tlrminos 

porcentuales se incorporaron en el contexto. 
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1. EL UPAC 
DE UNA 

CONO ANTECEDENTE DE 
ESTRUCTURA FINANCIERA 

CANBlO 

El Plan de las Cuatro Estrategias introduce una innovaci6n 

en el mercado financiero con la creaci6n de la Unidades de 

Poder Adquisitivo Constante UPAC. con sus correspondientes 

administradores. la Corporaciones de Ahorro y Vivienda 

(CAV). Se consideraba que el bajo crecimiento del sector de 

la construcci6n no se debla a estrechez de la demanda 

agregada, como si pasaba en el sector de la industria y la 

agricultura. Por esto y dado el gran déficit de vivienda 

se consideró al sector de la construcci6n lider, debido a 

su gran agilidad para absorver empleo y ampliar de esta 

manera la demanda interna que estimularla el crecimiento 

del sector industrial. 

En épocas anteriores la financiaci6n del sector de la 

construcci6n se hacia a través del Banco Cen tI" al 

Hipotecario -BCH- y del Fondo de Desarrollo Urbano -FDU-

creado en 1968 con el propósito de impulsar el desarrollo 

urbano en ciudades intermedias y evitar que la migración 

campesina se dirigiera hacia las grandes urbes. El 

Uniwrsidftd Autonomo de Occid&nte 
Depro 8ibliote<:o I 



propósito del FDU y de los demás fondos del Banco de la 

República es el de proporcionar crédito a mediano y largo 

plazo y a un interés bajo para poder convertirse realmente 

en fondos de fomento. Como a los intermediarios 

financieros no les es rentable los créditos a largo plazo 

por la acción erosiva de la inflación r para este tipo de 

crédito debe.acudirse al banco Emisor r entonces el Estado 

ante su creciente déficit fiscal busca la forma de 

desarrollar un mercado de capitales que asuma esas 

funciones. 

Ante la gran potencialialidad del sector de la 

construcción de generar empleo decide crearle a este sector 

la forma de financiarse a través del ahorro privado y crea 

para este fin el UPAC (aWo 1972) que ofrece a los 

ahorradores tasas de interés reales que protegen sus 

depósitos de la inflación. 

En un principio y de acuerdo con la filosofia integral del 

valor constante r se le reconocla al ahorrador una correción 

monetaria del 100%r a 10 que se aWadia una tasa de interés 

efectiva anual del 5% sobre el saldo minimo trimestral. 

Esta rentabilidad superaba ampliamente las alternativas que 

ofrecia el resto del mercado monetario r pues para esta 

época la tasa de interés promedio ofrecida por los demás 

intermediarios financieros era del 13.6% para CDT, 8.8% 

para ahorro tradicional, 18% para bonos de corporaciones, 

CAT, y Titulas cangeab1es, y el 26% para el UPAC. Tabla 1. 
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TABLA 1. Tasas de Captación 

At'to CD7 Efectivo Ahorro Trad.Efect. Ctas. en UPAC 

1970 4*1 
1971 13.6 4.1 
1972 13.6 8.8 
1973 13.6 8.8 26.2 
1974 26.2 12.6 26.2 
1975 ~t:: • .. 

..:. ".1 N (:, 17.0 24.5 
1976 25,,6 19.3 22 .. ·3 
19T1 25,,6 19.3 2;;1 N 7 
1978 24.4 19 • .3 21.6 
1979 2ti,,6 19.3 24.7 
.1980 32*36 2.~?.., 7 27.1 
1981 
1.98,2 

Bono:.=:: CAT a 3 7it.Bco Rep. Cangeables HCDO Ext 
At'to Corpor meses cangeables 3 meses lnst. 

1970 16.4 16.4 
Hql lB.4 18.4 18.0 
lq·~':) .. 1.-;. .t8.0 .t8.4 18.4 18*0 
.t973 19.7 ~~?4 ... S' 15.8 24.5 :'J1 • O 
1974 19.7 32.0 22.,3 32 .. 0 2.3 •. 5 
1975 19.7 28.1 ;?:2" .3 28 •. t .:;>1..- "" ...:;.;:.1" .J 

1·~'·· -" lo 1':;'> " ." N J 2~~. j? 17.8 29.7 26.0 
1977 19.7· 2~;J .. ::¿' 17.8 ;?~~" 2 26.0 
1~~78 19.7 33.7 .t5.6 33.7 27.0 
1979 19.7 42.0 23.1 42.0 30.35 
1980 .t9.7 48.7 ~H. 7 48.7 .34.40 
1981 
1~':}82 

FUENTE: Nueva Frontera. Documentos No. 57. Junio 1981. p. 26 
Tasas efectivas de interés de los principales activos 
financieros del mercado. 
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Este hecho ocasionó que muchos intermediarios financieros 

se descapitalizaran ante el cuantioso traslado de recursos 

al sistema UPAC~ como se ilustra en la Tabla 2. De tal modo 

que con el cambio de gobierno en 1974~ se impuso un limite 

a la corrección monetaria asi: En agosto del 74 al 20%~ en 

agosto del 75 al 19% y en enero del 76 al 18%. Esta última 

situaciÓn se mantuvo por espacio de tres aWos~ hasta que en 

1979 se volvió a elevar al 19% y en 1982 al 21%. 1 

Ras tarde la rentabilidad del UPAC se constituirala en 

apoyo para la reforma financiera del 74~ debido a que el 

exceso de ahorro desviado al sector de la construcción 

disminuyó los recursos de crédito para otras actividades 

productivas. 

Esta tendencia se muestra en la composición del ahorro 

institucional en el cual ganan importancia los ahorros en 

UPAC~ que en el perIodo 1974-1975~ alcanzan el 20%~ a 

expensas del crecimiento en cuentas de ahorro tradicional 

que disminuyó su crecimiento de 25.2% en el perIodo 1970-72 

a 20.4% durante los aWos 1974-75~ a expensas también de 

recursos colocados a largo plazo~ como Cédulas Hipotecarias 

y de Capitalización~ que pasó de crecer el 35.2%~ a crecer 

1 NUEVA FRONTERA. Construcción y Urbanismo. Panorama de 
la Vivienda en colombia. Bogotá~ Documentos No. 66. 
P. 28. 
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el 15.7% Y de los bancos privados que habian aumentado el 

50% Y bajaron al 3.5% en los mismos periodos, como se 

aprecia en la Tabla 2. 

Las CAV ofrecen tres sistemas de captación: Cuentas de 

Ahorro de Valor Constante, COTs de Valor Constante y 

Cuentas de Ahorro sin Corrección monetaria. Las dos 

primeras formas de captación nacieron con la 

implementación financiera del sistema UPAC y la tercera fue 

autorizada por las autoridades monetarias en 1976 y con la 

cual se entró a competir con los depósitos de cuenta 

corriente aunque su manejo fue mas restringuido. Esta 

última modalidad de captación ofrecfa un rendimiento del 

19% anual efectivo. 

Se crea tambi'n el Fondo de Ahorro y Vivienda -FAVI- en el 

Banco de la República para colocar los excesos de liquidez 

de las CAV y brindarles respaldo en momentos de dificultad. 

En 10 que respecta a las colocaciones, se otorgarian 

Construcción y adquisición de vivienda nueva; proyectos 

de renovación urbana; y adquisición, reparación, 

renovación, o subdivisión de unidades ya existentes. 

Construcción y adquisición de edificaciones urbanas 

distintas de vivienda; construcción de hoteles; y la 

construcción y adquisición de oficinas 



TABLA 2. Ahorro Institucional 

(1) (2) (3) (4) 

DEPOSITaS 4.649.9 26.114.5 26.2 48.6 

Ahorros 4.468.3 10.955.5 25.2 20.4 
Termino 181.6 4.405.0 1.0 8 ? .-
Upac 10.754.0 20.0 
Cedulas Hipotecarias 6.25JM6 8.443.5 35.2 15.7 
Y Capitalización 

BONOS 1.827.9 5.374.0 10.3 10.0 

Privados 894.6 1.889.9 5.0 3.5 
Desarrollo Economico 933.3 3.485.0 5.3 ~ ~ 

O.J 

RESERVAS 5.025.9 11.699.0 28.3 21.8 

Tecnicas 1.247.6 1.990.5 7.0 3.7 
Haten y Tecnicas 1.414.3 2.597.5 7.9 4.8 
ISS 2.364.0 7.111.0 13.4 13.3 

OTROS* 2.093.5 3.9 

TOTAL 17.757.3 53.724.5 100.0 100.0 

* Incluye: CAt~ PAS~ Titulos Cangeables por Certificados 
de Cambio 

(1) Promedio 1970-1972 
(2) Promedio 1974-1975 
(3) Promedio % 1970-1972 
(4) promedio % 1974-1975 

FUENTE: Fajardo H. Carlos J. y Rodriquez A Nestor. Tres 
D~cadas del Sistema Financiero Colombiano: 1950 
1979. In Sistema Financiero Colombiano y Poli
ticas Antiinflacionarias. Fotocopias. sle.~1974 
1980. P. 53. 
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Obras de urbanización; industrias productoras de 

materiales de construcción y obras de infraestructura o 

ampliación de zonas francas. 

Bajo la inspiración del profesor Canadiense en teorJa 

macroeconómica Lauchlin Currie~ el sistema colombiano de 

ahorro y vivienda (UPAC) inició operaciones en 1972 como un 

instrumento de ejecución del plan de desarrollo de las 

Cuatro Estrategias del Presidente Pastrana Borrero. No fue 

solo el contar con más ahorro 10 que motivó la creación de 

este instrumento, sino la necesidad de que la economia 

pudiera disponer con recursos suficientes para que la 

construcción y la edificación en particular, pudiera 

constituir un sector lider en la aceleración del 

crecimiento y del empleo. 

1.1 REALIZACIONES 

Analizando el comportamiento del UPAC y medido este por sus 

valores absolutos~ se tiene que el sistema ha sido exitoso, 

en un solo aWo el 73, creó más ahorro del fomentado en una 

década lo que le permitió financiar durante 15 aWos, la 

construcción de 463.722 unidades habitacionales efectuando 

desembolsos para este propósito por 508 mil. millones de 

pesos 2. 

2 PAIS ECONOHICO. En 15 aWos 464 mil Viviendass con UPAC. 
Cali, (mayo 6 de 1987), P. 84 

17 



, 

El reciente estudio de la misi6n Chenery deduce que la 

construcci6n constituye en las actuales circunstancias~ la 

fuente mas importante para generar empleo directo e 

indirecto. La elasticidad de empleo al crecimiento 

sectorial que mide el aumento porcentual en el empleo como 

respuesta a un aumento en el producto del respectivo 

sector, da la mayor cifra para la construcción (1.09%) 

frente a 1.06% del sector financiero~ 1.011% de la 

industria del transporte~ 074% de los servicios y 0.21% del 

comercio. 3 

Es necesario reconocer las realizaciones pr~cticas y la 

madurez adquirida por el sistema. Desde 1973 sus 

captaciones netas se han multiplicado por 20 y los 

préstamos han tenido un comportamiento similar~ 

apreciación puede hacerse mejor en la Tabla 3. Ha 

financiado la construcci6n de 178.583 viviendas 

esta 

(hasta 

1981) Y de 22 millones de metros cuadrados de construcción. 

Sin embargo no se explica~ por ejemplo, el hecho de que no 

ha sido posible superar el n~mero de unidades financiadas 

hace nueve aWos~ que no haya presentado un ritmo de 

crecimiento 

captaciones. 

concordante con el crecimiento en las 

Aunque son indudables las realizaciones, es 

posible que con los niveles de ingreso de recursos se 

3 Ibid, P. B4. 
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hubiera podido lograr mas. (4) 

Los limites al ajuste por inflación han sido combatidos 

ampliamente por las CAV que son las administradoras del 

Según ellas el sistema de Valor Constante 

tiene muy poco de Nval or constante N
7 porque la imposici6n 

de topes desvirtúa el objeto de dar un rendimiento real. 

Los cambios en la rentabilidad han hecho que en algunas 

oportunidades, cuando no habia topes de corrección o cuando 

se estableció un tope alto, el UPAC haya sido el Npapel 

estrellaN del mercado y en otras 7 cuando los topes 

establecidos han sido bajos, ha sido solo una alternativa 

de inversi6n regular frente a otros campos que con 

condiciones similares dan rendimi.ntos efectivos 

4 NUEVA FRONTERA. 
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TABLA 3. Evolución de la Captación del Sistema UPAC 
(en millones OP pesos corrientes) 

/lílO 

"i q',¿"V}'-' 
.1 •• ' , ,'): 

.1.'.:iBO 
198.1 

ti} 
s· ·i:~ .1 elo el e 

(2) 

Variacion del Capt0cion Acumulacion de 
Saldo de Capta Neta Capta neta 

~:f. ~ .3 ',:;; · .. 1· N·t;:. 
.3' N t.:"j :~? ~:.j N Es 
5' Jo' :Z .1. 5' N ·~··t· 

30.:?tS.4 

.1.04.7 
.::)". ';./41 • '] 

.3,. OT.;; N B 

( lO.:?.3) 

9Nt?69N(' 
.1. 6 N .1. ~t'? N ~:.; 

1:;::? N i}9(-::~ N Es 

.3.94.1..9 
6 N .<feJ'.:;> .• S 

.t:2. 624· N .1 

.17 .9.~5·'L8 

4.3".9"/.1 .• 3 

(1) Saldos de diciembre 

(2) Descontando aumento por corrección monetaria. 

FUENTE: Nueva Front~ra. Documentos No. 66. p. 3.1 
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2. REFORi'tA FINANCIERA DE 1974 

2.1. CAUSAS 

El esquema desarrollado entre 1950 y 1974 * centraba en 

el Banco de la RepÚblica la irrigación del cr~dito interno 

al sector privado a travls de las entidades de fomento y 

los recursos subsidiados canalizados por la 

banca comercial. 

Al inicio de los aWos 70 se colocarla en tela de juicio las 

conr::epciones" los mltodos y los resultados de la politica 

de fomento realizada a través de los Fondos de Redescuento 

del Banco de la Rapública. 

El estudio de estas reformas tuvo sus antecedentes en un 

informe al presidente de la RepÚblica, Alfonso López 

* Donde la moneda constitula un servicio pÚblico emanado 
del Estado, los intermediariario financieros bancarios 
y no bancarios se consideraban tambien un servicio 
pÚblico, en virtud de un acto de concesión del Estado. 
Avella en su articulo, La Economlia Politica de La 
Reforma Financiera. 
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Hichelsen~ eleborado en 1971 por el Grupo de Estudios de 

las instituciones Financieras y en la asesorla prestada en 

1974 por el seWor Robert Hckinnon. 

Por esta época se cuestionó la congruencia de un desarrollo 

acelerado de los mercados externo e interno de bienes y 

servicios con el desarrollo apenas incipiente del mercado 

financiero, especialmente los de activos de largo plazo~ 

porque este tipo de crédito se realizaba a través de los 

Fondos de Redescuento del Banco de la República. A su vez 

estas circunstancias financieras hablan cerrado al Estado 

la vla 

fiscal~ 

del mercado para la financiación del déficit 

porque los grandes créditos los otorgaba el 

gobierno a través del emisor, el gobierno de un 

tenia que aumentar su d'ficit para el otorgamiento de los 

créditos de fomento y de otro~ no encontraba en el mercado 

quien financiara su déficit porque el mercado de capitales 

era muy incipiente. Entonces las razones argumentadas 

para enjuiciar la superestructura financiera levantada 

en los últimos 20 an~s fueron tanto económicas como 

politicas. 

Estos cuestionamientos iniciados oficialmente con las 

deliberaciones del Grupo de Estudios fueron reiterados en 

el Simposio sobre Hercado de Capitales promovido 

inicialmente por el Banco de la República y luego por la 

asociación Bancaria Colombiana. 
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Como habla ocurrido en los últimos cincuenta aWos en 

las reformas financieras no fueron ajenas a la 

cobertura ideo16gica internacional, sino que obedecieron en 

mayor o menor a la reorganizaci6n financiera 

promovida por las aspiraciones e intereses de las economlas 

metropolitanas. Al iniciarse la década del 70 se agitaron 

internacionalmente las denuncias de los Nexcesos del 

intervencionismo estatal H
, el Nproteccionismo desmedido N, 

las Ndistorciones en la asignaci6n de los recursos 

provocados por unas pollticas econ6micas paternalistas N
, la 

Nrepresi6n financiera N y otros re~lamos similares. 5 

Los primeros aWos 70 estarlan acompaWados por la moda 

internacional que preconizaba la liberaci6n del mercado de 

capitales. Dentro de este contexto, el Grupo de Estudios 

partla de NI a identificaci6n de una falla estructural 

básica N que exponta en los siguientes términos: 

La alta concentraci6n del poder social en Colombia, la 

cual determina una estructura dual, caracterizada por un 

sector con altas tasas de rentabilidad y un sector rezagado 

que utiliza tecnicas de producci6n muy primitivas. Tal 

5 AVELLA G Nauricio y CABALLERO A. Carlos. La Economía 
Politica de la Reforma Financiera. En Bejarano 
JesÚs A. Lecturas sobre Economia Colombiana. 
Compi1aci6n. Procultura. Primera Edici6n. Bogotá. 
1985. p. 14 
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dualismo impide la integracibn dinámica de la sociedad 

hacia un crecimiento econ6mico nacional unido a un 

bienestar social común. 6 

l.a superaci6n del problema estructural requerla la 

intE.'rvenci6n del Estado Npero no ya de una manera 

impr<H' i sada,. imprevisible y desprovista de una visi6n de 

conjunto y una estrategia coherente de largo alcance,. sino 

dentro de la disciplina y congruencia de los planes de 

desarrollo ••• N as! como N un sistema financiero adecuado a 

las demandas de crecimiento de las distintas esferas de la 

producción y finalmente,. un sector privado dinámico y 

eficierde. 7 

Esta nueva concepcibn acerca del sector financiero en el 

proceso de crecimiento se venia plasmando en los planes de 

desarrollo del Estado Colombiano como en el caso del Plan 

de las Cuatro Estrategias,. en el cual el sector financiero 

ocupaba un lugar de privilegio,. en la medida que debla de 

los recursos financieros suficientes al sector de 

la construcci6n facilitando su papel de Nmotor N del 

crecimiento económico. 

6 l'bid. 

7 ¡bid. 

P. 130. 

P. 131. 
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La creación de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante 

lIPAC-.~ introduce una forma diferente de captación en el 

mercado financiero que modifica el comportamiento del 

ahorro financiero y real de la economla. 

involucra también un cambio en la concepción de fomento 

para promover un sector de la economia con crédito que se 

otorga ya no con tasas de interés subsidiadas y reales 

neqativas~ sino por captación libre de ahorro en el mercado 

financiero~ para 10 cual se reconoce al ahorrador una tasa 

de interés real positiva. Con este mecanismo de crédito no 

se acude como fuente de financiacion a emisiones ni a 

inversiones forzosas. 

Con el lIPAC se cercenó de un solo tajo una interpretación 

del proceso económico de formaci6n del ahorro y la visi6n 

tradicional del papel de las tasas de interés •• Bajo el 

nuevo régimen." la tasa de interés aparecia como una 

variable relevante en la formación del ahorro. Se 

rechazaba asi la explicación ya admitida según la cUiil 

• Durante aWos se habia utilizado la tasa de interés como 
una palanca i~stituciona1 de asignación del crédito 
hacia sectores considerados como prioritarios. Se 
actuaba según el criterio de que la reducción de las 
tasas de interés a través de decisiones del gobierno 
favorecian la inversión y de acuerdo con el esquema 
keynesiano~ esta ampliaci6n multiplicaba el ingreso y el 
ahorro colectivo. (Avella en su articulo~ La Economia 
Politica de la de la Reforma Financiera). 
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el ahorro creceria en función directa del ingreso para 

acogerse al modelo neoclásico que presenta el comportamien-

to del ahorro en función directa de la tasa de inter&s. 

se daba cabida a la distinción conceptual de tasa 

nominal y tasa real de inter&s. 

Las conceptualizaciones bajo las cuales fueron diseWadas el 

sistema lIPAC coirlr..:ider: con el diagnóstico qu.e sobre el 

sector financiero realizó el Grupo de Estudios: 

Estrechez • 1 aedo mercado institucionalizado ••• Alto grado de 

coneentraci6n del poder y falta de competencia en el 

mercado de capitales ••• Insuficiencia de especialización de 

los irlt:ermediarios financieros y de los servicios 

prestados ••• Existencia de distorciones creadas por la 

prática de las tasas de interfs subsidiadas para los 

prestoatar ios; de baja o nulos rendimientos para los 

ahorradores ••• Todo lo cual se refleja en la insuficiente 

formación y captación de los ahorros y en la movilización 

poco dinámica y el uso inadecuado de los mismos. 8 

En cuanto al mercado de capitales, este tendria dos 

funciones principales: 

l.a primerao~ fomentar el ahorro privado al remunerar 

R \.0 .132. 



efectivamente al ahorrista por el sacrificio de su consumo 

preser:te~ La segunda y quizá la más importante? la de 

llevar los ahorros a las inversiones más eficientes. En UT: 

sistema esta distribuciÓn eficiente erf 

teor!a logra gracias al reconocimiento de tasas de 

interl?s suficientes para remunerar adecuadamente al 

ahorrador y para que los productores eficientes que ti erten 

altas tasas de puedan demandar crédito. 

Tl(J pueden ser tan elevadas como para que lfJS 

in~'ersionistas no demanden crl?dito y los ahorradores T:() 

puedan sus La tasa de interl?s de 

equi 1 i br i (J al ahorro existente en la 

sociedad a las inversiones más eficientes. 9 

2.2 PRDPDSITDS 

La Financiera de 1974 estuvo orientada a la 

liberacióü del Buscaba . - -e.:.:zm1.nar (} sua~1 izar el 

que sobre el sistema financiero estaban 

los c(:pT:trc)les a !' - -.l.ct.:::. tasas de interés~ los altos encajes y 

las sistema banca."' i ()., Buscaba 

tambil?n ampliar el n~1ftero de instituciones del Sector. los 

propósitos fundamentales fueron: 

Reafirmar la relevancia del sisteP.a financiero para la 

9 Ibid? P. 1-31. 
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conduccion del ahorro hacia la inversión: 

••• el sistema financiero monetario es el mecanismo clave 

canalizar ahorros hacia el inversión. 10 

De.stacar la importancia del funcionamiento libre de.l 

mercado financiero, no solo para una óptima utilización de 

recursos .sino tambi'n como complemento indispensable de la 

po.lltica de control monetario. Para esto era necesario 

las tasas de interés, para que ellas incentivaran 

el ahorro financiero, la flexibilidad de estas, revelarian 

las condiciones del mercado financiero y en general . ., li.'is 

condiciones variables de la economia. Rompiendo con el 

esquema de los a~os 50 y 60, la reforma financiera 

significaba la reivindicación de las funciones eco~omicas 

clásica.s del mercado financiero y de las tasas de inter'.s. 

Dichas funciones consistian en dejar que las tasas de 

inter's fluct~en de acuerdo al movimiento del mercado para 

igualar la oferta y la demanda de fondos prestables, y asi 

los oferentes de estos fondos vetan retribuido su ahorro 

con tasas altas de interés, y 1.'51 demanda por ellos se 

racionalizar¿, creando asi un mercado de capitales que 

asigne adecuadamente los recursos. E.s: decir que otor ge 

c¡'édito a los demandantes que tengan rendúni en t·os 

superiores a los pagados por tipo de interés. La Re'forma 

10 ¡bid . ., P. 1.33. 
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financiera de 1974 le da piso pol1tico e institucional a 

las ideas debatidas por el Grupo de Estudios de las 

Instituciones Financieras en 1971. Esta decisión polltica 

condujo a que en adelante: 

Las tasas de inter~s se dejaran actuar libremente, en sus 

funciones clásicas. 

Las tasas de inter~a del Emisor se manejaran por medio de 

la politica monetaria, restringiendo su papel de dirigir 

el cr~dito. 

Los cr~ditos del Banco de la Repóblica se suspendieran 

para algunas lineas y fondos, reduciendolos al minimo 

posible, para controlar las fuentes primarias del dinero. 

Para las operaciones bancarias, se eliminaran algunas 

inversiones forzosas y se disminuyeran los encajes. 

Se abriera la posibilidad de ejecutar operaciones de 

mercado abierto para aumentar las alternativas de control 

monetario. 

otorgara al sector financiero una importancia 

prioritaria en relación con otros sectores de la 

economia. 

Si el sector financiero es dinámico y eficiente, la 

economia estaré eficientemente estimulada; pero si por 

30 



el contrario, pesan sobre ~l las rigideces e inmovilidad, 

habré un elemento decisivo del retrazo. En t~rminos 

relativos a las demés actividades, damos sin duda, la 

mayor importancia al sector financiero, pues de su eficaz 

acci6n depende en buena parte el progreso nacional. 11 

En ~ltimas la filosofla de la reforma lo que buscaba era 

recuperar la importancia del mercado financiero para el 

estimulo del ahorro y la orientación del cr'dito: 

El gobierno tiene la idea de devolverle al Banco de la 

Rep~b1ica su papel de Banco Central y autoridad monetaria, 

desligandolo poco a poco de sus funciones como entidad de 

fomento adquiridas en el pasado reciente, al convertirse a 

través de la politica de redescuento en instrumento para 

asignar recursos en la economia. La filosofia es 

devolverle al sector privado la capacidad de asignar el 

cr'dito a actividades mas rentables y descentralizar la 

toma de decisiones en esta materia al darle mayor 

iniciativa al sector financiero. 12 

2.3. LAS REFORMAS 

Con la promulgación de la reforma financiera del presidente 

L6pez Hichelsen en 1974, el sector financiero se consolida 

11 lbid, P. 133. 

Ibid, 134 
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como sector lider. 

Las reformas al sistema financiero consistierón: 

Desmontar o suprimir las regulaciones que limitaban la 

expansi6n del sector~ tales como: 

El sistema de altos encajes para 10 cual se modific6 el 

sistema de computo del encaje de los bancos haciendolo 

mas ágil, se buscaba con esto dar mas flexibilidad a 

la actividad financiera. 

Las inversiones forzosas. Se eliminaron inversiones 

obligatorias que disminuian la oferta de fondos 

prestables. Se mantuvieron para los bancos las 

inversiones en bonos de la Caja Agraria, Bonos de 

Desarrollo Econ6mico y Titulas Clase A del Fondo 

Financiero Agropecuario. 

- Topes de Colocaciones 

Incrementar el ahorro financiero transferible mediante la 

liberaci6n de las tasas de interés, para que ellas 

reflejaran las condiciones cambiantes del mercado. 

Sustituir los depósitos en cuenta corriente por 

cuasidineros como fuente de recursos de crédito para 

desligar la creación de dinero por la via del 

multiplicador bancario, con la oferta de cr'dito. 

J .~ 
.~ 



En la liberaci6n de las tasas de inter~s se 

convertiria en el instrumento clave para llevar a cabo la 

reforma financiera. 

La reforma buscaba entonces, darle una mayor autonomfa al 

sector, tanto en la captaci6n como en la asignaci6n de 

recursos. El sistema financiero se convertirla en el 

mecanismo a trav~s del cual los mayores vol~menes de ahorro 

financiero fluirian automáticamente a la inversi6n. 

La concepción te6rica detras de la liberación del sector, 

se basaba en el supuesto de que las fuerzas del mercado 

conducirian a una mayor eficiencia en la asignación de los 

recursos, que la canalizaci6n del ahorro se haria hacia 

aquellas actividades que el mismo mercado determinaba de 

acuerdo a condiciones de rentabilidad. 

Esta concepci6n suponia, de un lado, una perfecta movilidad 

de recursos, y de otro, la supuesta maximizaci6n de la 

utilidad individual. 

Con la Reforma financiera, la dinámica de la economla, 

seria a la vez causa y efecto del desarrollo del sector 

financiero, teniendo el sector un cierto margen de 

autonomia relativa que le permitirla acelerar o frenar el 

proceso de crecimiento económico. 
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2.4 CONSECUENCIAS 

2.4.1 Sobre el Sector Hismo 

El sector financiero pasa de ocupar un papel pasivo cuya 

dinámica dependia en lo fundamental del desenvolvimiento de 

la economia real r a convertirse en la punta de lanza del 

proceso de crecimiento. 

Durante la década del 70 y comienzos de la del 80 la tasa 

de crecimiento de sector financiero ha sido muy elevada con 

relación a los otros sectores de la economia en su 

conjunto. La participación del sector en el PIS pasó de 

representar el 6.3 % en 1970 a 7.7 % en 

aprecia en la Tabla 4. 

1981 r como se 

El acelerado crecimiento del sector financiero se explica 

en el desenvolvimiento mismo del sector real de la economla 

y en la politica economlca aplicada por el Estado r en 

especial la monetaria y financiera. 

Los indicadores globales de las cuentas nacionales no 

muestran que a partir de la reforma financiera de 1974 se 

hayan presentado progresos en el crecimiento del producto 

pues pasó de crecer el 6.7% en 1973 r a crecer el 5.7% en 

1974, a 2.3 en 1975. Tabla 4. Esta disminución del 
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TABLA 4. Evolución del Sector Financiero 

Cree. del 
Ano Sector 

1970 
1971 14.2 
1972 2.0 
1973 4.5 
1'"]74 ~:> " .5 
19i~e"i 6.1 
1976 3.7 
1<;1-'-" . - 11 6.6 
1978 ':;1 .:' 

.' Ir .... 

1979 4.9 
198(J 9 .. 7 
1981 ~.~ 11 ~? 

1982 ::5,1 
1983 8 .. 3 
1984 (" o.o:n 

(2} 
Cree. del 

PIB 

6.0 
7",7 
6.7 
"" -. -.. '. / 
2.3 
4.7 
4.2 
8.5 
5 .. 4 
4 .. 1 
2 .. 1 
0 .. 9 
1 .. 6 
.J •. J 

(3} (4} 
Part.del Sector Num.de 

en el PIB Instituc. 

6 .. 3 131 
6.8 134 
.' c:: 0.·;;1 154 
6.3 148 
6.5 153 
é,.8 159 
6.7 162 
6.8 161 
6 .. 8 201 
6.9 208 
... , . ., 
1 .. " 207 
-;o .7 207 I 

7 .. 9 ND 
8.1 ND .. ~ . ., 
I Ir':. ND 

FUENTE: ("Z} (2} (3} Cálculos de los Autores. 

(4) Hueva Frontera.. El Sector Financiero, 
Análisis de una crisis. Bogotá~ Do
cumento No. 77. Dic-198.J.. P. 7. 



producto puede explicarse en parte por la disminución 

relativa del ahorro real a cambio de un crecimiento del 

ahorro financiero. mientras para el primero el crecimiento 

fue del 20.7%, para el segundo fue del 135.5% en el aWo 

1974; comportamiento mostrado en la Tabla 5. 

La disminución del ahorro real puede explicarse también por 

el crecimiento del capital circulante de divisas, que en 

1974 hablan crecido en el 0.08%, pasaron a mostrar un 

crecimiento en 1975 del 47.0% y en 1976 en forma relevante 

crecieron hasta alcanzar el 148.5%. Este crecimiento del 

capital circulante de divisas no produjo una 

el capital de inversión pues la FIBK 

variación en 

no muestra 

desviaciones que ameriten cambios. A excepci6n del aWo 

1974 cuyo crecimiento fue del 19.1% su comportamiento en 

los aWos posteriores ha permanecido estable con un 

crecimiento promedio del 15%. Tabla 5. 

El mecanismo clave del desarrollo de esta extraordinaria 

superestructura financiera, ha sido el aumento de las tasas 

de captación del ahorro a corto plazo y del margen de 

rentabilidad que obtenlan los intermediarios al colocar los 

fondos como se aprecia en la Tabla 6. Esta rentabilidad es 

de 7.5% nominal para 1973 y en 1977 y 1978 es de 9.0%. Las 

tasas de interés nominales cobradas por trimestre a los 

deudores en 1973 eran del 19%, incrementandose en 10 puntos 
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para el siguiente aWo~ conservando este nivel por tres aWos 

consecutivos, es decir hasta 1976. los aWos 

subsiguientes, el costo del dinero siguió incrementandose, 

aunque este aumento no fue tan brusco como el presentado en 

Es de anotar que entre los aWos 1974 y 1980, al 

USuario se le cobraba~ ademés de los altos intereses, una 

comisión de 3 por mil, siendo la comisión minima de '500. 

Tal estrategia ha permitido capitalizar anticipadamente la 

inflación y multiplicar el margen de utilidad de los 

intermediarios financieros 10 que explica en parte, el 

crecimiento del sector financiero pues los altos indices 

inflacionarios se lo han propiciado como muestra el cuadro 

No. 7, donde se observa la tendendencia al alza del lndice 

inflacionario que en 1973' fue del 25.0%; en 1974, el 26.9%, 

en 1975 el 17.9% y en 1976 el 25.9% 

2.4.2 Ahorro Financiero Vs. Ahorro Real 

Los ahorros monetarios constituyen la parte del ingreso 

corriente que no se consume. Este seria el ahorro real que 

financia la inversión flsica y que las cuentas nacionales 

llaman Formación Interna Bruta de Capital (FIBKJ. Esta 

relación ingreso-ahorro no depende de las tasas de interés, 

sinó del tamaWo del ingreso personal: A mayor ingreso, 

mayor propensión de ahorrar y en este sentido podrla ser 

una variable dependiente de los grados de concentración de 
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TABLA 5. Formaci6n bruta de Capital fijo sobre el PIB. 

Ano 

1'.":¡!7(J 
.t97.t 
1 ~:i7.~:"r 
197."3 
.1974 
~ t~ ''''11.~'' 
.l.. 1·_' 

1:".:}7f.t 
1977 
1978 
1979 
.1980 

(1)* 

PartiR 
FIBi(/PIB 

17.2 
16.4 
14.7 
.14.2 
19. .1 
15.0 
15. ¡} 

13.0 
14. /"1 

15.6 
15.6 

(',;.?) 

CI'·ec. 
I?eser vas 

22.1 
123.4 

t::" -:;l ,d. .. .l .. .. , 

( 0.08} 
47.0 

148.5 
7{}.4 
42.7 
77.., r.:; 
4·¡"I N ~? 

(3)** (4) 

Cree. Crec.Ahorro 
Cuasidineros Tradicional 

ND 
ND 21 . 1 
ND 40.6 
NO 36 .. 7 

.135.5 :,,?(J.7 
""'11"""1 ...". 
1.::..1 ,.,7 7' ..:.; .., ; 

¡;:oc." t::" 
... 1 ... 1.., • .: .. 37.7 
56.., 1 42.'.";} 
45.4 5.1 .6 
19.8 25.,6 
94.8 2é, .. 8 

* Excluye FIBK del Gobierno 

** Excluye Ahorro tradicional 

F·UENTE:: (.1} Dane. Revista Cuentas Nacionales de Colombia. 

(2} 

Principales Agregados Hacroecon6micos. Precios 
Corrientes .1970-1984 

(3) (4}: Cálculos de los Autores. 

( ~.:., ) ( .;r,) ( Io·t
l

.) :: C· ¿* .l (:: ti 1 ():::: le) r {) p .i O ;:;: e o TI !.:¡ a ::-:: f'.:"~ a e: i -{ ,JI" a :::: el e 
la Revista del Banco de la República. 



TABLA 6. Tasas de lnter~s 

C,iiptación Co.loca,:ión Hsrgen Rentabilidad 

(1) (2.J (3.J (4.J (S.J ("6.J 

Af'lo Nomi" Nomi. Efect. Nomi. Efect 

19i"'1 11.5 12.0 16 .. 0 16.9 4 t: .J 4,,9 
1 9 .. "'.' .. I.~ 1.t .5 12.0 18.0 19.2 6.5 7,,2 
19·?~"5 11.5 12.0 19.0 .20. ~J 0- 1::" 

1" ... 1 8.3 
l'":r74 22.0 23.8 29.0 32 •. 3 7.0 8.5 
1975 ·21. O :.:?2,,7 29.0 :32.3 8.0 9.6 
1976 21.0 :2~? 7 29.0 .32.3 8.0 ~~.- 6 
1977 21. (J 2:¿ ... " 7 ~10.0 .3~1. 5 9.0 10.8 
.t978 21.0 ~?2" 7 30J) 33.5 9.0 10.8 
1'.~79 25.5 28.1 32.0 36.0 •• t::" 

ó .... ' 7.9 
198() 26.0 28 .. 6 33.0 37 • .3 7.0 8 .. 7 
1981 •• )1:" t::" 

...:. ... 1 ", ... ' 28 .. 1 35.0 39.8 9.5 11.7 
1982 2.5,,!5 28 • .t 36 .. 0 41.1 10 .. 5 13.0 
1.983 28.0 31.1 34 .. 0 38.5 6 .. 0 7.4 

-----------------------------------------------------------

FUENTE: (j) Nue~/a Frontera. 
(" .3.J Banca Comercial 
(2) y (4) Cálculos 
(5) y (6) Cálculos 

de 
de 

Documentos No. 57. o") ." p" .:: (:, 

10$ 

los 
Autores 
Autores. 

UniversidGd Autonomo d1! O(Cidente 

Depto. 8lbliofeco 



TABLA 7. Interls Nominal e Inflación. 

AWo 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Interés Nominal 
Captación 

(1) 

11_5 
11.5 
11.5 
22.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
~r ~ 
~J.~ 

26.0 
~~ e 
¿~.J 

~c ~ 
~~.~ 

28.0 

Colocación 
(2) 

16.0 
18.0 
19.0 
29.0 
29MO 
29.0 
30.0 
30.0 
32.0 
33.0 
35.0 
36.0 
34.0 

FUENTE, (1) Y (2) Cuadro No. 6 

Indice Inflación 

(3) 

6.3 
14.7 
13.9 
25.0 
26.9 
17.9 
25.9 
29.3 
17.8 
29.8 
26N5 
26.6 
23.9 
16.7 

(3) Revista Economia Colombiana No. 169 y 170. 
Hayo-Junio de 1985. p. 44 
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ingreso • 13 

El crecimiento a partir de 1972 del ahorro ~inanciero no ha 

signi~icado que haya aumentado el ahorro disponible para 

atender nuevos proyectos de producción sino que las 

empresas han variado su comportamiento inversionista 

trasladando saldos de cuentas corrientes a nuevos 

documentos que o~recen rentabilidad. 

En e~ecto, los NcuasidinerosN (depósitos de ahorro, y CDTs 

de bancos y corporaciones ~inancieras) han ido ganando 

participación dentro de la o~erta monetaria ampliada, pues 

en 1975 representaban el 34.6%, en 1976 el 36.9%, en 1977 

el 37.2% y en 1978 el 38.6 % de la o~erta monetaria 

ampliada. Tabla 8. 

La re~orma propició el aumento del ahorro ~inanciero que no 

es otra cosa que los cuasidineros, lo que permitió a las 

empresas diversi~icar su porta~olio de activos (CDT, CAT, 

Titulas de Participación, UPAC, Certificados de Cambio, 

Titulos Canjeables, etc.). Tabla S. 

13 CHAILD V Jorge. Valor y Dinero. El Modelo Financie-
ro Colombiano • Fundación Friedrich Albert de Co-
lombia. Bogotá, La Oveja Negra. 1982. P. 185. 
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2.4.3 Tasas de Inter~s e Inflación 

El PIS per-capita ha disminuido como 10 muestra la Tabla 9, 

pues su crecimiento pasó del 3.6% en 1974, al 0.2% en 1975, 

recuperandose un poco en 1976 con un valor de 2.7%. 

Esta disminución y la concentración del ingreso, originada 

en parte por la desviación del ahorro real disponible 

hacia el ahorro financiero, mas que un elemento positivo 

para el desarrollo de la economia colombiana se ha 

convertido en un elemento perturbador porque ha impulsado 

la inflaci6n del 25.0% en 1973 al 25.9% en 1976, (cuadro 

No. 7), debido a que los altos rendimientos pagados en el 

sector financiero han encarecido los recursos captados para 

los costos de producción del 

sector real. De otro lado, la capitalización progresiva de 

los intereses positivos, cobrados por las instituciones 

financieras, anticipan la tasa de inflación anual. 

El alto costo de los recursos monetarios permitió al sector 

financiero ocupar el primer puesto en el crecimiento del 

sector de servicios. Con base 1970=100 los servicios 

financieros hablan subido en 1978 a 256, mientras que el 

comercio a 174, el transporte 161, electricidad, gas yagua 

188, alquiler de vivienda 163 y el Gobierno 162. 14. 

14 Ibid, P. 87. 



TABLA 8. Crecimiento del Dinero 

Afro (J) (3) (4) (5) (6} 

1970 13.7 
1971 11.7 11}.9 21.1 12.3 14.7 ( 0.04} 
1972 2.3.5 24.4 45.2 27.4 16.8 48.1 
197.3 i4A? 29 • .3 1 O'.":? 8 42.8 24.7 44.9 
19'74- 16 •. 3 19.5 61 •. 3 .30 • .3 30.9 .36.3 
i "~7'!;; 26.9 :¿'í7 ,,8 51.7 53.0 34.6 1.3.7 
'1':\) ...... & • , 1 ..... .32.8 34.7 48.5 58.4 36.9 46 •. 5 
1 q ... '";" 

.' ; I 24.6 30.4 .3'2 •. 3 5'31 ".3 .37.2 52 .. 6 
1978 29.3 30 •. 3 38 .. 2 6" q .... ~.' 38.6 20.1 
i979 23.6 24.2 48.7 33.7 42.9 26.4 
1980 .30,,(} 27 "'~~ 70.0 4.5.9 50.0 31.5 
1981 21.2 2L2 5i? JI Ji"/. 39 • .3 56.5 8.4 
1982 23.9 25 .. 4 .2.3 ... ~~ 24 •. 5 56 .. 2 12.3 
1983 24.0 ') 1:," .' 

.t:. ... ' " t:~ .34.4 3e}" 5 57.9 19.0 

(1) Crecimiento Depósitos en Cuenta corriente 

(2) Crecimiento Medios de Pago (Mi) 

(3) Crecimiento Cuasidineros Ahorro Tradicional, CDT 
Bancos, 
CVT Corporaciones, UPACs 

(4) Crecimiento Oferta Monetaria Ampliada (M2) 

(5) Participación Cuasidineros/Oferta monetaria ampliada 

(6) Crecimiento del Ahorro Nacional. 

FUENTE::: Cálculo:=; 
Revista 

de los Autores 
del Banco de la República. 

43 



TABLA 9. (Precios Constantes). 

AWo Crecimiento PIE Per-capita 

1971 3.6 
1972 5.3 
1973 4.4 
1974 3.6 
1975 0.2 
1976 2.7 
1977 2.2 
1978 6.4 
1979 3.4 
1980 2.2 
1981 0.4 
1982 ( 0.9) 

----------------------------------------------------------

F~Nrr: Dane. Cuentas Nacionales de Colombia 70-84. 
Producto interno bruto total y por habitante 
Bogotá. Julio-86 
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TABLA 10. Deuda Externa de colombia. (millones de US$) 

Afro 

1970 
1971 
1972 
197.3 
1974 
1 9 .... "'. .' / .,' 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
.t~~82 

1983 

FUENTE: 

Deuda 
Total 

1.958 
2.282 
2" 6.61 
2.890 
.3 • .363 
3'.657 
3.867 
4.045 
4.202 
:::;.449 
6.673 
8.201 
9.734 

11.147 

Vi gerlte 
Pr i ~'ada 

639 
810 
9.35 
868 

1.143 
1.187 
1.305 
1.266 
1 •. 306 
1.993 
2.4':.14 
3.03.3 
3.656 
4.189 

Arango L. Gilberto. 

Participacion 
% Pr ú'/total 

3 .-, .' 
..t: '" e-

3!5.5 
.35.1 
30.0 
.34.0 
32.!5 
33.7 
31.3 
31.1 
36.6 
37.4 
37.0 
37.6 
37.6 

Crecimiemto 
¡; Pr ú'ada 

26.8 
15.4 

(' 0.7) 
31.7 
3.8 
9.9 
9,,7 
.3.2 

52.6 
25.1 
21.é.' 
20.5 
14.6 

Estructura Económica Colom-
biana. Bogotá, Norma. 1985. p. 351 
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El aumento del ahorro financiero se explica tambi.n en la 

ventaja al capital extranjero que ofrecfa el sistema 

financiero colombiano~ puesto que sumada la tasa de 

inflación extranjero con la devaluación colombiana 

resultaba inferior al tipo de inter.s que pagaba el mercado 

de capitales colombiano. Debido a esto los niveles de 

endeudamiento a corto plazo en moneda extranjera crecieron 

notablemente~ como puede deducirse del renglón de 

servicios~ de la balanza cambiaria ya que estos constituyen 

su componente principal: 3.2Z; 1979? 52.6Z; 1980~ 

25.1Z. Tabla 10. 

A los riesgos del endeudamiento externo a corto plazo para 

aumentar el mercado financiero? Jorge Child 15 se refiere 

en estos t.rminos: 

El apoyo financiero del capital extranjero a corto plazo es 

muy precario. En primer lugar debemos tener en cuenta que 

su flujo depende de una ventaja comparativa de especulación 

que en cualquier momento puede ser anulada por un cambio de 

politicas financieras en su pa!s de origen y en el pa!s 

huesped. 

Más adelante afirma: 

15 Ibid~ P. 187. 
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••• la afluencia sorpresiva y hasta incontenible de capital 

extranjero a corto plazo destruye cualquier pol!tica de 

estabilización monetaria de la oferta con el fin de 

controlar la inflación de demanda acelerada, 

simultáneamente, el multiplicador de la demanda de dinero 

por motivos de especulación. 16. 

16 Ibid, P. 187. 
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3. LA REFORMA TRIBUTARIA DE 1974 

ANTECEDENTES 

El cuantioso déficit fiscal presentado en 1974 fue el 

resultado de una serie de politicas que se fueron gestando. 

En 1970 se habla de importantes cambios de tipo fiscal y se 

proponen una serie de ideas~ entre las cuales las mas 

relevantes son: 

Una Reforma al régimen de sociedades? inspiradas en parte 

por los estudios y recomendaciones de la comisiÓn 

Husgrave. 

Una sobretasa del 5% al impuesto sobre la renta para 

sufragar los gastos que el gobierno debia efectuar para 

contrarrestar los daWos que el invierno ocurrido en esa 

época~ habla ocacionado. 

Reajuste en las tarifas del impuesto a las ventas~ pero 

de una forma mas moderada que la recomendada por la 

misiÓn Nusgrave. 
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Como iniciativa del Ministerio de Desarrollo se propuso 

utilizar la tributación como un instrumento de la Reforma 

Urbana" 

Ninguna de las anteriores medidas fueron adopatadas. 

Se decretó una amnistia de la sanción por mora y se redujo 

el plazo que tenia la administración para fallar los 

reclamos interpuestos por los contribuyentes. 

En 1971 las preferencias del gobierno se reflejaron en 

algunas de sus, politicas tributarias. Su acción se 

dirigió hacia impuestos que tenian caracter regresivo, como 

lo es el aumento de la tasa de impuesto a las ventas, 

justificandose en la necesidad de financiar el reajuste de 

las pensiones de jubilación. 

Paralelamente se planteó la financiación del presupuesto a 

del cr~dito interno, 10 cual fue motivo de un 

amplio debate, y final no fue aprobado .~ pE.'ro se 

,"lutor izó bu.scar parte de la financiación a través del 

endeudamiento externo. 

En 1972, se dan varias propuestas para aliviar el déficit 

"fiscal y se utilizan artificios para adelantar el pago de 

impuestos tales como: 

- Concederl~ a las empresas que paguen anticipadamente sus 
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impuestos~ cr'ditos superiores al pago que hiciesen~ 

mediante autorización de redescuento del Banco Central. 

Aumentar las tasas del arancel. 

modificaciones~ el impuesto 

significativo. 

A pesar 

recaudado 

de 

fue 

las 19 

poco 

En este mismo aWo el gobierno trata de utilizar incentivos 

tributarios como motores de desarrollo~ buscando de esta 

ampliar la base impositiva. Tales incentivos 

consIstIeron en: 

Decreta excensión de impuestos de aduana para la 

repatriación de profesionales~ del progreso 

tecnológico del pais. 

Estipula que el ajuste por inflación no es un ingreso 

constitutivo de renta para efectos tributarios. * 

Propone al parlamento el llamado Fondo Nacional de 

lnversiones~el cual disminuir~ la carga tributaria de los 

trabajadores siempre y cuando éstos destinaran algun 

ahorro 

estaria 

propio a la financiación del fondo. 

encargado de sustentar la Bolsa de 

algunos proyectos particulares. 

* Correcci6n monetaria de valores en UPAC. 
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sobre la renta en vez de entrar al presupuesto, entraria a 

actividades de carácter especulativo. 

En materia de endeudamiento, en el afto 1972~ se logra 

obtener autorizaciÓn para contratar empréstitos por mil 

millones de dolares. Con esta medida las posibilidades de 

llevar a efecto las propuestas que implicaban reducción de 

recursos tributarios se hacen mucho más claras, y es 

como la mayor parte de ellas son llevadas 

Parlamento en 1973. 

En este afto de 1973 tienen éxito varias propuestas: 

Tr ibutacióTI para el campo agropecuario sobre la base 

Renta Presuntiva. Se adoptan también una serie 

as! 

al 

de 

de 

excensiones tributarios para el mismo 

sector. 

AdopciÓn de la reserva especial de capital i zac iÓrl 

econÓmica de un 10Z de la renta liquida de las empresas. 

Subir el tope de los di il i dendos excentos~ 1'10 para 

pequeftos accionistas~ sino para personas cuyo patrimonio 

exceda de dos millones de pesos. 

Hodifi cac i 1m de las tarifas a las sociedades 

conservándose tres sistemas progresivos diferentes. 

- Liberar las excensiones personales especiales. 
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En el aWo 1974 la politica que se viene comentando se 

reflejó en 10 que se ha llamado "la legislaci6n por 

circular. En primer término, el ejecutivo al 

reglamentar la legislación sobre pensiones aumentó 

notoriamente el valor de su deducción en forma tal que 

muchas empresas, especialmente las grandes no tuvieron 

que pagar impuesto alguno. De otra parte, exonera del 

impuesto a las ventas las importaciones especiales. 

Estas po1iticas del manejo tributario se han reflejado en 

los indicadores de los recursos efectivos del gobierno: 

En primer la estructura tributaria tiende a 

tener una menor importancia el impuesto sobre la renta. 

En segundo lugar, el impuesto de aduanas muestra 

oscilaciones bruscas, producto de la facultad que tiene 

el gobierno para variarlo. 

JUSTIFICACION 

En 1974 el Gobierno de Colombia efectúo una Reforma 

Tributaria. Los primeros elementos de la reforma se 

dieron a conocer a mediados de septiembre, como parte de 

un conjunto de medidas de estabilización, haciendo uso de 

las facultades de Emergencia Económica, concedidas por el 

articulo 122 de la constitución. La reforma abarca casi 

todos los componentes importantes del sistema tributario, 



es coherente cuanto a sus estructura interna y 

novedosa en cuanto a su concepci6n. 17 

Huchas de la medidas fiscales~ aunque no todas~ se 

debatieron durante seis aWos y bajo tres administraciones 

distintas~ y se basan en las propuestas de la comisi6n 

colombiana de 1968 para la Reforma Tributaria~ conocida 

popularmente como la Comisi6n Husgrave. 18 

Esta comisi6n internacional nombrada por el entonces 

presidente Lleras~ fue dirigida y organizada por el 

profesor Richard A Husgrave. La comisi6n presentó a 

principios de 1969 un informe muy amplio~ describiendo 

detalladamente algunas opciones para la reforma fiscal~ 

junto con proyectos sobre posibles leyes fiscales. La 

mayoria de las personas que formaron parte del equipo 

fiscal del presidente L6pez Nichelsen~ estuvieron 

vinculadas muy estrechamente con la labor de la comisión 

en o con el análisis posterior~ de las 

principales propuestas del informe. Entre 1969 Y 1973~ 

se adoptaron fragmentos de las propuestas de la comisión~ 

tanto durante el gobierno del presidente Lleras Restrepo~ 

como durante el de su sucesor Pastrana Borrero~ pero por 

17 GILLIS~ Nalcolm y Nc1ure Charles E Jr. La Reforma 
Tributaria Colombiana de 1974. Traducida por 
Fereshteh Ebrahimzadet. Bogotá~ Biblioteca 
Banco Popular. 1977. P. 13. 

18 lbid. p. 14. 
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.lo gt.~nera.l" .la mayor i¿~ de .l'5:S i'·t.::comt.:>ndaciont~:.'~ pt~rmailt~Cleron 

pos&ción del presidente Lópf.?z. La 

"ta.l como incorpora muchas 

especificas del informe de 

pero en varias oportunidades sobrepasa el alcance de estas~ 

tambiérl abarcan aspectos tributarios que no fueron 

considerados por la comisión. 19 

3.2.1 Debilidad Fiscal 1968-1974 

La re.lación Ingresos Tributarios/PIE y el Indice de Carga 

TI"ibutaria" son usados frecuentemente como indicadores del 

comportamiento fiscal de un pais. 

1.:'. n la utilización de estos indicadores se debe tener 

cuenta para evaluar la politica fiscal de un pais: 

Las diferencias en las convenciones nacionales respecto a 

lo que constituyp o no constituye gravamen fiscal. 

i. .. as variaciones de estas medidas en cuanto al grado 

gobiernos dan subsidios a través de incelitivos 

tributarios o a través de partida$ presupuestales. 

La eficiencia con que los gobiernos utilizan los recurSos 

S4 



fiscales. 

~n 1974 el gobierno contaba con un déficit de la magnitud 

de 3.000 millones de pesos o sea cerca del uno por ciento 

del proyectado. 20 

Los cambios introducidos en 1973 parecen haber sido 

costosos en términos de recaudos. La evasión de impuestos 

a las ventas en ese ano llegó al 33% y a niveles mas altos 

en los Impuestos de renta y complementarios. 21 

3.2.2. Otras Justificaciones 

Las necesidades de ingreso 7/0 fueron la única razón para 

que los funcionarios del gobierno~ consideraron la 

posibilidad de una nueva reforma fisca1~ también lo fueron. 

las dificultades administrativas para el manejo de los 

recaudos y el aceleramiento de la inflación. 22 

Las autoridades observaron con gran inquietud los efectos 

de la inflación en el empeoramiento de la distribución de 

Ingresos. La Reforma Tributaria no solo se encaminó hacia 

la reducción de la gran presión creada por la inflación. 

20 1 b i d • P . 1 5. 

21 Ibi 
, D 16 Q • I . . 

~~ 
LL Ibi d • Pe i / . 



por medio de la disminuci6n del monto del déficit en 

perspectiva~ sino que se condujo hacia una 

tributación y efect i ~'a de las ganancias 

inflacionarias obtenidas por los propietarios de activos 

'fi..ios.~ y hacia un alivio tributario para las 'familias de 

ingresos bajos y medios~ que estaban sometidas a impuestos 

cada vez mas altos debido a la 'fuerte inf1aci6n de los aWos 

La:=: notables tendencias recesivas que empezaban a 

manifestarse en la economia y la marcada disminución en el 

crecimiento de los ingresos por exportaciones!! 'figuraban 

entre 1 "" "'. ... 0 ... · razones de mayor peso para la dec1araci6n de la 

Emergencia Económica~ por medio de la cua1~ se atacarla con 

una serie de medidas la Nexpansi6n monetaria ocasionada por 

un déficit fiscal de caracterlsticas excepcionales. 24 

Poco después de declarada la emergencia~ el gobierno 

expidió una serie de decretos destinados a frenar los 

gastos del gobierno y de los Institutos Descentra1izados~ a 

racionalizar el mercado monetario y de capital~ a estimular 

l.~ e . .,.'plotacil1n de gas natural y a im p 1 emc~n t ar la nueva 

reforma tributaria. "'11::' 
.. :: ... J 

23 lbid~ P" 1 '7' 
" " 

.24 lbid, .. P. lS. 

,") t::' 
..: • ... 1 lbid~ P • 18. 

c.- " ... IC_ 



3.3 REFORHA SUSTANCIAL DE 1974 

Los primeros decretos tributarios se refieren al impuesto 

sobre las ventas y a la tributaci6n de lOS Institutos 

Descentralizados. A estas medidas se SlqUIO una completa 

reestructuraci6n del impuesto sobre la renta. 

La leqislacibn tributaria de 1974 cubri6 casi todos 10S 

impuestos - ... - '" 
naClona~es lnrernos; 

3.3.1 Tributaci6n del Sector Público 

Tomando el orden secuencial de las medidas impositivas 

adopatadas durante la emergencIa econ6mica~ tenemos que: 

Elimina las exenciones vigentes en materia de impuesto ae 

Aduanas para las entidades descentralizadas? 

responsabiliza como contribuyente del impuesto sobre la 

renta y complementarios, con el régimen establecido para 

las sociedades anónimas a las empresas industriales y 

comerciales del Estado y a las sociedades de economia 

mixta del orden nacional. 

El decreto exceprua las importaciones de bienes de capital 

para la prestaci6n de servicios públicos. 

Los prop6sitos decreto son fundamentalmente la 
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racionalizaci6n del gasto público. 

las situaciones de privilegio en un buen númf.?r o 

df.> en~:idades ... se consideraba que esto 

ineficiencia en la asignaci6n de los recursos por par "te 

de estas entidades~ sin que existiera una posibilidad 

efectiva de control de su gesti6n. El impuesto sobre la 

renta constituirla por 10 tanto~ un mecanismo automático 

para generar dicho control. 

La situaci6n volverla a su punto original para el sector 

público de:.:::ct.?ntraliz,:i¡.1o en un lap.:::o corto df.? tiempo. 

en e} sector público implica lo 

comunmente se denomina "sacar de un bolsillo para pasar a 

otrol/~ da(:!o el cuantioso número de transacciones ael 

ptÍb.l .i (7;;) .~ es conveniente que los recursos ten (}an 

que pasar por una entidad central que los identifique y 

contro.l~·N si el pago e/e.l impuesto ..:h.? 

aduanas imp.lica un mayor costo~ éste debe preverse en e.l 

la respectiva entidad~ y no pasar 

3.2.2 Impuesto a las Ventas 

medidas modificaron sustancialmente el régimen del 

impuesto a las ventas~ tanto en su estructura tarifaria, 



como en lOS mecanismos administrativos de control. 

Las medidas adoptadas buscaron: 

la captación inmediata de recursos 

Generar 

los niveles de demanda y modificaran la 

Quitar la función de protección que venia cumpliendo este 

al e~tablecer gravémenes diferentes para los 

productos e){tranjeros. Se consideró que esta función 

debe cumplirla el arancel de aduanas. 

Impuesto a la Renta y complementarios e impuesto 

sucesorial 

En materia procesal no puede hablarse de unas reformas que 

buscaban como regla fundamental establecer un balance entre 

los derechos del fisco y del contribuyente. l .. as mee/idas se 

t.-::/'Icaminal'::,an i:;¡;: 

la e.x:pl ica as! el 

establecimiento de impuesto a las ganancias ocasionalt::s .• 

la e.liminación de rentas excentas y como medida de 

méxima seguridad~ la creación de la renta presuntiva 

Uniwrsidod Autonomo da Otcidente 
Depto Biblslrte<o 



generalizada. 

RediseWar la estructura tarifaria buscando que las rentas 

menores $200.000 tuvieran una menor carga y las 

superiores a dicha cifra~ contribuyeran en menor cuantiaR 

Eliminar las exensiones personales especiales y 

patrimonios excentos. 

Eliminar los gravámenes al exceso de utilidades y los 

impuestos especiales para fomento e1éctrico~ seguros 

socla1es y vivienda~ unificando para las sociedades de 

tarifas del 40% Y del 20% para las sociedades 

personales. Se consideraba que con estas medidas, se 

levantaria el castigo a la eficiencia. 

Considerar el 80% de las asignaciones y donaciones como 

ganancia ocasional. 

Las principales innovaciones introducidas en los decretos 

de la emergencia permanecieron vigentes~ tales como: 

El impuesto sobre la renta presuntiva. 

El impuesto sobre las ganancias ocasionales. 

El impuesto a las sucesiones. 

La supreción de la mayoria de los incentivos tributarios. 

La total reestructuración de los impuestos sobre la renta 
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y sobre las ventas. 

UN COHENTARIO A LA REFORHA FISCAL 

Respecto de la Reforma Tributaria de 1974, Kalmanovitz 

comenta: 26 

La reforma fiscal de 1974 fue planteada, igual que la 

reforma financiera, dentro de la filosofia monetarista. 

Sus puntos relevantes son: 

Aumento intenso del impuesto a las ventas que penaliza en 

mayor medida al consumo de los asalariados que al consumo 

capitalista. 

Disminuye impuestos a sucesiones y herencias. 

Disminuye el impuesto a las empresas y sociedades an6ni-

mas. 

Aumenta el impuesto a las ganancias ocaslonales, siendo 

este el único rasgo diferente de la teoria monetarista, 

pero paulatinamente se fue modificando con sucesivas 

aministias y reducciones ae su monto. 

KALHANOVITZ. Salom6n. Neo-liberalismo y Honetarismo en 
Colombia. en Nueva Critica. Bogot~, Impresora Gr~fi

ca, 1983, P. 49. 
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Las sociedades tributaban mucho menos en 1979 que antes d~ 

y debido a esto han aumentado su participación 

en el PIB. 

El recaudo tributario aumentó en 46% comparando el aWo 1974 

pero fue debido al impuesto a las ventas~ y mucho 

mas al impuesto a las importaciones que se elevaron mucho 

en y a las ganancias de la cuenta especial de 

que son los dineros que el gobierno obtiene por 

vender y comprar dolares y por los rendimientos de las 

inversiones de sus reservas en el mercado de dinero 

internacional. 

Las ganancias de la cuenta especial de cambios a sido 

criticada en el gobierno de Turbay por considerarla una 

escapatoria inflacionaria del gobierno para justificar el 

gasto pÚblico sin contrapartida y que es absorbida a medias 

mediante la colocación de la deuda pÚblica en el mercado de 

capita1es~ que compite contra las necesidades de crédito de 

la industria privada~ eleva los intereses y contrae la 

actividad productiva y real. 
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4. TRAHSICIOH DE LA REFORMA DEL 74 EH EL PERIODO 1976-1980 

4.1. CAUSAS 

A partir de julio de 1975 se inician cambios sustantivos en 

la cotizaci6n internacional de los precios del café, que 

primero subio a mas de US'0.60 la libra para luego avanzar 

hasta alcanzar, a principios del aWo 76 el precio de un 

dolar. El aWo del 76 presencia la primera confrontación 

real de una demanda que supera la oferta, y de ahi que se 

registraran precios de US$2.03 por libra. 

Debido a lo anterior las reservas internacionales netas 

crecen vertiginosamente, pasando de $11.167 millones en 

1974 a '69.526 millones en 1977 10 cual ha representado un 

crecimiento del 70.4% Tabla 5. La situación hace que se 

expanda el temor entre los gestores de la politica 

económica, de que su monetización amenace con altas tasas 

de inflación. La respuesta del gobierno e~ doble: en 

27 ARAHGO L Gilberto. Estructura 
FT Café.5a. Bogotá, Horma. 

6.J 

Económica 
1985. P. 

Colombiana. 
155. 



primer lugar, permitir que la bonanza sea apropiada por los 

cafeteros, y en segundo lugar, introducir un modelo de 

restricci6n financiera en el que los controles monetarios 

se hacen muy agudos. 

Estos acontecimientos ocurridos en la segunda mitad de los 

aWos 70 tuvieron una influencia definitiva sobre los 

progresos esperados de la reforma de 1974. Las autoridades 

monetarias se olvidaron de la liberación financiera y se 

ocuparon del control de los medios de pago. 

La bonanza del sector externo debido a la significativa 

elevación de los ingresos cafeteros y el narcotráfico, 

modificó radicalmente el escenario donde se habla concebido 

la actuación de la nueva po1ltica financiera. 

La po1itica monetaria renunciarla asi, temporalmente a su 

objetivo prioritario de estimular el ahorro en aras del 

control de los medios del dinero. Avella 28 comenta: 

En el fondo, la politica de liberalización financiera habia 

podido subsistir si se hubiese aceptado el desmantelamiento 

de la politica cambiaria vigente, enderezada a la 

acumulación de reservas y a la devaluaci6n nominal del 

28 AVELLA. Op. cit. P. 
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y Sl el aparato importador hubiese contado con una 

velocidad de respuesta significativa a la liberaci6n de las 

importaciones. 

PROPOSITO 

Se aspiraba a: 

Tener un control estricto sobre las fuentes de creaci6n 

primaria y secundaria del dinero. 

Propiciar el crecimiento de la liquidez financiera~ 

representada en: activos no monetarios de los bancos 

como los Certificados de Depósito a Término -CDT- y por 

los activos financieros de los intermediarios no 

bancarios como los CaTs de las Corporaciones Financieras~ 

las cuentas y Certificados en UPACs de las Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda -CA V- y los pagarés de la CompaWias 

de Financiamiento Comercial. 

Reprimir los bancos en su función de expansión 

secundaria del dinero, a cambio del fortalecimiento 

de su papel como intermediario financiero. 

4.3. HANEJO DE LA COYUNTURA 

A partir de 1975 y debido al incremento de las reservas 

internacionales~ (mostradas en la Tabla 5) y con ellas 
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las presiones inflacionarias~ se dió un viraje y se 

replanteó la politica financiera. Se adoptaron medidas 

para regular y controlar la expansión de los medios de 

pago. 

Las principales medidas fueron: 

Limitar el crecimiento de la base monetaria en aquellos 

renglones donde podia ejercer su inf1uencia~ como el 

crédito al sector póblico y privado. Con respecto al 

sector póblico~ el endeudamiento del gobierno tesoreria 

que tenia créditos vigentes con el Banco de la Repóblica~ 

pasan de tener un crecimiento del 33.4% en 1975 al 109.9% 

en 1980~ o sea que pasó de ser deudor a ser acreedor~ 

como se muestra en la Tabla 11. Para el crédito del 

sector establece controles para la expansión 

secundaria~ disminuyendo el multiplicador bancario~ que 

pasó del 1.4858 en 1976 al en Tal 

comportamiento se aprecia en la Tabla Además~ en 

1977 se estableció el encaje marginal del 100%. 

Retrazar el impacto que sobre la base monetaria 

ocasionaba el mayor ingreso de divisas, mediante la 

emisión de certificados de ahorro forzoso como los 

Titulos de Ahorro Nacional -TAN-y los Certificados de 

Cambio. 
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TABLA 11. Crecimiento del Crédito del Gobierno •. 

Ano Nacional tesoreria Resto Sector Publico 

i'.n"l ''')9 
.,:." JII 7 ( 248.6} 

.1. '.~\) '7~~':\ 3~ 1 ( .305 • .3') 

.t973 ( .16.3) ( 2.35.8) 
1'?'71>'~ :'.:; .1 . 9 ( 280.4} 
197.'5 3.:L4 ( 185.7) 
1'.;¡ ,"1 é:~ (' 37.8) ( .t01 . 1) 
.t97'? ( .3\'5..,~?) ( .258 •. t} 
1978 ( (L9) ( .::l'7.J.6) 
1q'~q .' l.· (221 H .l) ( 224.4) 
ri80 (109.9) ( 21.3.7.J 
.198.1 (' 7.0) ( 203.9) 
1 t;~B~~\ 28(J.3 ( .152.2) 
.1'.'98.3 .t58. 1 ( 248.5) 

FUENTE: Cálculos de los Autores. 
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TABLA 12. Multiplicador Monetario. 

A'ffo Nultiplicadol'" 

19'?4 1 .6083 
197.5 1 .5608 
t .-;¡ "~ " , " ! (:;. 1 .48.58 
1"~ .'?-'. 
.. ' !! 1 .382:5 
19'?8 1 .TH9 
197'9 1 .2t:"92 
1',':}80 1.2.59t. 
1981 1 .' :252,3 
1982 ,t .3362 
19tH 1 _4777 

FUENTE: Revistas del Banco de la República 
Dic.·"''?'? p. 1793 
Dic.-83. p. 29 
Dic.-86 p_ 103 
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Operaciones de Mercado Abierto realizadas por el gobierno 

a través del Banco de la República r con titulos de libre 

adquisición como los Titulos de Participación y Titu10s 

Cangeab1es por Certificados de Cambio cuya rentabilidad 

paso del 17.8í~ en 1976 al 2:,L 1% en 1979 haciendo 

atractiva su adquisici6n. Tabla 1. 

Entre y 1979 se incrementó el ahorro del 

gobierno sacrificando la pública, .. pue:::: el 

crecimiento de la inversi6n del gobierno habia sido en 

1977 el 153.21..~ para mostrar un decremento de 0.06% en 

1978 Y de 0.09% en 1979. 29 

Duarante los aWos de mayore:::: restricciones r las tasa::: de 

interés controlada:::: por el gobierno ,'1 sef'ialaban .Stl:E.' 

nivele:::: de mercado a travé:::: de operaciones paralela::::, .. 

muchas de las cuale:::: eran propiciadas por los mi:::mos 

intermediarios financiero:::: r mediante el llamado "mercado 

extrabancario in:::titucional". Estas operaciones no solo 

demostraron la posibilidad de escapar a los controles de 

la autoridad monetaria sino de sabotear los objet.i~Jo$ 

propuestos por la politica monetaria y de reducir la 

capacidad in'formativa de los indicadores monetarios 

tradicionale::::. Al recuperarse la normalidad~ las ta:..=:a:..=: 

29 COLOMBIA. Cuenta:..=: Nacionales 70-84. Bogoté r Dane~ 

.1986. 
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elevadas, que se hablan forjado en los mercados. 

paralelos ganarfan la aceptaci6n institucional. 30 Asi, 

las tasas de captaci6n pasan en el mercado institucional 

del 18% en 1971 al 34.0% en 1980. Tabla 1. 

Las respuestas de las Instituciones Financieras ante los 

severos controles, segdn Cabrera fueron: 

Evadir los controles mediante las cuentas convenio, 

la compra-venta de cartera, los encargos fiduciarios, 

las reciprocidades, etc. Cabrera 31 dice que la 

compraventa de cartera en julio de 1979 represent6 mas de 

$5.000 millones y en diciembre del mismo aWo $16.000 

millones. 

Surgen además, toda una serie de intermediarios 

financieros -hoy compaWias de Financiamiento Comercial-

que captan y dirigen recursos hacia otras actividades, se 

estimula la aparici6n del mercado extrabancario debido a 

las limitaciones del sector financiero de satisfacer las 

mayores demandas de crédito, por 10 cual se empezaron a 

elevar las tasas de interés en este mercado paralelo. 

30 AVELLA. Dp. Cit. P. 147. 

31 CABRERA G. Hauricio. Liberalizaci6n Después del 
Aplazamiento dela Reforma. Cali, Fotocopiada. 
s.f P. 269. 
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Se consolidan los grupos financieros~ 10 que aceler6 la 

concentraci6n y centralizaci6n del capital al interior 

del sector financiero~ mediante el uso del ahorro p~blico 

para la adquisici6n de acciones de las entidades 

financieras industriales~ permitiendo el control de 

muchas de ellas~ asi el sector financiero pasa de tener 

153 instituciones en 1974~ a contar con 208 en 1979, 

Tabla 4. 

Ante el agudo receso en que entr6 la economia desde 

mediados de 1980 se fueron desmontando las 

restricciones al sector financiero. En 1980 la Junta 

Honetaria liber6 las tasas de captaci6n de los CDT y 

congel6 el encaje marginal. Estas medidas disminuyeron 

los medios de pago que pasan de tener un crecimiento del 

27.9% en 1980 al 21.2% al siguiente aWo~ Tabla 8, 

La disminuci6n de los medios de pago se explica también 

por la intervenci6n del gobierno en el mercado monetario 

a través de Operaciones de Hercado Abierto. El tipo de 

interés competitivo? establecido para estas captaciones~ 

promovió el aumento de las tasas de interés. 

Lo expuesto anteriormente muestra como las restricciones 

impuestas entre 1977 Y 1980 no constituyeron propiamente 

una sustitución de la reforma del 74 o de los 

planteamientos agitados en los primeros aWos 70~ sino un 
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lapso institucional durante el cual la po11tica 

monetaria se orient6 mas al control de los medios de 

pago. 

Una vez reducidas las presIones del sector externo sobre 

la polltica monetaria~ y habiendose ampliado la 

capacidad de la misma a través de las Operaciones de 

Mercado Abierto, resultaba factible implementar una 

politica de control monetario sin sacrificar del todo la 

libertad financiera. Las tasas de interés libres, 

registradas en las operaciones paralelas, retornaron 

nuevamente al ámbito institucional. Las fuerzas 

desatadas en los a~os 70, reconocida en los cambios de 

1974, nunca se debilitaron, ni sufri6 mengua alguna el 

movimiento ide16gico que le sirviera de apoyo. 32 

4.4. CONSECUENCIAS 

Concluido el aplazamiento de la reforma del 74 se lleg6 a 

un esquema de politica que pretendia simultaneamente la 

estabi1izaci6n de precios y la elevaci6n del ahorro 

financiero. Para el primer objetivo se disponia entre 

varios instrumentos~ del encaje bancario y de las nuevas 

operaciones del Emisor. Para el segundo, la 

32 Ibid, 147. 
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liberalización de la tasa de inter¿s de los CDTs de bancos 

y corporaciones financieras, se contaba también con 105 

pagar¿s de las CompaWlas de financiamiento comercial y con 

la posibilidad de reajustar las tasas de correcci6n 

monetaria del üPAC. 

La relativa estabilización üe las tasas de crecimintü del 

dinero como muestra la Tabla donde la oferta monetaria 

ampliada (H2J pasó de crecer el 45.9% en 1980 a 39.3% en 

1981 Y a 24,5% eñ 1982. 

El crecimiento de los cuasidineros que en 1980 fue de 

70.0%, en 19S1 fue de 57_4% y en 1982 el 23.9%, Tabla S. 

Reconocimiento institucional de las tasas de inter¿s de 

mercaao. 

Elevación de los recursos para el cr¿dito asi el costo ae 

este fuera muy elevado. 

ve esta manera para principio de los aWos 80, la tasa de 

reasumia formal e institucionalmente, el papel que 

ya se le habla asignado en lOS umbrales de la d¿cada ante-

rior. 

A consecuencia de las reformas en 1974, que habla permiti-
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do que las Corporaciones financieras emitieran CDTs para 

captar recursos de corto plazo, se cambió la estructura de 

captaciones de estas entidades y se afectó el objetivo para 

el cual fueron creadas. Debido a ésto las corporaciones se 

vieron afectadas por el aumento de las tasas de interés de 

los CDT porque sus créditos se deben colocar a mediano y 

largo plazo~ cosa que les impide armonizar la estructura de 

captaciones con la colocación de los créditos. Además~ el 

alto costo de los recursos afectó el objetivo primario de 

estas entidades como lo es dirigir su actividad crediticia 

a proveer recursos para los créditos de fomento. 

La elevación de los encajes sobre los depósitos en cuenta 

corriente a partir de 1975 y el establecimiento del encaje 

marginal del 1007. acompaWado más adelante~ en 1980~ con la 

liberación del interés para los CDT~ encareció el costo de 

los recursos disponibles para préstamos. 

Las medidas tomadas en 1977 constituyeron más un 

aplazamiento formal que una contra-reTorma~ porque no se 

debilitaron ni sustituyeron las Tuerzas ideológicas 

predominantes en los primeros aWos 70. Por el contrario 

estas constituyeron un sustento importante para la 

normalización del sector financiero en 1980~ cuando se 

congeló el encaje marginal establecido tres aWos antes y se 

descartaron los topes institucionales que pesaban sobre las 
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tasas de inter~s de algunas modalidades de captaci6n. Los 

cuas i dinero:::: especialmente los CVT reaccionaron 

.i n med.i at ~;¡men te para mostrar el comportam.ie~to previsto en 

la reforma del 74. En el último trimestre de 1<:;17<:;1 
.' ; " .'f 

institucionalmente, -t-ome7'l to del ahorro 

-financiero, debido a la disminucit.m de los ingresos 

e.).;·ternos ." pero dejar de lado la politica de control 

monetario que habia tenido una experiencia contraccionista 

exitosa a trav~s de los Titulos de Participaci6n del Banco 

de la República. 

Durante la coyuntura, mientras la producci6n crecia a tasas 

cada I·'ez menores:: 4.1% para 1980 y 2.1% para 198.1.0 el 

crecimiento del sector financiero se acentdo al pasar de 

4.9% en 1979 a 9.7% en 1980. Al parecer 

el sector financiero habia generado una serie de mecanismos 

que retroalimentaban su dinámica .• especial la 

especulaci6n financiera, que se apoder6 de la economia por 

1 a.'::. altas tasas de interés que ofrecia los Cl.?T y los 

papeles emitidos por el gobierno. 

La demanda se fué concentrando paulatinamente sobre el 

mismo sector financiero, y todo el mundo se volc6 sobre los 

mismos activos:, sobre la rentabilidad que ofrecia el 

inter~s del dinero .• y se produjo una especif:~ 

hiperinflaci6n financiera, sin que ella correspondiera a la 

.. .., " l {:, 



realidad de la economla. 

La mayor dinámica del sector financiero se vió acompaWada 

de elementos que originaron su inestabilidad porque la 

coyuntura recesiva que atravezaba la economfa se reflejó en 

la quiebra y cesación de pagos de las empresas. Las deudas 

de dudoso recaudo pasan de $ 6.231.3 millones en 1978 a S 

11.954.4 millones en 1980, 10 cual representa un 

crecimiento del 91.8Z en solo dos aWos; Tabla 13. Dicha 

situación afectó el sector financiero debido a la pobre 

recuperación de cartera. Esto fue acompaWado con la ola 

especulativa y con las irregularidades presentadas por 

algunas instituciones del sistema que llevaron a la crisis 

de confianza de los ahorradores. 
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TABLA 13. Deuda de Dudoso Recaudo. 

.... 1ffo Nonto Crecimiento 

1970 30¿L5 
.1971 3.5.1 .8 1!5 N 5 
1972 49f..L 1 .3'1.3 
.1 'Fl3 1 1# ~~";'? t.1 IV ,:1- 160.8 
1974 1. 4.::?8. 6 11 .B 
tq-;vc:: • " I ... 1 2.349.8 f.A.5 
1~-:;76 4. 64.':L 7 ~~7 " ~~ .. 
lq-'-~ .' // 4, 45(1 N é:: ( IJ.4) 
1978 6.23.1 .3 40.0 
1'.~"J7:";J 8,,'.;>~:-;44.5 44.3 
1980 11..954.4 32,'.'9 
1981 16.298.6 36.3 
.1982 1 .~-:¡ ., 58/"' ~, :..-) (' 0.4) 

FUENTE; Revista Nueva Frontera. Bogotá? Documento No. 77. 
Di c--83. P. 50 
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5. LA CRISIS DEL 82 

HARCO DE AHALISIS 

Existe una relaci6n estrecha entre el grado de desarrollo 

la base material y la superestructura t"inanciera 

v i gen te. Los cambio:; en la superestructura financiera 

dependen fundamentalmente de los nuevos requerimientos del 

desarrollo econ6mico. Una alteraci6n parcial o total de 

.1 a supere.:::: truct1.lr a puede obrar como un ·factor de 

aceleración o freno del crecimiento económico; a.-:::i ." 

cambio superestructural podrla eventualmente, consolidar 

las instituciones financieras y propiciar de este modo el 

crecimiento de la economla o por el contrario" propiciar 

una situación de inestabilidad del sector financiero cuyos 

efectos se extenderian a los demés sectores de la economia. 

Una superestructura no surge por su misma naturaleza sino 

que esté condicionada por el desarrollo de la actividad de 

los mercados y por la influencia de factores :::ociales 

politicos y en muchas ocasione::: sus cambio::: se rea.lizan 

Uniwrsidod Autonomo da Occidente 
De.pto. BiblíMeco 



para satisfacer intereses de grupos sociales que ejercen 

cierta supremacia en el manejo del estado o para satisfacer 

movimientos reformistas. 

En el Simposio de Mercado de Capitales ocurrido en 1982 

donde se deb¿dia y los efectos de los 

descalabros del sector financiero~ FEDESARROLLO 33 present6 

un trabajo en el cual se insistia en que no existia una 

algunos manejos irregulares que 

deb i ,~n corregirse y que por lo tanto no era necesario una 

nueva reforma financiera. parcial del 

problema y de sus soluciones no obedecia al desconocimiento 

de los factores que hablan propiciado la crisis, sino a la' 

(le la tesls sobre la relevancia del sector 

financiero difundido en la d~cada anterior. 

Para FEDESARROLLO el origen de la perturbaci6n financiera 

deberla buscarse en el comportamiento del sector real y en 

las relaciones entre dicho sector y el financiero. 

es~ los desarreglos tendrian su origen basicamente, 

Esto 

en el 

ciclo econ6mico, porque el desarrollo del sector financiero 

dé:?pendf.: de la dinámic¿i de los mercados de bienes 

sé:!r~/icios ,~ y el papel de la intermediaci6n t"inanciera se 

reduce a distribuir eficientemente los recursos de capital 

y a disminuir los costos de las transacciones financieras. 

33 AVELLA. 0,0. 
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Es debido a estos planteamientos que el análisis de las 

situaciones no puede hacer abstracci6n del contexto social 

y polltico y centrarse dnicamente en el comportamiento 

desapacible de los indicadores económicos o en las 

comparaciones o evoluciones de los registros contables. 

En el segundo semestre de 1982 el entorno del sistema 

financiero estaba constituido por desvios del camino 

tradicional de la banca en cuanto a inversiones en áreas de 

actividades ajenas; la progresiva descapita1izaci6n del 

sistema; pérdida de rectitud e idoneidad en el manejo de 

las operaciones bancarias; desvinculaci6n del ahorro de la 

actividad productiva sana hacia la especulación y la 

concentraci6n del poder econ6mico y la irrupci6n del sector 

de . .¡. • . . , 
Jn~ermeQJaCJon en el mercado extrabancario; 

concentraci6n ilegal de préstamos en favor de empresas con 

vinculas estrechos con los directores y accionistas; 

batallas costosisimas por el control de instituciones 

financieras desviaci6n de recursos hacia operaciones 

dirigidas al simple apoderamiento de otras empresas; 

créditos que exceden los limites de prudencia; simulación 

de operaciones y falsificaci6n de firmas; comisiones a 

funcionarios pdblicos para conseguir dep6sitos; 

operaciones cambiarias ilegales por medio de instituciones 

financieras filiales a subsidiarias establecidas en el 

exterior. Estas situaciones pusieron en entredicho la 
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estabilidad misma del sector financiero e hicieron que el 

gobierno adoptara medidas drásticas para regularlo. 

HOTIVACIONES PARA UNA NUEVA REFORHA 

La necesidad de introducir una nueva reforma al sistema 

financiero colombiano comenzÓ a ventilarse a la • • Jo oplnlon 

pública al finalizar la década de los 70. En ese momento 

la economia experimentaba un auge en razón de la bonanza 

externa, y registraba un ritmo de crecimiento acelerado y 

un incremento veloz en las reservas internacionales que 

pasan de $11.167 millones de pesos en 1974 a 

millones en 1978. 34. Se consideraba que el pais habla 

entrado en forma definitiva en su senda de desarrolo 

quedando atrás el cuello de botella de la falta de divisas. 

Esta persepción de las posibilidades económicas del pais, 

no correspondia con la situación del sector financiero que 

era de crIsIs de confianza, en ese momento como 

consecuencia de las politicas adoptadas a partir de 1977 

para manejar la coyuntura externa. Los acontecimientos 

hablan desbordado los marcos institucionales y jurldicos, 

motivo por el cual se clamaba la adopción de medidas 

económicas de fondo, asi como cambios institucionales y 

34 Revista del Banco de la República. Bogotá. 
P. 1793. 



legales profundos por considerarse insuficientes los 

correctivos ocaslonales y por 10 tanto se requeria mas 

bien~ crear un sistema financiero que tenga la capacidad 

para enfrentar los retos de los aWos 80. 35 

El ambiente de optimismo respirado en 1979, es sacudido por 

la recesión económica interna experimentada por el sector 

de la producción a partir de 1980, pues el PIS disminuyó 

hasta llegar a un crecimiento del solo 2.1% en 1981. Tabla 

4 Para el sector financiero, ya la certeza, que de no 

adelantarse una rigurosa politica de recuperación de la 

demanda efectiva y restablecer los atractivos de inversión 

en los sectores productivos en forma simultánea con la 

vigilancia por parte del Estado para las operaciones de los 

intermediarios financieros, podria caerse en una situación 

de crisis financiera. 

Una reforma financiera iba a ser necesaria no solo por 

razones de crecimiento, para evitar un estrangulamiento de 

la actividad real, sino en aras de la seguridad del sistema 

financiero. 

Avella 36 comenta cómo la comisión de la Reforma Financiera 

se refiere al gran impulso del sector financiero durante la 

década del 70: 

35 AVELLA. Op, cit. P. 159. 
36 AVELLA. Op~ cit. P. 160. 
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••• ta1 periodo no estuvo~ ni mucho menos~ exento del desvio 

de importantes recursos hacia la esp eculación N y como a 

partir de 1980 comienza a sentirse un receso en la economia 

que inevitablemente tenido que traducirse en la 

reducción de las operaciones de los int ermediarios 

financieros~ en la baja de su rentabilidad y en una serie 

de traumatismos que imponen el ajuste a las nuevas 

situaciones. 

En efecto, se presentaron cesación de pagos que aumentaron 

la Cartera de Dudoso recauso ya que en 1976 estas eran del 

orden de 4.645.7 millones de pesos y llegaron en 1980 a 

11.954.4 millones de pesos, Tabla 13, 10 que hizo que se 

redujeran los fondos que el sector real suministraba al 

sector financiero, por lo cual los cuasidineros reducen 

también su crecImIento. 

En esas condiciones de desorden institucional y de clima 

especulativo no era dificil anticipar una crisis financiera 

como la ocurrida en 1982. 

La chIspa detonante del problema financiero seria sin 

embargo, el receso de la actividad productiva. En solo dos 

aWos, 1981 y 1982~ los sectores reales produjeron un 

impacto negativo en el sector financiero. Este impacto 

tiene dos momentos distintos: en el primero, se aviva la 

especulación, cuando los intermediarios no encuentran 
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alternativas de colocacio de sus fondos en las actividades 

productivas y en el segundo, la especulación se aplaca 

cuando emerge la crisis. Por s1 sólos el receso y su 

impacto justifican la adopción de medidas dr~sticas en lo 

financiero y se sobreponen a 

dominantes. 

las tendencias políticas 

Deteniéndose un poco sobre la motivación política de la 

reforma se puede decir, en primer término, que a lo largo 

de los aWos 70 los sectores productivos perdieron terreno 

frente al sector financiero. Si se observa la Tabla 14 se 

podr~ apreciar como mientras el sector financiero creció a 

9.7% en 1980, la agricultura creció solo el 2.2%, la 

industria el 1.2%, la construcción el 1.4% y el comercio el 

2.3% en el mismo aWo. Este hecho se refleja también, como 

es de esperarse en la representación po1Itica para el 

diseWo de las po1Iticas económicas. Con el cambio de la 

situación coyuntural, con el receso del 80, el sector 

financiero pasa a la silla de los acusados. En segundo 

lugar, las pr~cticas poco ortodoxas, la corrupción y la 

especulación se convierten en bandera de agitación polItica 

durante la campaWa electoral. En tercer lugar, los 

esc~ndalos de las crisis de 1982 creaban un ambiente de 

desconfianza y de repulsa entre los ahorradores y cuentas 

corrientistas, muchos de los cuales vieron esfumarse sus 

escasos recursos económicos. 
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5.3. POSICION DEL ESTADO ANTE LA CRISIS 

En 1982 el gobierno tuvo que intervenir algunas 

instituciones financieras como el Banco Nacional, la 

Corporaci6n Santa Fe y el Banco del Estado, por problemas 

de liquidez ocasionados por irregularidades en su 

administraci6n y manejo. Como consecuencia el gobierno 

declar6 el Estado de Emergencia Económica. 

A partir de 1982 el gobierno se presenta como regulador 

directo del sistema monetario debido a la crisis detectada 

y a la entredicha estabilidad del sistema. 

Las variables monetarias y la tasa de interés en el periodo 

1982-1984 se explican por los siguientes factores: 

El gobierno cubre parte de su creciente d'ficit fiscal 

con emisi6n primaria debido a la reducción de las 

reservas internacionales. 

Se redujeron los encajes bancarios y se conge16 el encaje 

marginal 

Para controlar el crecimiento de la demanda agregada y 

simu1taneamente financiar el déficit del qobierno~ la 

polltica monetaria se orientó a contener el crecimiento 

de los medios de pago y es asi que en 1981 estos 



TABLA 14. Crecimiento de la Actividad Económica. 

(Precios Constantes de 1975J 

Agrupaci6n de Actividad Económica 

(1) (2) (3') (4) (.5) (6) 

Ano Agric. Indus. Construc. Comerc. Financ. Gobie. 

1975 5.8 1 .-, 
IV":: 9.0 0"\ 

... .: N 1 I!" ...... 
~, . / 0.4 

.1976 .3. .1 4.4 9.0 4.9 2.8 8.4 
t<:;l~-" 
oo' / / .3.3' 1 .4 ¡"V N 6 3'.4 :.:"? ... t:t 'i"~ .. (J 

1978 8. .t ',-:; ..,t::; ((L2} ~ t::' 
/ .. _' ;.-:;¡ ... :2 .5",8 

1<:;l7r.j 
• o' I " 4.8 6. 1 (0.005) .3. '7 ,"' I~ "1- •• ' 6.4 
.1.980 "") .""¡ 

...:: H.':: 1 .v.2 .t .4 2 ... 3 9.7 llL2 
1981 3'.2 (().02) 7" .t 1 .6 ~".l N ;.": 5.8 
1982 (O. .u (0.1) 4.0 .1 ..6 3'. 1 2 N 4"1-

1983' 1 . 7 in 1 1 . .., . ..:: (O.OO4) 5.0 (0.01) 

iNCL.UYEN: (1) Servicultura~ Caza y Pesca 

(2) Industria Manufacturera 

(3') Obras Publicas 

(4) Restaurantes y Hoteles 

(S} Seguros y Servicios a Empresas 

(6) Servicios del Gobierno 

FUENTE: Célculos de los Autores. 
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crecieron al 21.1, 1980 hablan crecido en 

Tabla ~'L Con estas medidas se buscaba que no se 

presentaran fuertes incrementos de la demanda agregada del 

pri~/ado. Este objetivo se encuentra dentro del 

programa de ajuste para la economia colombiana sujeto a la 

monitoria del FHI. 

Por lo anterior las fuentes de financiamiento al sector 

privado se orientaron a estimular el crecimiento de los 

cuasidineros como lo muestra la gran diferencia entre la 

tasa de crecimiento de los medios de pago y la oferta 

monetaria ampliada. Ti:"d:.d a (,. 

Es decir se han mantenido los criterios esbozados en la 

Reforma Financiera de 1974.~ los cuales para 

financiar la inversion se debe estimular el ahorro.~ es 

decir captación por pa}~te de los intermediarios 

financieros de recursos con costo. Pero debido a los 

problemas por lo.s que han di ~/er .sos 

subi.::ectores .~ el gobierno con instrumentos de politica 

monetaria, acudio en su ayuda mediante la creación de 

cupos especiales de emergencia. 

El bU:E:car que la inversión privada se financie con el 

ahorro nacional y no con crédito subsidiado se debió a la 

nece$idad que tuvo el gobierno de captar recursos en el 

mercado interno de capitales para cubrir el 

Uni'llrsidfJd Autonomo de (kcidente 
Deflro. 8iblíDte<o 
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través de los "TAN. 

Las tasas de interés de los TAN cercanas al 30% efectivo 

anual, colocaron un punto de referencia a través del cual 

movian los intermediarios financieros en las 

captaciones de los CDTs. 

Como consecuencia deJ incremento de la ta.sa de 

della.lua(:ión y de .la reducción de la 

rentabi.lidad de los CDTs y de los Titu.los Canjeables por 

Certificados de Cambio, se disparó. 

EJ comportamiento de .las tasas de interés afectó el 

desarrollo del sector real, pues de un lado, no permitió 

la r 1E.'ducc ión de .l t ..". . . .os cos 'os /lnanCleros a mas 

cercanos a los de la tasa de inflación, y de otro, afectó 

el clima de inversión que junto con una politica de 

restricción a las impor fac i ont~s, dese::::timul6 la 

inver::::ión productiva. Esto resultó imcompatible con una 

po.litica de crecimiento de la producci~n y el empleo. 

Las ta::::as de interes reales cobradas al usuario, es decir 

de::::contada la inflaci6n, eran en 1982 del 17.2%. Tabla 

5.4. CORRECTIVOS PARA APACIGUAR LA CRISIS 

Desde 1982 las medidas principaJe:::: que ha tomado el 

gobierno han ::::ido: 

9f} 

, 
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TABLA 15. Tasas de Interés Real 

(1) 

A1Yo Inflación Captación Col ocac i ÓTI 

1. 9 .... , J 

.. ' /1. 14. 7 ( 2.7) . .., 
~:: .. 2 

.t·.~72 r.L'.':? ( 1 • '::¡ ) .5 • .3 
J '.;1 '7.3' .. ,1:' 

d:' ,_1 ., O (1.3'.tu ( 4. 7 ) 
i ~.'J;iv 4- .. .., .' 

":':(:1 Ir 9 ( .:L .U 5.4 
.t:-:J7!5 J~ q . / .. ' 4. ~'1 J4.4 
1'.':?76 '7C' ':;1 

. .:. ... 1 • • ' ( .:3'. 2) 6.4 
tq .. ·• .. ·• .. ' // 29. 3' ( !E'N6) 4 ··.i . ~ 
.t .:;¡ ";' ,,,, 

. ' I \.') 17.t:? 4.9 15 • 7 
"q7q 1. .' I .' 

.-."t,:;> Cl 
01:." N \JI (' 7#( 1) " ... ~ e:. " .. :: 

1980 260 ", .. 
..• 1 1 .6 9.6 

1981 :2tS N tS .?., () 1(J.8 
l '"7f32 2.3. '? ·t Ir ~2 17.2 
1983 1(L7 14.4 21 ., [~ 

(1) Interes Efectivo par~ captació (cuadro No. 6) menos 
la tasa de inflación de la Tabla 7. 

(2) Interés efectivo para colocación menos la tasa 
de inflación de la Tabla 7. 

FUENTE: Cálculos de los Autores. 
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Atender los primeros sintomas escandalosos del problema 

financiero o sea los del grupo Furatena, el Banco 

Nacional y el Banco del Estado, tomando el control de la 

liquidaci6n de los dos primeros, tratando en lo posible 

de reembolsar los depósitos de los ahorradores y 

nacionalizando el tercero, después de haber inyectado una 

fuerte suma de capital. 

Establecer sanciones penales y pecuniarias para los 

intermediarios que no hagan caso omiso de los controles y 

limitaciones sobre el uso de los ahorros póblicos. 

Adopción de resoluciones de la Junta Honetaria que 

buscaban estimular la refinanciación de préstamos de 

parte de los bancos, aliviar financieramente a las 

empresas medianas y pequeWas, refinanciar la gran 

industria, promover la capitalizaci6n de las empresas, 

creaci6n del fondo de capitalización y democratización de 

los bancos. Con estas resoluciones se buscaba mejorar la 

situación de liquidez de los deudores y promover la 

capitalizaci6n de los bancos. 

Facilitar a los deudores colombianos pagar sus 

obligaciones en dolares con el exterior. 

El Fondo de Capitalización Empresarial autoriza créditos 

a los accionistas extranjeros de sociedades anónimas que 
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soliciten recursos. 

Creaci6n del Fondo Nacional de Garantias de Instituciones 

financieras para fortalecer la situaci6n financiera de 

los bancos que puedan encontrarse en dificultad~ y 

mejorar con ello~ la seguridad de los dep6sitos del 

pÚblico en el sistema bancario. 
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6. CONCLUSIONES ACERCA DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
DE LA REFORHA FINANCIERA 

En este punto los autores comparten el an¿lisis que realiza 

Salomon Kalmanovitz para el caso del interés como mecanismo 

clave para incrementar el ahorro~ y el ana1isis que expone 

Avella respecto de 1 . .a liberalización financiera y sus 

efectos en la estabilidad del sector~ por cuanto en ellos 

se toma en forma global 10 acontecido~ y se vislumbra cómo 

en el caso colombiano, la experiencia parece dar razón a 

los l.' • 

~eyneslanos porque las altas tasas de interés 

registradas en el periodo 76-80 se han presentado con 

severas restricciones monetarias, y sobre todo porque la 

inflación no ha sido la única causa de los altos costos 

financieros. 

• 1 o •• EL TIPO DE INTERES COHO HECANISHO CLAVE 

INCREHENTAR EL AHORRO 

Kalmanovitz refiriendose a los ideales monetaristas 

PARA 

que sustentan la introducción del Modelo Neo-liberal y con 

respecto a la tesis de que las altas tasas de interés 
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conducirían a elevar el ahorro propiciando una acumulación 

de capital que permitirla financiar la economla y hacerla 

más eficiente~ afirma: 

••• la tasa de ahorro no reaccionó hacia arriba durante todo 

el perlodo, a pesar de que las tasas de interés si lo 

hicieron y en cuantfa enorme y al mismo tiempo no fueron 

los hogares los que aportaron un mayor ahorro comprimiendo 

su consumo, sino que el mayor ahorro financiero provino de 

los fondos internos de las firmas, como siempre habfa 

ocurrido con la diferencia de que lo destinaron menos a su 

propia inversión y renovación de equipo y más a financiar 

movimientos especulativos, el déficit del sector publico o 

la inversión en sectores enormemente rentable que podfan 

confrontar un orden de pagos financieros tan pesado. 37 

Es de esperarse que el ahorro real, el que se hace a 

expensas del consumo no crezca al elevarse la tasa de 

interés si se considera como lo consideran los autores del 

presente trabajo que el nivel del ingreso y la distribución 

de éste es fundamental en la determinación del nivel de 

ahorro. Ho puede esperarse que cuando los ingresos sean ape-

nas suficientes para satisfacer las necesidades básicas de 

37 KALHAHOVITZ, Salomón y TEHJP, Fernando. La crisis 
Financiera en Colombia. Anatomfa de una Evolución. 
Controversia 131. Bogotá, Centro de Investigación 
y Educación Popular, 1986. P. 14. 



COT¡sumo .~ las personas puedan ahorrar simplemente porque la 

interés se eleve. La tasa de interés, 

macroeconómico puede afectar el nivel de ahorro, 

la generación de ingreso, es decir, si el nivel bajo de la 

tasa de inter~s se constituye en incentivo a la inversión y 

se genere con esto un aumento del ingreso que de capacidad 

de ahorro al conglomerado soc1al. 

No podia esperarse como proponen las tesis neoliberales 

implantadas en el pais, durante la época analizada, que el 

mercado de capitales crezca a expensas del consumo, cU¿indo 

la clistribución del ingreso empeora, como lo muestra el 

comportamiento del PIB per-capita de la Tabla 9, que se v€:' 

de.5c:t~nder aiYo i!il aPfo.~ mostrando solo recuperaC10n en 1978 

como efecto de la bonanza cafetera. 

Lo que si puede hacer una alta tasa de inter~s, es pasar 

recursos de ahorro existente de una actividad a otra, o de 

un tipo de intermediario a otro, sin que por ello se genere 

como ocurrió cuando se creó el UPAC, que a los 

dos aWos de su creación, esto e'::- ~::n 1'.;¡74.~ f . . 11Z0 que los 

cuasidineros crecieran en un 1.35' 11 .5%.f' a cambio de una 

di.sminución del ahorro tradicional al 20.7% comparado con 

el aWo anterior que habla sido de 36.7%. Tabla 5. Esto 

mismo ocurrió para los Certificados de Cambio y los Titulas 

de Participación, pues los recaudos por este tipo de ahorro 
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no modificaron sustancialmente el nivel de ahorro 

tradicional de la economia. 

La tabla 6 nos ha mostrado el sustancial crecimiento 

de las tasas nominales de captación al pasar de 11.5% en 

1973 a 25.5% en 1982~ 10 que obviamente propici6 que las 

dem¿s empresas desviaran sus recursos productivos hacia el 

sector financiero y es asi como en 1980, aWo de mayor auge 

del sector financiero, en el cual presentó un crecimiento 

9.7% con respecto a 1979, el sector agricola creció 

el manufacturero el 1.2%, la Construcción y 

obras públicas el 1.4% y el comercio el 2.3%. 

Lo anterior indica que el desarrollo o crecimiento 

econ6mico~ que requiere cada vez una mayor incorporaci6n de 

capital, depende en alto grado dentro del sistema 

capitalista, la manera como los dueWos del capital 

perciban los riesgos y beneficios de la actividad 

empresarial, frente a la rentabilidad que pueden obtener en 

el mercado de capitales. 

El mayor valor de la tasa de interés hizo que los recursos 

generados en las empresas, se trasladaran a remunerar el 

factor capital haciendo de esta forma, que la distribuci6n 

del valor agregado sea menos favorable a los demas recursos 

productivos y amenazando la capacidad productiva de la 
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economfa. A esta situaci6n se ha debido en gran parte el 

descenso del PIB que en 1982 10 hizo hasta el nivel del 

0.97.. 

6.2 LA LIBERALIZACION DEL SISTEHA FINANCIERO y LA 

POSTERIOR REPERCUSION SOBRE SU PROPIA ESTABILIDAD 

Entre los aWos 30 y 60 la inestabilidad financiera no 

representaba un problema mayor? pero a partir de la década 

de los 70? algunos autores han sugerido que el desarrollo 

financiero provocado en una etapa de auge? que inicialmente 

contribuye a reforzar las motivaciones del crecimiento? 

contiene en si el germen de la inestabilidad en la medida 

en la cual los sectores productivos comienzan a rezagarse 

en comparación con las actividades financieras y en que la 

rentabilidad de estas se impone sobre los demás sectores.38 

Avella 39 basado en el modelo de Hinsky analiza los 

aspectos más destacados de la evolución de la inestabilidad 

financiera en Colombia. 

- La renovación de la superestructura financiera colombiana 

38 AVELLA. Op? cit. P. 149. 

39 Ibid? P. 152. 
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en la dltima década se cumplia dentro de un marco general 

tasas de crecimiento de la economia. Con la 

modificación surgen muevas entidades financieras como las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) y las CompaWias 

de Financiamiento Comercial. Al final de la década se 

crean otras entidades dependientes generalmente de las ya 

e .:v: i 5 ter: te;; # 

Adicionalmente se amplia y diversifica la gama de activos 

especialmente con los UPACs y los CDTs que 

re per Ctl5 i (,)TlI.=?'5 de i' i TI i t i ~I a s en la 

supe¡r e:::: t- yo ~lC tllF a N 

La alteración que propició el sistema UPAC en el 

comportamiento financiero inició un proceso en I:!l cual 

l¿u: inversiones financieras acapararlan .las realizadas 

tradicionalmente en otros sectores~ propiciando de esta 

manera un proceso de inestabilidad financiera previsible 

en las economias de mercado. 

que repercutirfa sobre la estabilidad del 

sistema financiero a fi7ii:~.le:E: de los setent¿t seria la 

que h.izo que la politica 

anti-inflacionaria co.locara por encima de la 

e sr: ab.l t.?c.i .:la en la reforma financiera cuyo principal 

objetivo habla sido el promocionar el ahorro financiero. 

La prosperidad de la bonanza no correspondia a una mayor 
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di~amica de los sectores productivos sino a una 

remuneración excepcional intespectiva y transitoria que 

podria desvanecerse en cualquier momento. 

De un lado el choque sobre la estructura económica 

provocada por el surgimiento intespectivo, y mas tarde la 

extinción de las circunstancias extraordinarias del 

sector y de otro lado, el crecimiento de la 

riqueza financiera con rendimientos superiores al de las 

demas actividades, introdujeron en la economia elementos 

desestabilizadores que abrieron la puerta a la crisis 

financiera del 

En los periodos mas altos de los clclos económicos , el 

endeudamiento de las empresas crece mas rapidamente que 

ingresos. Esto se explica por la disminución de la 

demanda efectiva o la sobreproducción de las 

Pero pueden presentarse situaciones en que el 

endeudamiento obedece mas a operaciones especulativas que 

a la necesidad de financiar sus ventas, lo que haria que 

las empresas actuaran como intermediarios financieros en 

un mercado paralelo al institucional, y con esto 

comprometer la solidez de la cartera de las instituciones 

financieras. Las estadisticas revelan que actitudes 

especulativas como las mencionadas se han presentado en 

las empresas colombianas en los últimos aWos, 10 cual 

además de propagar la inestabilidad financiera ha 



deformado el sentido original del crédito institucional. 

Para muchos analistas del sector financiero el 

crecimiento notable de valores financieros en poder del 

público es una demostración inequivoca del 

ahorro durante la década. 

aumento del 

La distinción entre la tasa nominal y la tasa real de 

inter~s contituirian la clave en la transformación que se 

dio del portafolio financiero. La transformación de los 

patrones de demanda por activos financieros obedeci6 a la 

convergencia de dos factores distintos: el primero que 

podría llamarse efecto de sustituci6n corresponde a los 

rendimientos de los activos financieros auspiciado por la 

y el segund0 7 que podrla llamarse efecto 

de inpreso corresponderia al incremento del ingreso 

social por el influjo de la bonanza del sector externo. 

A partir de 1980 7 después de las severas restricciones 7 

al recobrarse parcialmente la libertad financiera y 

permitirse la libre negociaci6n de los los 

intermediarios institucionales recibieron una demanda 

inusitada de aquellos certificados como slgno de 

normalizaci6n ce la intermediación institucional. Para 

el sistema bancario la captaci6n de CDTs 7 significaba 

mas recursos pero a un costo elevado asi como mayor 

potencial de oferta crediticia pero a tasas de interés 
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más altas. 

La normalización financiera traia consigo un factor 

adicional de perturbación para el sector~ porque hacia 

surgir la contradicción que suscita los altos 

rendimientos en el sector financiero comparados con la 

contracción de estos en el sector real~ propiciando as! 

que los recursos de inversión se desviaran al sector 

financiero convirtiendose esto en un movimiento 

desestabilizador. 

Uno de los argumentos para justificar la reorientación de 

las inversiones~ era el que las realizadas en los 

sectores reales comprometia los rendimientos esperados 

con unos riesgos crecientes~ en cambio el sector 

financiero ofrecia mayores rendimientos y con la garantia 

de seguridad respaldados en sus 60 aWos de estabilidad. 

En otras palabras~ el riesgo no era una variable 

definitiva para la escogencia del sector financiero como 

nuevo epicentro de inversiones. Solo después de los 

acontecimientos del 82~ el riesgo pasarla a ocupar lugar 

relevante en 

financiero. 

las decisiones de invertir en el sector 

A mediados de 1982~ a pesar de las circunstancias de 

receso económico~ se decla que no podia hablarse de 

inestabilidad financiera, que lo único concreto eran 
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unos hechos aislados, unos accidentes personales. Pero 

finales del mismo aWo, los acontecimientos se 

~ncargarlan ce modificar estas tesis. 

Sin descartar la influencia que en la crisis haya tenido 

las tomas de decisiones equivocadas, la ausencia de 

criterios y de profesionalidad, o el desacato a las 

normas las contradicciones objetivas reseWadas 

en los puntos anteriores~ manifiestan los desequilibrios 

del sistema econ6mico en su etapa reciente de desarrollo, 

pues allanaron el camino a la crisis y aÚn bajo el 

supuesto de una conducta intachable en todas las 

operaciones financieras. 
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7. ACERCA DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

7.1 EFECTOS SOBRE LA IHVERSIOH 

La liberación de la tasa de interés y las posteriores 

restricciones al crédito hicieron que en primer lugar~ se 

encarecieran los recursos de inversión y en segundo lugar 

se desviarán las inversiones del sector productivo al 

sector financiero. 

Como ilustración de esto se puede observar: 

El comportamiento de la FIBK como porcentaje del PIB 

muestra un paulatino descenso entre los aWos 1970~ que 

tenIa un nivel del 17.2% y 1973 cuya participación fue 

del 14.2% recuperándose en 1974 al 19.1% para de nuevo 

volver a descender hasta el nivel de 15.6% en 1980. Tabla 

5. 

En la Tabla 14 y como se anotó anteriormente se puede 

observar que el crecimiento del sector financiero muestra 

altas tasas en la época de mayores restricciones 
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monetarias, producto de la especulaci6n financiera que se 

generaliz6 en esta ~poca, a cambio de las cada vez menores 

tasas de crecimiento de los demés sectores. 

De otro lado, el comportamiento de la inversi6n puede 

explicarse por las restricciones que el gobierno hizo al 

cr~dito para contraer los medios de pago y la oferta 

monetaria ampliada, que en 1978 hablan crecido el 30.3% y 

el 62.9% respectivamente, y que hacia que las 

espectativas inflacionarias se volvieran alarmantes. 

Cabe anotar que las medidas contracclonlstas lograron 

bajar el indice inflacionario del 29.3% en 1977 al 17.8% 

al aWo siguiente. Pero se quiere resaltar tambi~n que un 

aWo después, en 1979, la inflaci6n volvi6 a repuntar 

hasta el nivel de 29.8%. 

El comportamiento de la inflación en Colombia parece que 

no confirma la teoria monetarista que sostiene que la 

inflaci6n es en todo momento y en todo lugar un fenómeno 

monetario, y que la única alternativa posible para 

controlarla es contener el crecimiento de los medios de 

pago. En Colombia existi6 un severo control sobre éstos, 

y la inflaci6n no se pudo contener szno por un aWo. 

7.2 EFECTOS SOBRE EL AHORRO REAL Vs. AHORRO FINANCIERO 

Se considera que el ahorro real es independiente de la tasa 
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de interés sea que esta sea positiva~ negativa o cero~ que 

el porcentaje de ahorro mantiene una magnitud proporcional 

al lngreso. 

El ahorro financiero por el depende de la 

rentabilidad que ofrezca el mercado de capitales~ y no 

financia inversi6n a largo plazo porque su comportamiento 

es especulativo. 

Este comportamiento del ahorro real y financiero se ha 

presentado en la economia colombiana durante el periodo 

analizado~ asi el crecimiento del ahorro financiero~ 

representado en el incremento de los cuasidineros~ se 

manifiesta a partir de la liberación de la tasa de interés 

y este es superior al crecimiento del ahorro nacional 

excepto en el aWo 76 y 77 en el cual el efecto del ahorro 

social se ve afectado por el incremento de divisas. Tabla 8 

Esto lleva a concluir que el incremento en el ahorro 

financiero se hizo a expensas del ahorro nacional destinado 

a financiar inversión productiva y no a expensas del 

consumo como se aspiraba con la reforma. 

La disminuci6n del consumo reflejada en el crecimiento del 

PIB~ no se debe a que parte del ingreso se haya destinado 

al ahorro real~ sino a la disminución del PIB per-capita. 
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7.3 EFECTOS SOBRE LAS TASAS DE INTERES 

Desde el punto de vista econ6mico~ la correcci6n monetaria 

y su gran instrumento operativo~ los intereses positivos~ 

se fundan en la creencia que el ahorro solo puede defender 

su capacidad adquisitiva con un sistema de altos intereses. 

El reajustar la tasa de interés por los indices de precios 

es una práctica inflacionaria que incrementa el costo del 

capital, ya q~e los intermediarios financieros, se lucran 

de la franja entre el nivel de interés que pagan por los 

ahorros y el interés que cobran al usuario. 

En estos términos quienes incrementaron sus ganancias 

fueron los intermediarios financieros, quienes obtenian 

tasas de interés reales bien altas. En 1971 eran del 2.2%~ 

pasando a ser el 9.6% en 1980. A los ahorradores también 

se les retribuy6 con tasas reales positivas, pues pasan del 

-2.7% en 1971 a 1.6% en 1980. 

La raz6n del incremento de las tasas de interés está dada 

en dos aspectos principales: 

Los intermediarios financieros ofrecen mayores tasas de 

interés para captar recursos. 

- El Estado a través de las Operaciones de Mercado Abierto 
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entra a competir en el Mercado Monetario, convirtiendose 

la rentabilidad que ofrecen sus documentos, en la base 

de las demás transacciones financieras. Debido a los 

controles la expansi6n monetaria que se implantan a 

partir de 1976, toma auge el mercado extrabancario, por 

cuanto los intermediarios financieros tenian muy limitada 

su capacidad crediticia. Las altas tasas de inter~s tanto 

para captaci6n como para colocaci6n y la ampliaci6n del 

margen de rentabilidad de los intermediarios financieros, 

llevaron al encarecimiento del cr~dito, 10 que finalmente 

se tradujo en mayores tasas de inflaci6n por cuanto lo 

que se gan6 por control monetario, se perdi6 por el 

elevado costo del dinero. 

7.4 EFECTOS SOBRE LA INFLACION 

La liberalizaci6n financiera trae consigo el aumento de las 

tasas de interés y el margen utilidad de los 

intermediarios financieros. Los usuarios del crédito para 

alcanzar la nueva magnitud del reembolso optan por subir 

precios y aceleran la inflación. Esta alza de precios solo 

puede ser sustituida a mediano plazo mediante el incremento 

en la productividad, pero en el corto plazo los productores 

tendrán que alcanzar la magnitud del costo de capital con 

alza de precios. 

Los nuevos proyectos de inversión en el sector real se ven 
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por la liquidez inmediata y la alta 

rentabilidad que ofrece el $f:.:·ctor -rinanciero~ s.iendo 

superior en varios puntos a la tasa inflacionaria, como 10 

margen de rentabilidad de los: 

financieros que fue: en 1974 el fL5'X.: en 1976~ el 9.6%; 

que el crecimiento del 5' e.::: tor 'fzTlanc::iep'() 

supere el crecimiento de los dem~s sectores asi: ~. 

t:.1"I 

f~l $(:.'ctor financiero creció en 5.7%~ el agrico.la c:- (.í N -' 
'''} w lo.' i'N ~ la 

industria el 1N2%~ la construcción el 9.0% y el comercio el 

1980 10$ crecimiento$ fueron: ~:J -:VII/ 
o" 11 I IN:r 

1.2%, 1.4% Y 2.3% rpspectivamente. 

El lento crecimiento del sector r~.~al adicionado a 1 ¡'!l 

disminución de.1 PIE per-capita ha e$trechado 1 ¡'!l demanda 

e·fec:t:i~/a.~ 10 que hizo que las inversiones en el $121.: tor 

pr <:>ciuc t.i v\,) ::;;t: volvieran mas inciertas y los pl"oduc:tore:'s 

elel/aron los pré?ci():~:: para lograr alguna mejoria en la 

rentabilidad de $US activos, ya que en el corto plazo, dado 

el aumento de los costos para invertir~ no podia esperarse 

un aumento de la productividad. 

7.5 MANEJO MONETARIO DEL DEFICIT 

Desde el Estado ha venido buscando la forma y los 

para. financiar 

1 ()9 

e.1 déficit, para .lo cual desde 
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1973 presenta ante el congreso un proyecto de reforma 

11scal, que será puesto en práctica a partir de 1974. 

Las medidas mas sobresalientes de este proyecto fueron la 

tributación del sector público, el impuesto a las ventas, 

el impuesto a sucesiones y el aumento al impuesto a las 

ganancias ocasionales. 

Los mayores recaudos y la afluencia de divisas provenientes 

de la bonanza cafetera y el narcotráfico llevaron a superar 

la posición deficitaria del Estado y solamente a 

1980 retorna el déficti fiscal a ser nuevamente preocupante 

para las autoridades. 

La Reforma Fiscal del 74 prRsentada dentro de la misma 

filosoffa monetarista llevó al aumento del impuesto a las 

ventas que penaliza en mayor medida el consumo de los 

asalariados que al consumo capitalista. 

Los autores de este trabajo consideran que la dinámica del 

crecimiento económico esta dada por la evolución de la 

demanda efectiva, en este sentido, el impuesto a las ventas 

es regresivo por cuanto castiga el consumo masivo, esto 

el consumo salarial. Aunque la reforma establece una 

reducción del impuesto a las sociedades, es~e no se traduce 

en incentivo a la inversión en el sector real, debido al 

castigo impuesto al consumo. 
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constre~ir el consum0 7 impo::::itiva del 

impue::::to ~ las vent~s7 el Estado tendr¿ que ver di::::minuldo 

al tiempo que ::::e incrementa la evasión 7 10 que 

finalmente ::::e traduce en un nuevo aumento del déficit. 

El déficit podria ::::er financiado 7 adem¿:::: ae los impue::::tos, 

(:01"1 la:::: !.]per .r"]c:.i orle:=: de i'1ercado Abierto con la 

contratación de créditos. Las ~ltimas dos opciones fueron 

Las Operaciones de Hercado Abierto, a mas 

de servir para financiar el déficit tendria la función de 

C(JT:tr-'()lar la oferta monetaria, pero la alta rentabilidad 

presionó al alza el tipo de interés. 

parte la contratación de créditos se incrementó a partir de 

-t981 en forma considerable, pasaron de -7.0% a 280.3% en 

1982 Y a 158.1% en -t983. 

7.6 CRISIS DEL 82 

Kalmanovitz sostiene que el si::::tem~ financiero no puede 

dejarse actuar como un ente aislado en su papel de asignar 

é:? l' i c i e n t e m e n t e .l o s r é~ c u r :E: os .~ como ocurrió en la estructura 

institucional colombiana. Textualmente al'irma: 

Dt?::::de 1976 en adelante el pais vivi6 ma:::: que un cambio en 

el comportamiento l'inanciero de los distinto:::: agentes una 

verdadera estrategia de centralización financiera por parte 

del gran capital, la cual implica una rea::::ignación de los 

beneficios, un mayor apalancamiento del crédito con base en 

¿?:5tO:E: . .,. .la sustitución de acti~/idade$ pr odl.lct.i ~/as, por 
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actividades especulativas dentro y fuera del país, toma de 

empresas~ etc~ En pocas palabras~ se trata de una verdadera 

restructuración de la propiedad y el control del aparato a 

través de la explotación de las propiedades del dinero y de 

su circulación~ 40 

Hernando Agudelo Villa y Gabriel Rosas 41 refiriéndose a la 

crisis del g2plantea: 

Los intermediarios financieros establecieron una cadena de 

servicios financieros que comprenden el banco para tener 

cuentas corrientes~ la compa~la de seguros para sumir sus 

el fondo mutuo para captar ahorros, las 

corporaciones de ahorro y vivienda para invertir en la 

constt-ucción ~ el almacén ger:er al de depósitos para 

descoritar los bonos de prenda, la corporación 1- inane i er a 

para prestar a la industria y financiar los bienes de 

consumo durables. 

La caracterfstica fundamental es que el manejo de las 

sociedades está relacionada en una u otra forma y su 

gestión obedece a propósitos comunes bajo la dirección de 

una persona ogrupo de personas dueWas de las empresas o con 

capacidad decisoria en ellas. 

40 KALHANOVITS. La crisis financiera en colombia. Op,cit. 
p~ 45. 

41 AGUDELO V.,Hernando y ROSAS~ Gabriel. Ponencia al 
proyecto de la Ley presentado. Espectador Económico. 
Bogotá, 1982, P. 4d-C1. 
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Por este camino el pais pudo caer en manos de tres o cuatro 

grupos~ que gracias a este proceso de integraci6n fueron 

excluyendo de sus actividades a todos los empresarios 

independientes que no estaban en capacidad de competir con 

tan poderosas orQanizaciones. 

Un factor que di6 impulso a la consolidaci6n de los grupos 

la politica adelantada de liberaci6n del mercado 

financiero tendiente a impulsar la generaci6n de ahorro 

interno y a permitir una mayor operaci6n de las fuerzas de 

mercado en la fijaci6n de las tasas de interés. 

Esta politica llev6 al libertinaje al sector financiero. 

Se desat6 la avidez por las ganancias exorbitantes~ con la 

liberalizaci6n se le habla encomendado al sector, tutelar 

las inversiones~ el destino de los ahorros de la comunidad~ 

el manejo ético del dinero, la defensa del interés 

colectivo, pero muchos de los intermediarios financieros 

dejaron de serlo y se conviertieron en inversionistas, 

especuladores y controladores de empresas, al amparo de las 

libertades que se le otorgaron para captar ahorro, pagar y 

cobrar tasas de interés y utilizar los dineros captados 

La economla colombiana durante el periodo analizado ha 

venido desarrollandose bajo el liderazgo de un sector 

financiero que 10 ha llevado a una crisis general en 
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inversión productiva y no ha financiado la acumulación de 

capital requerida para el crecimiento del La 

inversión real ha tendido a disminuir en los UJtlmos aWos. 

Ademés~ y gracias a un sector financiero desestabi1izado~ 

se ha desatado una irritante especulación en las bolsas de 

valores y se ha abatido a la sociedad anónima y a no pocas 

entidades del sector financiero que se han convertido en 

uno de los factores mas perturbadores en la vida económica 

del pais. 
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CONCLUSIONES 

Los autores del presente trabajo al evaluar las cifras 

estadisticas que miden e' comportamiento de los agregados 

econ6micos analizados en el presente trabajo~ durante el 

periodo 1970-19B2~ época en la cual se implement6 el modelo 

Neo-liberal en la politica econ6mica del pais~ observaron 

que 105 re5ultados presentados en dichas mediciones~ 

difieren en gran medida con los resultados que los gestores 

de las politicas de liberalizaciÓn esperaban como 10 es la 

eficiente asignaci6n de recursos a través del libre 

10 cual constituye el pilar de la teoria Neo-

Se consideraba que este prop6sito no se 10gr6 en 

el pais y que por el contrario~ la economia viene mostrando 

un paulatino descenso en el nivel de actividad econ6mica 

representado en el PIB~ al tiempo que se increment6 la 

concentración del ingreso en aquellas actividades que se 

vieron favorecidas por la puesta en marcha del mencionado 

modelo. 

Se considera que el modelo no ha sido efectivo ni para 
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lograr sus propios propÓsitos~ porque al cambiar el enfoque 

del ahorro y hacerlo depender del tipo de interés y no del 

nivel de ingreso~ trajo consigo secuelas de Olnero caro 10 

cual ha reprimido la inversiÓn y ha frenado el ritmo de 1~ 

actividad econÓmica. Se considera que al desmontar la 

estructura de protecciÓn y regulaciÓn por parte del Estado~ 

se fren6 el camino hacia la reactivaci6n econ6mica. 
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ANEXO 1. Captaciones (millones de pesos} 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

lo Deposito en 
Cta Cte 13.761 15.368 18.978 25.810 30.019 38.099 50.605 

2. Sistema Bancario 
Depósitos de 
ahorro Tradic. 3.425 4.148 5.832 7.974 9.623 12.288 16.917 

Certi fi cado de 
deposito a ter- 2 9 2.649 5.240 9.108 
mino 

"!' Corporaciones Financ. --:. 
Cert. de Dep. a Ter. 

4. Corporaciones de 
ahorro y vivienda 4.649 8.321 13.705 20.349 

5. Compal'd as de 
f i nanci ami ento como 

TOTAL 17.186 19.516 24.812 38.442 50.612 69.332 96.979 

FUENTE: Revista Banco de la República 



ANEXO i. Captaciones (millones de pesos) Continuación 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

lo Deposito en 
Cta Cte 63.034 81.484 100.739 130.958 158.692 196.605 243.012 

2. Sistema Bancario 
Depósitos de 
ahorro Tradic. 24.178 36.653 46.037 58.385 72.725 84.278 106.033 

Certificado de 
deposito a ter- 12.790 16.230 13.576 53.327 114.291 132.143 171. 699 
mino 

3. Corporaciones F. 8.771 15.645 13.315 19.453 26.360 29.174 39.579 
Cert. de Dep.a Ter. 

4. Corporaciones de 
ahorro y Vivo 24.408 34.956 53.204 83.242 122.569 172.249 245.069 

1:" 
..J. Companias 5.797 7.470 9.743 18.774 36.824 43.970 56.147 

de financ. Como 

TOTAL 138.978 192.438 236.614 364.139 531.461 658.419 861.539 

FUENTE: Revista Banco de la república. 



ANEXO 2. Col ocaci ones (millones de pesos) 

1. Bancos 
Comerci al es 

'"l 
L. Caja Agraria 

.,. 

.j. BCD Central 
Hipotecario 

4. Coropor ad ones 
Fi nanci er as 

5. Cia de Financ. 
comerci al 

6. Corp.de Ahorro 
y Vivo 

TOTAL' 

1970 1971 1972 

12.791 14.846 17.416 

4.542 5.293 6.293 

6. 119 8.873 10.278 

4.177 5.109 6.648 

27.629 34.121 40.635 

FUENTE: Revista Banco de la República. 

1973 1974 1975 1976 

22.960 32.413 42.057 53.543 

7.790 8.786 10.556 13.554 

11. 061 10.689 13.841 11.210 

8.321 9.452 12.387 20.863 

3.364 

20.671 

50.132 61.340 78.841 123.205 



ANEXO 2. Col ocaci ones (millones de pesos) Continuación 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

lo Bancos 75.526 92.705 107.582 162.617 232.550 283.705 373.741 
Comerciales 

'i .... Caja Agraria 17.911 23.662 28.670 35.770 45.634 62.916 84.174 

3. Bco Central 11. 364 12.500 14.647 17.838 24.281 31.438 36.797 
Hipotecario 

4. Coroporaciones 30.088 39.103 40.248 62.925 79.845 81.386 96.508 
Financieras 

5. Cía de Financ. 
comerci al 5.684 8.109 9.679 19.567 40.586 42.542 56.781 

6. Corp.de Ahorro 28.194 42.094 57.373 84.531 120.240 169.180 244.531 
Y Vivo 

------------------------------------------------------------

TOTAL 168.767 218.173 258.199 383.248 543.136 671.167 892.532 

FUENTE: Revista Banco de la República. 



ANEXO 3. Banco de la República {millones de pesos) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

L Reserva.s 
lnter. (netas) 2.812 3.434 7.674 12.228 11.167 16.418 40.804 

'j ..... Credito ínter. 

Gobierno Na!. 
Tesorería (nto) 4.514 5.855 6.035 5.049 7.668 10.233 6.363 

Resto del Seco 
Pub. (neto) -159 -236 -485 -659 -1. 188 -1.019 -11 

Ecos Comerc. 4.185 4.223 3.877 6.124 8.286 8.274 7.407 

Fondos Fin. 
{neto} 

Otros Interm. 
financieros. 

Sector Privado 2.546 1. 879 2.242 3.135 1.771 2.184 2.976 

FUENTE: Revista Banco de la república. 



ANEXO 3. Banco de la República (millones de pesos) Continuación 

-----------------------------------------------------------------------------

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

-----------------------------------------------------------------------------

L Reservas 
Inter. (netas) 69.526 99.274 176.664 259.969 309.719 317.967 233.951 

2. Creeii to ínter. 

Gobierno Nal. 
Tesorería (nto) 4.057 -348 -7.356 -15.442 -16.501 29.810 76.947 

Reste del Seco 
Pub. (neto) -273 -747 -16.007 -18.197 -18.922 -9.871 -14.658 

Beos Comere. 13.934 13.634 13.899 10.860 13.701 21. 247 43.242 

Fondos Fin. 
(neto) 26.657 36.139 36.295 42.484 57.532 66.281 83.064 

Otros r . .n1:erm. 8.651 9.948 11.913 15.818 17.542 21. 599 31.284 
financieros. 

Sector Privado 3.659 4.475 6.268 6.218 9.684 11. 699 14.122 

FUENTE: Revista Banco de la república. 



ANEXO 4. Operaciones de Mercado Abierto 

AW Tilos de Tilos Certificados 
Participació Canjeables de Cambio 

1970 

1971 216 

1972 184 

1973 435 69 

1974 143 436 467 

1975 500 930 157 

1976 840 3.981 274 

2.917 13.370 

1978 3.416 12.911 

1979 7.065 5.760 12.950 

1980 21.372 9.511 13.396 

1981 9.746 16.806 

1982 17.878 23.967 31.804 

1983 3.488 13.834 20.224 

FUENTE: El Estado y la Actividad Económica 
en Revista Banco de la república. 

Total 

216 

184 

504 

1.046 

1.587 

5.095 

16.287 

16.327 

25.775 

44.279 

37.546 



ANEXO 5. PIS por grandes agrupaciones de Actividad 
Económica a precios constantes de 1975 
(millones de pesos). 

Agrupacion de 
Actividad Ec. 

Agropacuaria, 
sivicultura, 
caza y pesca 

Industria ~la-

nufacturera 

Construccion y 
Obras Publicas 

Comercio,Restau-
rante y Hoteles 

Bcos,Seguros y 
Serv.a Empresas 

Servicios del 
Gobierno 

1974 1975 

91.477 96.766 

92.936 94.086 

15.023 13.535 

52.634 53.767 

25.948 27.532 

28.165 28.300 

FUENTE: Revista Banco de la RepQblica. 

1976 

99.720 

98.210 

14.753 

56.445 

28.306 

30.682 

1977 1978 

102.297 111.336 

99.625 109.559 

15.877 15.471 

58.377 62.809 

30.183 32.954 

32.846 34.776 



ANEXO 5. PIB por grandes agrupaciones de Actividad 
Económica a precios constantes de 1975 
(millones de pesos). Continuación 

Agrupaeion de 
Actividad Ee. 

Agropacuaria, 
sivicultura, 
caza y pesca 

Industria Ma-
nufacturera 

Construcci on y 
Obras Publicas 

Comercio,Restau-
rante " Hoteles 1 

Bcos,Seguros y 
Serv.a Empresas 

Servicios del 
Gobierno 

1979 1980 

116.730 119.314 

116.264 117.672 

15.383 17.632 

65.159 66.681 

34.558 37.911 

37.036 40.840 

FUENTE: Revista Banco de la República. 

1981 

123.135 

114.556 

18.884 

67.789 

41.350 

43.211 

1982 1983 

120.803 124.196 

112.906 114.197 

19.648 22.193 

68.886 68.598 

42.629 44.766 

44.249 43.371 



ANEXO 6. Hultiplicador Honetario 

19~7(} .t N (:,(J34 

1'.';71 1 · <::1.3.52 

19í"'2 1 · 62.t3 

.(":J 7 ..• 
. . ' , . .j 1 · S983 

.t9?~··¡' .t .. 6083 

.t '~~7'!.5 1 · !56(/::3 

l q -'" .' .. ' I t;. 1 · 1.'¡'::?5EJ 

t '.:::;·7~7 1 · .382!.5 

1 ~~"lf3 1 N 3.3'19 

1')79 1 · :2(::f.~ 2 

.t ~":J :¿3() 1 N ~?!5'.-:; ~? 

1981 .t · ~?52.J 
1 '.".? EJ;" 1 · 3362 

1983 1 · 4777 

FUENTE: Revista Banco de la repdblica 



ANEXO 7. Oferta Monetaria (millones de pesos) 

ilno 

1970 

1 ~ ....... " 1 ." / .. 
1 :.;j7"1.:~., 

tq-~'¡ . .' / .... 

1 q -;v •. t 
· " ¡ r 

tq"~/"-.. ' 1· . .1 

1S;ll6 

.t ':."J;77 

1 q -?Q 
· " ¡ l..' 

.l':?79 

1980 

.t9fs.t 

.1. qCl •··.l · " \.).,:. 

.l :.:~j EJ .3' 

Nt?di 0'-::: clE' 

Pi:~go 

21 · 6Tl 

Z3 · '~?~':) .5 

~:":I.:~ · EJ A1·.2 

.3"8 N !57.? 

46 · 1 .l .3 

:5~1 N '"] .l 5 

7':.' · .3[3 .. 3 

103 · S(J3 

/34. B'.:¡ () 

.l:6'?' N .5::t.3 

:214 · :?Es'7 

. :~": .::; '.:~ N {::~I.-:; :? 

3' ::.:., 5' N e:~ '.:J~:} 

40B. '.-:;.2!5 

eua."!:: i dineros 

.3 · ,;.1·2.:; 

4 M 1 4B 

<El N C}~:i:? 

.12 .. \~~.J.3 

20 N !5~~ ::? 

3.1 · 2.3.1 

46 · 374· 

¿ 1 376 \.,..1." .. 

~31o':¡' N 
R :rq 
\.. ' ..... ' 

1 :~? <:: N 1 32 

2.1.4. ~:ti}~7 

.';l .. "/ ...... 440 ._,.j I · 
418. ... , ...... " '-,/ e, 

c- " .t t?!5.5 .• ' t_, · 

FUENTE: Revista Banco de la Rep~blica. 

O-ter ta Nonetar i a 
Amp li ad¿i 

-;;.,!5' p OS2 

2f3 p 1 43 

3.'5. 864-

S/ N 20S 

6c':: N 70S 

9f). 1 46 

1 · .. .,c·· 
... ..:: -• .J · 7;:;)"1 

/64 H 879 

21 '? · 729 

:293 -'jl::' · 1..:. ".1 

4":lCl ..:. \..\ , 694 

.5~-:;i"" , /3:2 

743 • 77!5 

q'-:,"I.,) 
.' , f ••• · 7~"3(} 



ANEXO B. Deudas de Dudoso Recaudo. (millones de pesos) 

1'" '1'- I , ..... ¡:.. .. 
/-0t;NI •... . ~ 

197f} 

1971 

.l974 

t q -'·'·· .. ' l·.' 

i I~ --V,"; 
.... ' l." 

.t9BO 

198.1 

.1982 

.l.42B.6 

2 •. J ~1· '.;> l' fJ 

6.231 •. 3" 
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