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algunos otros fenómenos 

por la forma como se venia manejando la Administra 

:1. (J U ¡:,I 1 iT, c,;;, n t. (.:? e Cl ii"l el 

la Recesi6n económica acaecidos pOi'''' 

los p~ises latinoamericanos, t?~:; tud iD 

que a todos nos interesa. 

puede acogerse en 

a partir de la inst.auración del sistema de 

central y Banco de Crédito en el aNo de 1923. El pI"" .i o', <'2 1"" C) 

se extiende desde el pr~piel aNo de .l.9:?::~; 

1950; el segundo abarca las décadas comprendidas entre 1950 

Pero aón más el aNo de 1923 cierra una pI''' i iü('2I'- él 

, ti f? 

'...,.:i. n e u 1 ':;Icl ",e s, 

h (;;;' t:. t:-:~ 1'" c) q E! r", (.:.? :1. el i::1 el los mecanismos provistos por el E:: S t.i::ld el 

facilitar el desarrollo del c::OIHIiDj .... ciEll. 

culmina una década de intensas controversias 



c:i (.:.:, (, ~::: l:. ¡-.:' (¡ 1 t. :.t. : ÍI C) 

periodos de legislaci~n orientados principalmente a 

Para 1923, el sector extErno habla estrechado ~ - ..... 
í LJ:"',,:· 

de la economía nacional con el mercado mundial, 

1 '::15· 

de los desarrollos internos mencionados y 

internacional por la adquisici6n de productos y la 

directa de los recursos naturales 

a construir una estructura financiera sólida que 

de apoyo al ulterior crecimiento de los in (.::.~ 1'" c: a d o ~:; 

interno y externo. 

En la Década de estudio se evidencia la necesidad de irf'lp 1 e 

cambios estructurales y normativos que hicieran 

Sistema Bancario, un sistema eficiente y dinámico 

que satisfaciera la Demanda de Crédito de nuestra pconom.1.a 

\1 
i 

es asi como en el aHo 1982 a raiz de la crisis 

el Grupo financiero dpl Banco Nacional, 

creado mecanismos de control por parte del Gobierno que pre 

h¿lc¡::?l'" de la Superintendencia Banc i='t ¡.- i a. , 'fonna 

Sistema Bancario Colombiano. 



Como consecuencia de la caren~ia~ 

. .,. 
-' 

de un 

estatuto Orgénico que permitiera tener un marco juridico 

dicho sistema debido a la obsolescencia de la 

Legislación Bancaria creaja en el aho 1923, 

Misión Kremmer, se pedia a gritos una Regulación en este 

sentido ya que a pesar de estar creada lE'Y, 

falta de un derrotero que fijara los 

Lineamientos para llegar a conformarse como un SisterflEiI 

Es por ésta y por razones expuestas anteriormente, que Sí·? 

empieza a vislumbrar la necesidad ya creada de efectuar 10 

qUE' );;f.? 11 ama, hoy f:?n dia, "La F:eforma ¡::: .. i.n i::tnC ii!:?!I~i::¡" que si 

se decidieron a realizarla mediante la Ley 

ae: tua 1 qClbii.,,~rno df?l Dr. Cesar Gaviria y 

motivados en qran parte por la Apertura Económica. Se 

hacia evidente un cambio desde mucho tiempo atrés. 

Por lo anterior y muchas razones más, se ha considerado la 

importancia de realizar un estudio de Investiqación que 

permita observar la Evolución en general, ;::1c;:'<.e<: ida pc)t- los 

últimos diez ahos y hasta nuestros dias de lo que ha sido 

desenvolvimiento del Sistema Bancario Colombiano en 

nuestra Economia y a su vez conocer el Grado de Coherencia 

que haya tenido con la Politica monetaria y Crediticia de 

los gobiernos de turno durante dicho periodo. 



contexto monetarlo del pais, bien vale la pena empezar con 



l." JUSTIFICACION 

cialmente para los Entes que intervienen en el Sector Banca 

f.-::. • .t 

presente el Sistema 

_.- _ . .......... . 
L .;;:{L( ~::: .. :::\;:::. L.E(~;:. e t·· .:t. ~;; .. :i. ";;. ~! L..eVE'S:, 

monetarias V crediticias, c' t.e .. En uno o varios aMos, as! 

loismo el Anéliisis exhaustivo de su evolución en cuanto a 

1 i::t t:~c:c)no(f:.ia. 

Igualmente~ es importantisimo, a titulo personal V a nombre 

del seNor director el Doctor Gerardo Prado V asesores, que 

poder desarrollar 

presentación continua y Ordenada de la EvoluciÓn y 

110 del Sistema Bancario Colombiano. 

1._ ANTECEDENTES 

Dpsde la creación de la Ley 45 de 1923 establecida mediante 
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la MisiOn Kremmer, se dictaron una S~rie de normas en gran 

cantidad que COII el tiempo fueron deteriorándose debido a 

que el sistema financiero ha sido y será por mllcho tiempo, 

mbs relativamente pequeHo comparado con Paises del Area 

Latinoamericana. 

Es por esa razón, que se venia efectuando a través del 

tiempo, modificaciones al antiguo Régimen, que hacia que 

fuera paNos de agua tibia para lo que realmente necesitaba 

el sistema y es cuando se presenta la Crisis de aNo 1982, 

cuando se piensa en realizar cambios en la Legislación 

financiera que llevan a lo que hoy conocemos como La 

Reforma Financiera. 

Para el Sistema Bancario, se le hace un poco complejo cono 

cerle el Comportamiento y evolución que haya tenido durante 

determinado tiempo, debido a que a pesar de existir mucha 

información sobre el tema, no existen las fuentes que permi 

tan conocer, de una manera continua y ordenada, Análisis 

financieros del sistema y su coherencia con la Politica 

Monetaria y financiera, en una sola pieza. 

No obstante , la Superintendencia Bancaria, La Asociaci6n 

Bancaria y El Banco de la República, son las entidades que 

unificándolas reÚnen la mayor información sobre el Tema en 

estudio. 



)' 

J. n ::::; n .1. Objetivo General 

sustanciales durante 

POI'" Ú 1 t.:i, ¡no ,1 

JI ~ad~ basado el1 sus estados financieros reales, conociendo 

";:' .... :' .J 
" .... 1 .... : .. tr .1.. 

... 1 .•.• '! 
!...J {.:: .t !::,ur"no" 

Objetivos especlficos 

... _. 
1.': t::.' 

F' c;; 1 .i. t, ,,¡, c ,,':1 ".' 1 

n\-::., r", t. El 1:::. :,i, 1 :,i, el El d c:!(,,::' 1 

Bancario Colombiano durante los últimos diez 1 0¡ aNos y el 

grado de eficienci3 en la Economía Colombiana. 

Anélisis y estudio de la Incidencia de la Política 

Monetaria y crediticia de variables macroeconómicas como el 

Ahorro financiero, ..... 1 ...... 
t";:.' LLR .. enmarcados dentro 

del mercado financiero. 

la Estructura institucional 

Sistema 8ancario Colombiano y f:': :::; t, 1''' C~ c: 1", i:~ 

Id correlaciÓn existente entre ........... 1.. .... '_ .:. ... : •.. _ 
Lei.;' .. 1 L~:.1.L. J..t.l: J 

1'" ('::': c u 1''':'';,0 ,,;:, dE: " ! 
l' df::': ], ii'1 ho 1'" 1'''0 
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distribución entre Bancos Grandes~ Medianos y pequeNos. 

1.3.2.4 Análisis del grado de incidencia de la Estructura 

Institucional del Sector bancario dentro del Sector real de 

la Econom1a colombiana. 

1.3.2.5 Impacto de la reforma financiera en la Estructura 

Institucional del sector Bancario Colombiano. 



L. CONFORMACION DEL SISTEMA BANCARIO EN COLOMBIA 

2.1 NACIMIENTO DEL SISTEMA 8A~CARIO EN COLOMBIA 

2 • .1. • .1. Breve ReseNa Histórica 

La Banca en su forma tradicional como se conoce hoy en dia 

tuvo su origen en los siglos XV y XVI en Europa cuando la 

economia empezó a salir del letargo en que estuvo durante 

es as! como empezaron a surgir ciertas 

formas de negocios sobresaliendo b~sicamente tres: Los 

comerciantes, los orfebres y los prestamistas. Los primeros 

se concentraron en despachar y recibir mercancias, los 

segundos en acuNar y guardar las monedas aceptadas como 

los terceros en prestar dinero entre los 

La existencia del dinero se circunscribiria 

a monedas acuNadas con metales preciosos dificiles de 

manejar y transportar entre las ciudades y aón dentro de 

Pioneros de la Banca Nacional. En Cnlombia la 

y Descuento", en 1841 en Bogotá; creada por el Doctor Judas 

Tadeo Lallndez y Sinforoso Calvo para recibir ahorros del 

nl~CI~,~,~ lmo de Oecid!"'e 
Secóón Biblio'eca 
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público con reconocimiento de inter-és e invertirlos en la 

adquisición de tierras y en las empresas existentes~ los 

malos manejos y la falta de control oficial, los llevaron a 

la quiebra al aNo siguiente. 

En 1864 se estableció en el pals una sucursal del banco 

Inglés: The London, México and South American Bank; y en 

1870 se creó el primer banco comerc1al colombiano, que aún 

existe: el Banco de Bogot~. 

2.1.3 Institucionalización del sistema Bancario Colombiano 

Desde entonces surgió una fiebre por establecer entidades 

en todas las provincias colombianas; y asi en 1880 y 1920 

se abrieron més de 90 bancos en todo el país por 

comerciantes, industriales, agricultores, etc. La debacle 

de principios de siglo y la de comienzos de la década del 

20, dieron al traste con más de la mitad de ellos. Al 

llegar el presidente Pedro Nel Ospina al poder y ante la 

situaci6n caót1ca que presentaba la Banca, contrató una 

misi6n de exp&rtos americanos dirigida por E. Walter 

Kremmer qU1en dió una' serie de recomendaciones y 

sugerencias para la reestructuración del sistema bancario, 

las que fueron 1 levadas al Congreso dando origen a la Ley 

25 de 1923 (org~nica del Banco de la República) y a la ley 

45 de 1923 (orgánica de los bancos) que redefinió la Banca 

y cre6 la Superintendencia Bancaria como organismo oficial 

de control y vigilancia. En los primeros aNos de vigencia 
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de estas dos normas, el sistema bancario se consolid6 y se 

pues de 44 bancos que existian en 1923, 

14 entidades al empezar la década del ::~;o , 

los 

restantes se liquidaron. 

2.1.3.1 Sintesis de la Misi6n Kremmer 

2.1.3.1.1 Objetivo de la Misión Kremmer. Idt=.·nti f iC¿;ldC:1 

primera misi6n Kremmer, C("Jf'j tlroa tada 
• o 

df2 las 

autorizaciones recibidas por el gobierno mediante la Ley 60 

desarrol16 una funci6n básica dentro del contexto 

legislativo del pais~ 

venia operando con base en reglamentaciones arcáicas en su 

mediante la expedición de las leyes 25 de 

1923, orgánica del Banco de la Rep~blica y 45 de 1923 sobre 

establecimientos bancarios. 

L.a no es,o, como el com~n de la gente 10 cree, el 

estatuto de los bancos comerciales en Colombia, sino por el 

toln'::1 reglamentación de 1 (;) pod¡ro ia 

actualmente los intermediarios en el mercado financiero. 

Por ello la expresión: Establecimiento bancario, comprende 

según su artic~lo 20, " •.. todo individuo, e: oY"°pnFo ae: i ón , 

sociedad n establecimiento que hace habitualmente negocio 

de recibir fondos en depÓsito general o de hacer anticipos 



que cobijaba 0 todo 

més tarde en confusa reglamentación, 

iH:.i..';;::':T¡C) a quienes concedieran préstamos pero no ir' F" e :i, b :i. E'! 1''' i::\ j', 

(Ley 17 de 1925) por no efectuar 

C:Cr:T!D de la amplitud conceptual de la Ley 

1 i,~ ",\e: t. :i, \1 :.i. el ii~c! -¡: :i. 1''', i:,\ n c :i. E': 1'" i::\ el pE.' 1''' Elr", t, (,,? 

Colombia para la época, los bancos comerciales, 

PCrl'" f!::'fec t,Udl" el pE: 1" E\ C .1. c::r 1", f!: ''';. 

hipo t f?C i,~ 1''':t C) '"'o ~, (.':) 

aquellos' que prestan dinero con garantid en propiedad 1'·;"I.i..';;:: 

tales los organizados en el exterior 

de:.' .• .J .... 
LIt':! 1 C)S 

establecimientos bancarios. 

c6mo al amparo de esta 

comerciales ddemés de su funci6n bésica podrbn 

secciones hipotecarias, fiducidrias y de ahorros o sea todo 

.- ., 
{'.;:'.I. 

en 1 ,;~ 

.i.n t(~~~··"in(·:·~·d .i.E~C: :i.{)n pOi'" entonces utilizada en 
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satisfacer sus necesidades. 

Al amparo de dicha Ley y dentro de sus reglamentaciones se 

en li",- pt-imera época dl~ su e:·:ist.enci¿~:, el Banco 

Agricola Hipotecario (Ley 68 1924), La Caja de Crédito 

Agrario y la Caja Colombiana de Ahorros (Ley 57 1931), Los 

Bancos prendarios Municipales (Decreto ley 2061 el 

Banco Cent~al Hipotecario (Decreto ley 711 y 945 de 1932) y 

el Banco Popular (Ley 7 de 1.951) 

Debe indicarse igualmente que los Almacenes Generales de 

instituciones auxiliares de crédito, oper-an 

dentro del ámbito de la Ley 45 de 1923 (Decreto 1821 de 

1929) • 

~2.1.3 . .1..2 Innovaciones de la Ley 45 1923 - Misión. 

Transcurrido un periodo de más de veinte aNos desde la 

creación de las primeras instituciones de crédito 

especializado, el pais se encontró en la necesidad de optar 

por otros instrumentos de intermediación financiera en 

especial para fomentar la producción mediante inversiones o 

crédito a mediano y largo plazo. Se expidió asi el Decreto 

extraordinario 336 de 1957 que autorizó la creación de las 

soci€:?dades denominadas CorporacionF.~s 

instituciones igualmente enmarcadas dentro del esquema de 

la Ley 45 de 1923, modificado luego dentro de los mismos 

par~metros por el Decreto 2369 de 1960. 



.1.4 

Para ésta época se encontró adecuado; siguiendo entre otros 

1 CIS". li~eamientos de la Ley general de Institucione~ de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares Mexicana (Mayo 

.1.94.1.), preparar un estatuto general que regulara la materia 

f~n Colombia. 

Al efecto, la Superintendencia bancaria prepar6 un proyecto 

de Ley (conocido com el proyecto de Casas) que fue expedido 

mediante Decretos dictados en ejercicio de 

autorizaciones recibidas por la Ley 130 de 1959. 

En aNos recientes se han creado al amparo de la Ley 45 otro 

tipo de entidades financieras entre otras las Corporaciones 

de Ahorro y vivienda, lC~~· llamados 11'''1 t.e¡·-med.i. ¿,f- i05 

(Decretos 1773 de 1973 y 971 df:? .lel74 ) hoy 

compaHias de Financiamiento comercial (Decreto 

:l.9'/C}) • 

1970 dl:? 

Como se ha observado de un cuerpo legislativo ónico, que 

pudier-a ca 1 i f icars(·,,· de las 

instituciones de crédito, punto de partida de nuestro 

derecho bancario moderno y la cual regulaba el panOt-ama 

del mundo financiero dentro del cual el concepto de 

"Bii:lnco" Elgrup,::'lb,::\ la UI'''liVf:?!I'''!::;:i.dEld c!f:? la il'''ltf,,:I'''/,or¡¡,·d:i.i::ic::ió\''·I, hemos 

llegado a un~ serie de decretos fruto en la mayoría de los 

casos de la improvisaci6n o del propósito, casi Sif?mpre no 

logrado, de solucionar el problema del momento. 
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2.1.3.1.3 Partida de DefunciÓn de la Ley 45 de 1923. 

Para concluir este inconsistente panorama y rematar la 

desorganizaci6n institucional, el Gobierno Nacional expidi6 

el pasado 22 de Junio el decreto que ha dado origen 

al llamado sistema de autofinanciamiento al autorizar la 

creación de compaNias especializadas en la obtención de 

recursos con los cuales se financia la operaci6n de su 

socia matriz, sus filiales y subordinadas. 

Sin entrar a analizar el aludido decreto puede concluirse 

que es tan profundamente desacertado, que lesionaba todo el 

esquema de la banca y la intermediación financiera, 

constituyendo lo que podria calificarse como la Partida de 

defunción de la Ley 45 de 1923. 

La creación del derecho positivo es una de las actividades 

fundamentales del Estado y dentro de las distribuciones de 

funciones en una democracia, corresponde al órgano legisla 

tivo. 

En mal momento el constituyente atribuyó al Gobierno la 

facultad de intervenir en las actividades de las personas 

que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o 

inversi6n de fondos provenientes del ahorro privado 

(Articulo 120 No. 14 de la Constituci6n), norma que, debido 

a una complaciente interpretación de nuestros más altos 

tribunales ha servido de pretexto a los gobiernos para 



:.L¿ 

crear el caos antes mencionado. 

porque la necesaria reforma 1 i::1 s;, 

normas que regulaban la actividad financiera era fruto del 

sereno análisis y de una ampli2 discusión a nivel nacional 

se plasmara en una ley que nuevamente reestructurara 

devo 1. '.¡ ,iéndo 1 fe! la pf~r-ijida 

administradores y administrados. 

2.2 CONFORMACION DEL SISTEMA BANCARIO 

2.2.1 Bancos Comerciales 

En Ot,f"i:'IS', palE!br'::is, un Banco comercial se define según 

I..,,(o:,:~y h¿ICf:? 

negocio de recibir fondos de otros en depósitos en general 

y junto!;" cell"', pl""O P ,1, o cap ,1 t.,:'1.l 

prestarlos a plazos menores de un aho y comprar o descontar 

o let.ras de cambio a término menor de un 

Secciones Bancarias. Según la Ley 45 de .1 ci2:::'~ , 

bancos comerciales 'f'unc ,1.i:::oni::lbé~n cc)n df2pendenc: las 

f.) 

servicios especificas, y requieren aut.orización previa de 

la Superintendencia Bancaria. 
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~.~~.2"1".1..1 Secci6n Comercial. Es la que abarca el negocio 

ele la Banca Comercial, definido antes, y que maneja 

p¡·-és tamo~~ , cartas de crédito, 

transferencias, giros, certificados de depósito 

a tér·minc), €:?t.c. 

2.2.1.1.2 La Sección de ahorros, que se dedica a recibir 

pequeNas cantidades de dinero del p6blito bajo la forma de 

elepósi t.C)S invertirlos en obligaciones 

:2.:;~ .. .1. te 1. .. :::; La sección Fiduciaria es la sección encargada 

acepti:.if· , 

le sean legalmente encomendados. 

l ··· ", .. _ ... , .. 1.1:···:>····_····· •• <::\ .::.1:.': C. C. .l. CH Ir·· .1. ~J Col \. E! C •• :1 r ~ c::1 , Cuyo objeto era emitir 

cédulas y otorgar créditos hipotecarios para vivienda. 

Las tres primeras secciones, han definido el radio de 

acción en el que puede desenvolverse la banca comercial en 

nUf:?s ti,· O med i.o. 

2.2.2 Bancos Especializados ode Fomento 

La distinci6n entre los bancos de fomento o especializados 

los comerciales, radica en que estos últimos se 

establecen conforme a la Ley 45 de 1923 y aquellos han sido 



normas legales especif,lcas 

1:::' V" :,i, CI ,.-- ,1, t ¿\ /'- j, o ~::; dentro de la politica económica y social dF:l 

C:J c:< 1:::< :L c.' 1'''1''': el :: pOI'-

su organización sigue lo estipulado en 

la Ley 45 de 1923; de ahi que también prestan los servicios 

los bancos comerciales (Exceptuando Banco 

Cf2f'"1 t,r'E,:!. los 

h El 1"', c: o ~:::' como comerciales t,¿irnb:i,én 

operaciones de fomento, llegándose entonces a que 

1 i::, conforman un conjunto de bancos comerciales qUE~ 

prestan servicios de Banca de fomento. 

creados de fomento estén: 

Caja de crédito Agrario, Industrial y Minero 

Su aparición se debe a la Ley 57 de 1931, fue creada con el 

objeto de facilitar crédito a los pequef¡c,s 

extensivo en los dos aNos siguientes al sector industrial y 

L"a obligó a los Bancos comerciales a 

invertir el 5% de sus exigibilidades antes de treinta dlas 

Moneda Legal, en Bonos agrarios emitidos por la Caja, 

recurso es de qran volumen y le permite mantener Sl.t 

a<:':J Ir' O " • F'Oj'- 0'1:1'-;""1 

la Junta Monetaria ha creado cupos de redescuento en 

el Emisor para atender su objeto social. 

1. ¡a Caj.a 
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colombiana de Ahorros, 

cie la Caja Agraria segón Decreto Extraordinario 

Ademés de las normas especificas que la 

la Caja Agraria se rige por la Ley 45 de .¡ C'j '.':.' .. :~ 
... , .•........ , en 

lo referente a los servicios bancarios que presta y que son 

comunes a los bancos comerciales. ~e clasifican como una 

economia mixta dentro de los organismos de la 

Administración Nacional. 

Banco Central Hipotecario 

L. i:71 
!i 1:'': 

.•. :. ~.J de 1923 en su Articulo ::::;() :' Banco 

Hipotecario como Una corporación que hace el 

prestar dinero garantizado con propiedades ralees, que debe 

cubrirse por medio de pagos periódicos, a intervalos de un 

aNo y para emitir cédulas de inversión. 

En ~·u capitulo ',/1, la misma Ley estatuye lo referente al 

funcionamiento de los b¿;tncos hipotecarios y ~~ec:c iones 

hipotecarios en el pais. 

banco Central Hipotecario tuvo su origen en el 

que en su articulo 40. ordenaba al Ministerio 

! .. ! ':::i c: .1. E~ n d i:~ C:¡'-'ód i to púb lic:o .1. iii\ bUPE~¡'-.i. n t.('::,'r·,dE?nC i i:71 

las gestiones c:onduncentes a la 

'fundación dE~ un B¿inco hi pDteCat- io. Inicialmente esta 

fue establecida para absorber deudas comerciales o 

hipotecarias existentes. A los tres aNos siguientes según 

la norma, amplia su radio de acción. Por el Decreto Ley 94 



1932 se autorizÓ " ... 
.t .:::1. 

mecanlsmo de captación 
i f-, ;::.: ..... ; 
..1.7· .. 3(.'") (I)F~C: ~,···t-?·t() 

se facult6 para emitir Titulas de capitali 

El decreto 2404 de 1974 autorizó para abrir y mantener una 

secciÓn especial destinada a la captación de ahorros y a 

otorgar créditos hipotecarios dentro del sistema de valor 

Constante (UPAC). Est~ igualmente autorizado para mantener 

J i:::.\.: ,. ... , ... :r 
,; r-:'--I":r 
.. t "7."::. _,.;1 .. 

El Banco Central Hipotecario es una sociedad de economla 

mixta que ha sido bésica en las soluciones habitacionales 

~:::·(··::'c t.OI .. ·· ID 1 ,,:tl'··UO 

complementario con el Instituto de Crédito Territorial, 

establecimiento público especializado en viviendas de bajo 

costo, tanto urbanas como rurales. 

2.2.2.3 Banco Popular 

Creado por la Ley 7a. de 1951 con el objeto de prestar los 

servicios bancarios a los clientes de escasos recursos, 

se limitaba el volumen de depósitos y de 

créditos que podia realizar pero extensivos a la pequeha y 

mediana industria. 

la administraci6n del t:<iiilr·,co 

Prendario Nacional (Decreto 1604) y en 1960 mediante la Ley 
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elE? bienes muebles mediante el sistema de remate y 

adjudicación al mejor postor. 

El BElr¡co ¡::H::i¡::H.tlai·"· CC)fflCl Hfnpr'E-¡:~:;a CClil"rE-n::::i.al clr:;:l [st2"tdt::i mi:M"'f?jEI 

una gran volumen de fondos de las entidadHs estatales y 

':'1 t:l. f.:::ndE- las exigencias de créditCl de las 

mismas pero a su VHZ participa dentro de la Banca con las 

mismas atribucionHs de un banco comercial. 

2.2.2.4 Banco Cafetero 

El Decreto 2314 de 1953 autorizó a la FHderaci6n Nacional 

de cafeteros para establecer el Banco cafetero cuyo 

obje"ti\lo pi" .1.nc.1. pa 1 "L.a financiación 

pl'''oducción, r"eco 1 (~cc ión , transporte y la exportación de 

Igualmente la misma 

n o r"m;.:t la autorizÓ para realizar toda~::; 

comunes a los bancos comerciale~. 

Se considera como empresa comercial del Estado 

sector cafetero conjuntamente con la Federación Nacional de 

Fondo Ni:\C iona 1 E~5toS tres 

proc(-?d imien t.o 

producti\/o dE-) grano desde la investigación y Asesoria 

h¿~st.a la producción y comercialización tanto interna como 

f..?}; ter-na. 

2.2.2.5 Banco Ganadero 



r'" '1 
eJ. :D ec: f" E~ t·. O extraordinario No. 

del Banco Ganadero cuyo objetivo principal ~::¡E:' r" ,,':¡ 

(::.!::.Oi'"C,:,!:::i.I''' c j''' li· ... el :1. t. e) ~::¡ (::~ 1 1 i:~ 

pecuaria nacional . 

L..E·:- y' . 1 .•.• 
UI,::: 

p ;:':'11 .... t. i c :.l. ¡:::. i::'\ j"" 

autorizó para que un porcentaje del impuesto 

patrimonial de los ganaderos pueda suscribirse en 

oh1 :i.qdc:i.ón dE'? 

1 i::\ L.f.?y 

in\ip¡·-ti¡"· 

r.:: ... 
".1-::\ 

el i s· ti"" .i.l::,uc .i.t:lj'"¡ ... ; •. _1 ...... . 
U 1:::.' l...It .. ·: 

·r.1.tulo~:=.. 

que su objeto social se compagina 

"",(ir"iT:i:':( que precisampnt.e es el 

i::U::: C :.i. CII'" (:;!':::. 

cor', 

por' 

1 ... 
.1. ¡:,~ 

''1' CI rn E:'I"', t o 

Est.p banco ha ejercido desde su fundaci6n una gran labor en 

la actividad pecuaria del pais. Con su intermediaci6n 

logrado financiar a la ganadería, tanto la tecnificada 

C CIfi"lU 1 i:':\ '., , 
<:.i J. pequeHu ganadero que aún L'!"', 

etapas de colonizaci6n. 

Dr:il\iCOS ¡ .... ! 1 X TOS 

raiz de la aplicaci6n de la Ley 55 

C:Dr'f:Ci la "Ccllomb:i.c:lnizac:iór", c!id Id B,,':II"iCa ll que obliiJl"::l 



a las sucursales de los bancos extr2njeros a convertirse 

en entidades bancarias con participaci6n mayoritaria de 

capital colombiano, en una proporci6n que fluctúa entre el 

y f:2l t30/~ , siempre y cuando a juicio de la 

Superintendencia Bancaria esa proporci6n se refleje en la 

direcci6n técnica, ·f :l. 1"1 ¡;~n e i €:.¡.-. a, administrativa y comercial 

dE::: 1 a. f:::mpr-esa. 

Este proceso de colombianización se llevó a cabo en un 

periodo de tres aNos, pues en diciembre 31 de 1978 venci6 

el plazo para la conversión en bancos mixtos. 

Desde entonces han venido funcionando con l21~:; mis.méls 

prerrogativas de la Banca comercial, 

crisis financiera de mediados de 1982, este tipo de 

entidades entraron en situaciones djficiles e insolvencia y 

la imposibilidad de que los colombianos incrementaron 

su aporte de capital, los socios extranjeros velan poco a 

poco el m,:t¡·-c h.l. ti",mien to de su banco 

pues quebrantaban el carácter mixto; 

podf.::: r

ante 

el gobierno permitió la inyección de nuevo 

capital extranjero en este tipo de entidades, superando los 

porcentajes antes citados, escudándose en el 

excepci6n contemplado en el articulo 30 de la Decisión 24 

Grupo Andino (Régimen de capitales) que contempla 

posibilidad de nuevo capital en las empresas nacionales y 

si.emp¡r·e y cuando: una autoridad competente 

certifique la situaci6n de dificultad económica por l~ que 
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atraviesa, no haya interés de invetsionistas nacionales o 

subregionales en adquirir las acciones ofrecidas y los 

extranjeros se comprometen a poner en venta las acciones 

adquiridas en un plazo determinado por el gobierno de tal 

forma que la empresa recupere su condición inicial. 

2.2.3 Bancos que Operan en Colombia 

Segón el objeto social y la participación accionaria, los 

bancos en Colombia, pueden clasificarse a51: 

2.2.3.1 Banco comerciales 

Banco de Bogotá 

Banco de Caldas 

Banco de Colombia 

Banco Colpatria 

Banco de Crédito 

Banco del Comercio 

Banco del Estado 

Banco Comercial AntioqueHo 

Banco Industrial Colombiano 

Banco de Occidenfe 

Banco de Santander 

Banco de los Trabajadores 

Casa Principal 

Bogotá 

Manitales 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Medellin 

Medellin 

Cali 

Bogotá 

Bogotá 

2.2.3.2 Bancos especializados o de Fomento 

Banco Popular 

Casa Principal 

Cali 

Bogotá Banco Cafetero 



L .... , 

¡"·.·I ; ..... 
L..!"''! J. L,I:III.,lL.l 

(Antes 8ank of Amer~c0) 

JI; t ~ .. i: "', ... ~ 1:: .L C) ¡ I .. ::~ ]. 

Banco Anglo Colombiano 

r··· .... " ....... 1 ... : _ 
L..!.. .. : J. t..l:llf..l.,t. ,::~ 

(Antes Londres y Montral Ltda. 

Banco Royal Colombiano 

(Antes Royal Bank of Canada) 

Banco de Crédito y Comercio 

(Antes Merc~ntil) 

(Estahlecidos conforme d la Ley 55 de 1975) 

Banco Extebandes de Colombia 

Negocios y Servicios Bancarios 

.... ' .. ¡tl' l"i" .-

...• 1. .. :. 
! .. ' t .":( 

., .... ' .. 
.\:,it.,!\.JI....II,...:::t 
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contempladas en la LRY 45 de 1923 y 

posteriores emanadas de la Superbancaria. :u (.:.:! ,:,! :"1 :.\ q u cc' e 1"1 1 i::l 

universal que dice: 

q ~.Jf~' 

cualquiera otra persona que puede hacer todo aquello que no 

nuestra legislación permite 

qU.E~ :1. o~::· bancarios se realicen 

dependencias especializadas. 

'1' ,:'tc i 1 .i. d i~<.d los. nc!qucio'5 

según la implicaci6n contable que tengan para la 

entidad, asi entonces se incluyen en tres categorias que se 

verhn a continuación. 

2.2.4.1 Negocios y Servicios reflejados en el Pasivo 

2.2.4.1.1 Cuentas corrientes 

Es un contrato por el cual el Cuenta-corrientista adquiere 

consignar sumas de dinero y 

establecimientos dE: d:.i.~:::.pC'i"·It:-::'¡'" 

parcialmente de sus saldos, mediante el giro de cheques o 

forma previamente convenida del 

Código del Comercio) 

Cu,::\ndc:. de la cuenta corriente del c 1 ifi-:·I'''It.c! 

'f .i..(.JU¡ .... "'\ el Banco como una exigibilidad a la 

vista, pero si es negat.ivo, ss cont.abiliza como sobregiros. 



."-, ... ~ . 

.• ::. f 

Desde el punto de vista monetario, 

pago originados en la Banca qUE! 

agregado monetario se distingue con la letra D. 

,.;:, " ,.::: " ,::1- "J, '-') :Dt·:·:·~ 
__ .L .. __ .... 
' ... : t r ~ _J ~:'. b.::~ n c:: Cj .::::. el t·.:' 1 

intE!rhancariament0 

que generan operaciones 

.l ......... . i::·?:r·¡ L' t·:.' .1. :.t::::· ().¡=: i L.i n i~ ~:: 

e: u i:',\ I"¡ d c, los negocios se reali~an entre oficinas de un mismo 

Certificados de Depósito a Término (C.D.T. 

t.i. t.1...\ 1 o,,;; f¡:"rn i t, ido ~::; PC'I'" 

de un dep6sito a término, 

es de 90 dias prorrogables y los intereses que se reconocen 

de libre negociaci6n entre el banco y el c 1 i ¡:;il", t,f::!, no 

F:I", t i d ad f1~, bancariE\s debpn in -f Of'fi'la r-

semanalmente a las autoridades monetarias la tasa ponderada 

que en el periodo han reconocido por la captaci6n de este 

A la tasa promedio para el sistema se 

CC'inc, Ji,:\ !'D.'T.F." (Ir',ic::i.,::\lr¡!!:;; dt:! Df::·:p(~::.<::;,it,D ''1'' (.'::: t'" rn i n Ci 

¡::: i j el) ~ convirtiéndose en un indicador del costo del dinero 



a plazo para los bancos. 

Monetariamente, se conocen los C.D.T. como una cuasi-diner6 

distinguido con la letra T. 

Otros depósitos y exigibilidades 

Incluye otros pasivos como: cheques de gerencla, depósitos 

cobranzas por liquidar, giros por pagar, 

acreedores varios, dividendos por pagar, etc. 

Los anteriores negocios son propiamente de "~3t'2C: C i.6n 

COIT:E?I"'C: i ¿~ 1" • 

2.2.4.1.5 Depósito de ahorro 

Son depósitos recibidos de la comunidad bajo la forma de 

cuenta de ahorro (libreta) o ahorro a término. El pt_· ifflE'I"'O 

es retirable a la vista y se reconocen intereses 

sobre los saldos minimos trimestrales y el 

segundo es un dep6sito a plazo con intereses fijos durante 

f?l tél'''mino. 

Los bancos para captar depósitos de ahorro deben hacerlo a 

tt-2'\vÉ?~¡; dE! 12'\ 11 :::lf.~'r.:c ión dE'~ ,¡:d"H:;¡rn:)s 11 , 

por la superintendencia bancaria. 

previo permiso otorgado 

Para mantener este servicio, los bancos deben destinar de 

su capital pagado y reserva legal, $1.00 por cada $10.00 de 

ahorros captados como respaldo para los depositantes. 
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:1 () ~:::. 

1.- .••.•. !! 
.::;~ 1 i tJ r f 1 •. ..t ~:::. el t,··I:::1 (.::~ c C ¡ "¡ t a h i 1 .i. :.,:.: ¡,:\ 1" ;:, 1,:·,' '1' e, ¡ .. ··m i:~ 

balance general, as! por ejemplo: en el Pasivo se ¡-egistran 

el dCt.1.\/o 1.,::\ 

destinación dada a esos fondos en los siguientes renglones: 

Depósitos Banco de la República 

Inversiones obligatorias y voluntarias - SecciÓn ahorros 

Préstamos y descuontos 

un cuasl-Jinoro, di~tinguid~ con la letra S. 

Este es el cl¿sico negocio de la sección de ahorros. 

Depósitos y acreedores fiduciarios 

los fondos que recibe el Banco como mandatario en 

un encargo de confianza legalmente encomendado y que debe 

1 O~::; i:!:)ndD~:; 

impuestos a favor de la 

Hacienda, los fondos recibidos para comprar certificados de 

Banco de la República por 

pell'· d('Y2 

que aún el Banco no ha hecho 1 ¿:i 

(.,~ ~::'I:::I E~ c: :í. ·r .i c: i::\ , t.oclos negoc: iO~5 dE? 

(Jpet- C':tc.1. C'.}n [,:"5 que se reflejan en esta región. 

negcclc propio de la SecciÓn Fiduciaria. 

Negocios en Moneda extranjera 

I 'u .. ".iverS.id.iltl ,""¡nOmO de Occidente 
. (err'ón €ib::otp,(Q 



de las operaciones en 

estahlecimientos crédito podrán celebrar las 

slempre en sujeción a las normas en él pFevistas: 

A. Recibir depósitos en moneda extranjera. 

financiaci6n externa y utili2ar el producto de 

ésta para los fines propios de su actividad. 

c:: .. 

prefinanciaci6n de exportaciones colombianas. 

D. cartas de crédito sobre el exterior y 

pago de mercancías 

cubr"":i"r-" directa por cuenta c:lpl c:l. i E-!j"", tF! el 

y aéreas los fletes causados la 

importaci6n de ellas .. 

garantlas o avales de obligaciones monE·c:la 

celebradas de conformidad con las normas de este estatuto. 



T··. r" 
1. ... L~ [;(':r,!c(:¡ 

Dep6sitos Banco de la República en Mnda. Legal: 
Secci6n comercial 
Secci6n de Ahorros 

A2 Depósito en otros Bancos del País 
A3 Remesas en trénsito de cheques negociados 
A4 Otras especies reducidas a Moneda Legal: 

Caja y Banco de la Rep0blica 
Certificados de cambio 
Corresponsales extranjeros 

AS - Inversiones 

::;;; .. D E1 :1. <':!.' r'¡ c i,i j E~ 

Secci6n comercial 
Secci6n de ahorros 
Sección comercial 
Secci6n de ahorros 

A6 - Préstamos y descuentos 
1 . Secci6n comercial nE'~:;C on i:ado~::; 

Dt f"'C'~:~ 
2. Secci6n Ahorros 
o •• :: .. Deudores varios moneda Legal 

Deudores varios en Mnda. extranjera 
1::: 
\ .. ' Ir Deudas oficiales con més de un aNo de vencidas 

Deudas de dudoso recaudan 

Con garantia personal 
l. Menos - Provisión para 0.0. Recaudo 

A7 Dep6sitos provisionales 
AS Préstamos Resolución Neo 
A9 Préstamos Resoluci6n 
AlO- Fijo no Depreciable 
Al1- Fijo depreciable 

r\le, 
. 
.. 

A12- Bienes recibidos en pago 
A13- Sucursales y agencias 
(:¡ .1. 4 _.. f) i f E' r-' i el o s 

Al5- Valorizaciones 
A16- Otreos activos 

·TUTPI!. DEL (',CT I ")D 

~;:? .1 
::::~ 1 

dE: 1 '-::¡Es::::; ,] . !'! 
dE' 1 (:.Y·f3"~I· ,J . 1"1 

. 

. 

:::;.1 

FIGURA 1. Modelo de Balance general para la Banca - Activo 



MODELO BALANCE GENERAL PARA LA BANCA 

PASIVO 

PI itos en Cuenta corriente 
Dep6sitos de OTros Bancos de] Pais 

F. Certificados de Dep6sito a Término (C.D.T. 

P5 
ro 

otros Dep6sitos y exigibilidades 
SUB TOTALES 

EXIGIBILIDADES EN OTRAS ESPECIES: 
Reducidas a Moneda Legal 
Depósitos en Cuenta corriente 
Corresponsales extranjeros 

P7 Aceptaciones 
P8 - Financiación por aceptaciones y/o avances 
P9 Otros depósitos y exigioilidades 

SUB TOTALES 

PIO- Dep6sitos de ahorros 
P1I- Depósitos y acreedores fiduciarios 
P12- Certificados de camllio en Administración 
P13- Créditos en UPAC 
P14- Banco de la República: 

1. Descuentos 
2. FEA, FFI, EEDU, EDE y otros 
3. FIP 
4. PROEXPO 

Créditos de compensaci6n 
P15- Descuentos Res. No. 21 1983 J.M. 
P16- Sucursales y agencias 
P17- Cesantías consolidarlas 
P18- Pasivos diferidos 
P19- Bonos convertibles en acciones 
P20- Pasivos estimados y provisiones 
P21- Capital pagado Secci6n comercial 

Sección de ahorros 
P22- Reserva Legal 
P23- Reservas eventuales 
P24- Superévit 
P25- Ajuste de cambios 
P26- Perdidas y ganancias 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

32 

FIGURA 2. Modelo de Balance general para la Banca - Pasivo 
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d0 préstamus directos a descuentus de ducumentos de 
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generales de depósitos y 11neas especiales de crédito. 

2. Incluye los redescuentos de préstamos utorgados por los 

(F .. F .. r¡p .. ) , Financiero Industrial (F.F.I.) y For,dos. 

financieros que maneje el emis~r. 

::::; " los préstamos descontados dentro del Fondo de 

Promoción de Exportaciones (Proexpo) .. 

4. Incluye los préstamos descontados dentro del Fondo de 

Inversiones privadas (F.I.P.) 

:1: r", c: :1. u y f::':- créditos otorgados PU¡,,,, el 1 .::"1 

de importaciones de lus paises con los cuales 

existen convenios comerciales reciprucas. 

DC·:';:::CLtc·:-r·, t:.D;;:; 



los préstamos concedidos po~ los bancos al 

eléctrico que han sido redescontados por· 

Eléctrica Nacional (F.E.N.) 

2.2.4.2 Cuentas de Capital y Resultados 

2.2.4.2.1 Cuentas de capital, Reservas y Pasivos estimados 

r·· ., 
t::. J. Capital de los bancos est& constituido por acciones por 

discriminarse en "Capit.i"ll 

C::l.lyo valor· 

Pi;?f;;.I':;¡c:!O. Secci6n comercial \1 
1 

procurando que el saldo que figure en 

este último Item, esté en relaci6n 1 10 con respecto a 

los Depósitos de ahorro. 

posibilidad de capitalizar 

tnE?c:lic:lntE': la f?mis,.i.6r·, df:?! "I-30r·,os:; obli¡;:¡cltc3riamente cor·,vertibles 

los cuales a su vencimiento (5 aI'1m:;) 

convierten en acciones del Esta modalidad de 

e ¡;~pi tc:ll i:;:~ i:\C ión ha sido promocionada por el gobierno 

rnedii::\ntfl.~ la creaci6n del Fondo de Democratizaci6n y 

Capitalización Financiera en el Banco de la República, para 

otrogar a través del Sistema Bancario, préstamos destinados 

a invertir en dichos bancos o en nuevas acciones de las 

entidades financieras. 

2.2.4.2.2 Palanca Financiera 

El patrimonio del banco debe responder por Pasivos para con 



el pÚblico en una relación de 1:10, significa que por cada 

$10.00 recibidos como depOsitos y pasivos en general de la 

el Banco debe disponer de Sl.oo como mlnimo en 

2.2.4.2.3 Cuentas de provisiones y Pasivos diferidos. 

Como cualquier sociedad anOnima, los bancos deben hace¡'-

durante cada ejercicio sus respectivas provisiones, asi por 

E?j f1iTlp 10, en el rengl6n especifico figuran las 

cc)n~~o:l. idi:.'ld i?!::. II qUi:? al 'f irla 1 dc",:t f2j er"c ic io 1 es cOl'"r·f.·?~~pondi::~ a 

s:·u~:; E!mplf!::'2H.ios. 

El incluye los 

estimativos de eqresos hechos al final de cada ejercicio y 

que corresponden a gastos no realizados por: 

c c!m r.::. 1 f':!/HE'!n ti:1 f' i os:· , 

Intereses de operaciones en moneda legal 

extranjera, Jubilaciones y otros. 

2.2.4.2.4 Reservas 

y 

y 

La reserva legal, se configura con el 10% como minimo de 

las Utilidades netas distribuidas por la Asamblea general 

de accionistas hasta alcanzar un monto igual al 20% del 

c,::\pi ta 1 autorizado del Banco, de ah! en adelante existe 

libertad para proveer esta reserva. 

Las reservas eventuales, se confirman por decisi6n de la 

de accionistas para que la Junta Directiva 
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eje dividen~os decretados, 

... 1. 
LIt.',' 

r··· ..... L .. : ...... . 
t .. ·.;::I.:::!...! .tL!"::::. 

ut .. i.l.id<::\d potencial que registra el 

balance por los activos propios del 

moneda extranjera, segói) la cotización oficial del dólar. 

Pérdidas y Ganancias 

pér-didE\s (con iHcnos:· ) 

registradas por el Banco en el ejercicio. 

Negocios Reflejados en el Activo 

~.~.4.3.1 Disponibilidades para Encaje 

1::: . .1. sistema bancario debe mantener un volumen 

t~pos de encaje que 

Colombia, tales disponibilidades se contabilizan en: 

B~nco de la República: 

Sección comercial 
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consignaciones en efectivo, por cheques de la plaza y por 

cheques yirad0~ sobre otras plazas, 

coo0igoaci6n en firme, 

de confirmación o reembolso, 

'1 ._ 
.1.,:1 

correo que disponga 

,.::. u ~:? lO ';:~. n ::::; n ::::; Disponibilidades en Moneda 

! .. _ .. -
L.t.J'::::· saldos de cajas y Dep6sitos en Banco de la F:eF¡úb 1 iea, 

"Ce¡·-·ti·f':.i.Ci::iciDS de ci':\n:bio" (t5.t.ulo~, emi.ti.do".=. pDi·- E'l P¿~nc:o df:'! 

FF;,públ,icEI contra entrega de divisas) y los en 

configuran las disponibilidades f:'!n divisas de que maneja el 

Banco para sus negocios internacionales. 

Revisten bAsicamente tres categorias: 

., 
.. 1. " (:)1:,1 j. UEI "\":. c::' 1"·· i ;:;\~::." 



de opcionales o 

discrpcionales y pueden reali?ar~e :omo negocios proplos de 

disponibilidad para cubrir en encaje. 

créditos respaldados por t 5.. tu:[ C)~:: 

ele almacenes generales, PCt¡ .. ·· 

(cartera documentaria) como son 

varlos en moneda legal \ en moneda extranjera. 

cartera puede ser otorgada como un negocio de Id 

[::\;;,(1 .. de Ah .. Y a la vez estar o no descontada 

[{,(nco '1 .• _ .... 
J. (.J ~:::. 

respectivos sigan la siguiente clasificación. 

2 .. 2.4 .. 3 .. 5.1 Sección comercial 

2.2.4.3.5.2 Sección de ahorros 

2.2.4.3.5.3 Deudores varios en Moneda Legal, ~;::. f::':' 

pOi'" CUt~n ti:'l 

Avales y garantias cubiertas. 

Aceptaciones en moneda legal vigentes y vencidas. 

Intereses liquidados por recibir. 



Vent ~ p12za de inmuebles 

Cartas de crédito en Moneda Legal utilizadas. 

',::' " :2 " 4 • :::;; p ~,~! .. '1 Dentro de Deudores variOS en Moneda extranjera 

.i.nc 1 U'y'E'¡', 

en divisas por operaciones de comercio exterior, 

Créditos por aceptaciones. 

Créditos ref.i.nanciados 

Créditos por Financiaci6n de futuras exportaciones 

Deudas por avales y garantias cubiertas 

Créditos de exportación utilizados 

ele: compensaci6n (por importaciones de 

con los cuales existen convenios comerciales). 

df.~ un de 

Como su nombre lo indica incluye las deudas con 

el estado y sus paraestatales que están vencidas por más de 

de dudoso recaudo. en 

moneda legal y extranjera por todo concepto que tienen más 
... ! .... 
t.l ~.::! un aNo de vencidas~ deben de figurar en este renglón, 

I 'un. IVIl¡'.,IIL." ... L·ma d~O~cid~nte 
I 1; e~( ;ón Bib:;otsco 
~--..... __ .~." - ...... -...... _--~~. 
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!l q¿í¡r'an tJ ;:;¡ 

configurarse una ¡reSf2i'''V<:\ pOi''' iiJua 1 '.1<'.:"1 l<:JI'" como m.i¡·¡ j .. mo qUff.' 

2.2.4.3.6 Préstamos - Resoluci6n No. 21 d¿ 1983 

¡:::o¡r'É'2S tarflos autorizados a los Bancos 

CLlEIl, 1 as:, .i n !::; t j'-UC c: j. ¡:)nf:?~=. di? un 

cliente, el Banco se compromete a cancelar directamente o a 

través de un banco corresponsal~ t f " , a un lene"'lC1ar10 Sf::!ctOY" 

t::.,l t!c t F' i ca, fi'tf:?!c:l.ir::lf"I tE: 1 i::1 

Eléctrica Nacional. 

2.2.4.3.7 Préstamos - Resolución No. 31 de 1984 

1'::1 compra de carteras a 'f .1, :1. i ¡::'Il e~::, 

sucursales de los bancos colombianos en el exterior. 

Activos Fijos e Inmobilizaciones. 

. L.. (J ~:; ininuf:?:ble~:; ( tel'''r''E~no~:; y constt"'Uccionf::!S en CUy"so) no 

como "Fijo no 

df::!pr'F!!C ,1. <":lb 1 p J' ''/ los dF::iü,i;IE:; .i.nmuE?ble~; CC)!TIO "Fije) dE':prec.ic.iblE~" 

ac: ti \/os qUf2 han sido recibidos po.y" f:? 1 B,,:tI"',cO como 

CElr",c€:':: 1 ¡:;Ie ión total o parc1al de créditos v€~nc ido!;:; 

2.2.4.3.9 Sucursales y Agencias 

E!:"> te aparecer en el Activo o en 

:.\.I''',c: 1 L,\'y't:::· a favor o a cargo entre las oficinas con 
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contabilidaM propia por transácciones entre ellas. 

Negocios Colaterales 

Los bancos realizan una serie de servicios o negocios por 

los cuales sobran comisiones o tarifas de servicios y que 

suelen clasificarse como negocios colaterales. 

Avales y Garantias en Pesos y en Moneda 

compromiso de un Banco a 

por el pago de un titulo valor 

Una garantia es el compromiso de un banco a ~esponder por 

el cumplimiento de un acuerdo, promesa u obligación. 

Al otorgar los avales y las garantias el Banco adquiere una 

obligación contingente (Se contabiliza como cuenta de 

por ese servicio cobra una comisión. 

si al vencimiento debe pagar por cuenta del cliente el aval 

se convierte en un crédito contabilizado como 

"Dt=:·udot·f:::S v.:lr:i.os" c1E~1 bC:IIE:"IncE~. 

2.2.4.3.10.2 Cartas de crédito 

Las cartas de crédito (crédito documentario), es un 

documento por el cual hasta una suma determinada o a pagar, 

letras de cambio giradas por el 

bE'j""'If:."-f ic: i.:ir io con tr'a la presentaci6n de documentos y 

conforme a las condiciones estipuladas en ella. 



-l'. 

~:;:·()c: CI {"" ¡" i el () 

'/::.C· n i·:·:·:'¡ .... 

(:~ ti 

" .... 
. í. '::.C 

" ._ .1.. o •••• 

¡.~., j \ ~ ':,' ':::: • ~~:. t.~.' r 

pansa1 al b~nco que la emite. 

ro.- según se exprese 0 

I> • ( .. '., ...... . 
..::: t::' r 10 vista o de aceptación, 

una vez utilizada o acepte una letra de c ,:'-{in b.i. () 

l.) 1 dZ C') qUE~ dó ( ben r;..{ i c :i. El ¡.-. i o) 

una carta de crédito, se contabilizan en cuentas de 

el CD¡n.i.~::.ión por' apE'rtui~ci al 

pero al utilizarla se convierte en un crGdito que 

PC)t'" elE'be·:· 'lar·, to 

"deuc:!or-f:"·:·~::. ·v'EI~-·j.05." C::Oino F:r', "e;.::i.q.:i.b.i 1 id"'lcle~,> en ff,Or,F: .. c:lE:i 1 r;.·qa 1 o 



consiste en cobrar do~umentos de contenido 

e: ¡, .. E·:' el i t: . .:L e: 1. C) cuenta del rlienle. titulcl 

2.2.4.3.10.4 Transferencia de fondos 

t. e:' :1 E' C;i l'" i:\ ·r :.i. ( : ,:\ ~:::. o telefónicas y por este servicio cobran und 

:1. i:':\ aplicdci6n del teleproceso, 1 ,,:\ ••. 1 _ .• 
Ut::.' 

fondos es automética y no conlleva el cobro de comisión . 

.. ', .,c .... _ .... _ .. _ .. 
t::,' I 1;::.' t_ t_ .1. V LI ~ ser··vi.cio 

de carros blindados. 

2.2.4.3.10.5 Aceptaciones bdncarias 

en garantizar el pago de un despacho de mercancia 

entre comerciantes cuando el proveedor habiendo dado 

0'0 " 

t:~ J. ha girado und letra de cambio y recurre 

banco para su aceptación, qUlen lo haré siempre y cuando el 

deudor (comprador) merezca el otorgamiento de un crédito de 

2.2.4.3.10.6 Cheques •• .J •••• 
LIt::.' 

LS un cheque girado por el banco a cargo de su misma caja, 

;::;E;' (J u l' :l. el i::', el es un titulo muy fi:.OC D 1'- r- 1. do las 
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transa~ciones comerciales. 

2.2.4.3.10.7 Expedición de tarjetas de crédito 

Es un crédito asignado a un cliente, expresado en una 

tarjeta con caracteres especiales para la compra de bienes 

y servicios a plazos en los proveedores afiliados al 

sistema. 

Credibanco, Diners, Sic, Cfedencial, son ejemplos a nivel 

interno. Mastercard, American express, Carte Blanche, son 

ejemplos a nivel internacional. 

2.2.4.3.10.8 Servicios fiduciarios 

Son encargos de confianza que realiza el banco por cuenta 

del cliente como: 

Alquiler de gavetas de seguridad 

Custodia de titulos, documentos, etc. 

Manejo y administraciÓn de valores y bienes 

Fideicomiso para la emisi6n de bonos 

Pago de dividendos e intereses de bonos 

Manejo de fondos fiduciarios (fideicomiso de inversión) 

Agentes fiduciarios 

Manejo de fondos del pago de impuestos nacionales 

2.2.4.3.10.9 Servicios de cambios Internacionales 

Compraventa de divisas y certificado de cambio 

Reintegro de divisas al Banco de la República por 



~xportaciones realizadas. 

f··, 1 ¡::;:r:::!¡,!.'.\bl ic 

Gutoridades cambiarias. 

Información comercial 

l . 

. ~..: ... 
I .. i . .t.¡::t!\ 

entregas de efectivo, consulta de saldas, 

.,.:: " Cuentas Nacionales. San 

slstema computarizado, 

Son buzones especiales para atender el 

pago de servicios públicos, consignaciones, transferencias 

...... i r'l necesidad de recurrir 1 el"::· 
... ! .... 
CJ ~'.:.' 

Pantalla de consulta. 

pantalla para facilitar al cliente el estada de su cuenta y 

el extracto hasta la fecha. 

Consulta telef6nica de saldos. Mediante la utilizaci6n 

de adaptadores especiales al computador~ se puede solicitar 

telef6nicamente el estado de la cuenta. 

Etl 

mediante una tarjeta especial o con la tarjeta de 

cancelar las cuentas en los almacenes donde 



Modelo de Balance 

¡"¡(cC'cl"¡o 

venido exigiendo la Superintendencia Bancaria d IL 

q~_. F:·:· (Bancos comerciales, 

el (:."1 

Corporaciones financieras, Compahlas de Financia 

miento Comercial~ c ¡··'t;,d i t.es, 

Sociedades Fiduciarias, Almacenes generales de Depósito y 

Fondos gana~eros) 

2.2.5.1 Modelo Financiero 

que conforman el modelo financiero, 

c:' ::.; t.!''' ¡,í ido el E' 1 modelo de balance según el L!¡'¡ic::u .• .J ••.• 
CJ l'::! 

:,;: " :,,? • ~::! • .1 " .i.. " J. Depósitos en Moneda Legal: 

Cuentas corrientes 

Dep6~itos de otros bancos 



- Depó~itos de ahorro 

. ) ,,:,:: " ~.:. " .L" .1. ,,4 Cit .. " i:'!. :::: . 

Acreedores y depósitos Tiduciarios 

::::: " ~? " ~.:.:. " .:t. " J. " :::. d(·:·:~ 1 ;"1 \¡' E' 1'" '::: i (' 1: 

Depósitos c0ptados por Fiduciarios de Libre 

o":' ¡:", "._ 
': •• <: _ ••. '" .. :.,:< '::::. 

Fondos financieros 

- Prestaciones resolución h l .... 
1\:\..1 " 

F: f::·:· P (~t:J ], :.C e Et ',.: 
.' 

2.2.5.1.1.7 Financiaciones y Dep6sitos en Moneda extranjera 

- Exiqibilidados en Otras especies reducidas a Moneda Legal 

Certificado de cambio en Administración 

Créditos de compensaci6n 

Ajuste de cambios 

Pasivos estimados y 

Cesantlas consolidadas 

- Pasivos diferidos 

Pasivos estimados y provisiones 



::;: " :::: • ~~, .' :J • ..1 • c¡ 

convertibles en accionest 

.. _._ •...... ,,1 •• -í ... !.;::\\., .. l ,::~t.f.L! 

Reservas eventuales 

Pérdidas y Ganancias 

2.2.5.1.2 Aplicaciones 

Encaje Improductivo. La parte del encaje de 

2.2.5.1.2.2 Encaje productivo. La porción del encaje de las 

exigibilidades que permiten mantenerlo en inversiones de 

titulas oficiales. 

CJb:l. :.i. qa te::. 1" i ii:\:':;. 

. . 
lnverslones con forzoso dque deben 

bar", c O!:::· • 

D. Financiaci6n de cheques de remesas y otras 

Remesas en tránsito de cheques negociados 

Depósitos en otros bancos del País. 

Sucursales y agencias 

2.2.5.1.2.5 Colocaciones en moneda legal 

Préstamos y descuentos ~ Se. Cial. Otros. 



Deudores varios Moneda legal. 

Deudas oficiales con m~s de un aho de vencidas. 

Deudas de dudoso recaudo - garantia real. 

Cartera Fiduciaria (cuentas de orden) 

Préstamos y descuentos. 

Préstamos - resoluciÓn No. 21 de 1983 J.M. 

A. Disponibilidades Moneda Extranjera 

b. Deudores Varios Moneda extranjera, 

moneda extranjera, incluidos en Deudas de dudoso recaudo -

y Garantia personal més préstamos - Resolu 

ciÓn No. 31 de 1984. J.M. 

A. Activos diferidos y otros 

Activos diferidos 

Dep6sitos provisionales 

[1 ti'" [;:. c::· <::\ c: '\':. :i. v o ~:::. 

Acti\/<Js fijos 

Fijo no deprec:iable 

2.2.5.1.2.11 Inversos voluntarios y Posici6n propia. 

liOrna de Occidenfe 
Bib:;oteco 
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Inversiones voluntarias 

Posición prop1a (difere0cia entre activo y paSlvo en 

Moneda extranjera). 

2.2.5.1.2.12 Colocaciones en moneda Legal 

2.2.5.1.3 Resultados de Operaci6n 

2.2.5.1.3.1 Los Ingresos. 

Provienen de el rendimiento de las aplicaciones o 

utilizaciones, a saber: 

2.2.5.1.3.1.1 Depósitos y Exigibilidades de Moneda Legal, 

por: 

Rendimiento del Encaje productivo 

Rendimiento de Inversiones obligatorias 

Comisiones netas de la Negociación de Remesas e Intereses 

netos por Préstamos interbancarios. 

- Intereses por colocaciones en Moneda legal 

2.2.5.1.3.1.2 De los depósitos de ahorros, por: 

Rendimiento del encaje productivo 

Rendimiento de Inversiones obligatorias 

Intereses por colocaciones en Moneda Legal 

2.2.5.1.3.1.3 De certificados de Dep6sito a Término 

C D T, por: 

IntereseS por préstamos de C.D.T. 

2.2.5.1.3.1.4 De otras exigibilidades en Moneda legal, por: 



Rendimiento del encaje productivo 

- Intereses por colocaciones en Moneda legal 

Intereses de cartera fiduciaria 

De financiaci6n del Banco de 

- Intereses por préstamos y Descuentos redescontados . 

:?::? ;::" .1.3 . .1..}' . / D..:·!pós:.:i. to~:::. 

por Deudores varios 

extranjera y Préstamos de la Resolución No. 31 de 1984. 

De pasivos estimados y provisiones~ por: 

De capital y reservas, por: 

Arrendamientos de inmuebles 

Utilidad en la posici6n propia. 

- Intereses por colocaciones en Moneda legal 

L.. o s; Eq r-(~f::·OS • 

Se originan en el pago de Intereses, por: 

A. Depósitos de ahorros 

El" C,,)).·T". 



C. Fideicomisos de Inversi6n 

D. Financiaciones del Banco de la Repúbl1ca 

E. Financiaciones en Moneda extranjera 

F. Bonos obligatorlamente convertibles en aCClon0S 

la diferencia entre Ingresos r Egresos se 1 c· 

1:;:'---, 
\-.'.,::. 

ingresos por tarjetas de crédito, 

ingres~s por ventas de inmuebles, E:' t:.C " 

se llega a la contribuci6n marginal al beneficlo. 

¡·-·e".::.t.dn 

dlcanza ~ ld Utiliddd Bruta y de ésta d la Utilidad neta al 

-! --
.1. ~;.~ provisi6n para el pago de impuesto de 

COfiIC! 

e c,¡n p 1. (.;.:..j el !' d(·;·,;· 

resultado óptimo en la planeación financiera de los bancos; 

de tal forma que cumpliendo las distintas normas del encaje 

e inversiones obligatorias se obtenga el mejor rendimiento 

Modus Operandi del Sistema Bancario 

¡--.. -, 
c .. 1. manejo de los ingresos y gastos y la conformaciÓn 



:1. ;::1. d.i <:::·P()i""1 .·.1 .. 1:..' ¡. :1. i j ,'Id .. ; .-L: ~: __ .' 

se ha const.~tuiJo en el 

para la organizaci6n y desarrollo 

actividad de intermediación financiera. 

excedentes mencionados, utilizando sustitutos muy próximos 

tales como depósitos de ahorro, certificados a 

canalizados por ellas hacia la financiaci6n de sectores que 

tienen insuficiencia de liquidez, 

npera~jones de crédito. 

L.cI~::; 

lmportante a la sociedad, al facilitar la distribución de:.' 

no 

agentes econ6micos determinar quién tiene excedentes y bajo 

qué condiciones estarían dispuestos a hacerlos dj.sponibles 

o quién necesita liquidez y en qué condiciones 

de 

económicos, .unos 

i::l U t :i. :1. :i. ~:: "'\ r-· 

-fElc:i.litalr 
, -
J.d 

para ahorrar o ceder 

disponibilidades de dinero a cambio de alguna rentabilidad, 

\/ 
.r c) t. ¡.o" Cl ~:::. a recibir préstamos 



\:' Clt?~.E'.I· ¡-'C 11 u 

tempcralmente dinero, 

el ! .. t ¡.o" ';:{j"": 'L e:' Ltl"'f in.i ~:::.rf¡C) r::li'::·:~í·-.i. C)CJf.J c! (.:.:.:, t.:i. :?::·:·rr:pc) .. tCJdEl~::. 

.. "o. t. i?.i·1 
:.: ., 

t 1 .. C ~ ... pi,) E:·:' •. ::. i::', ~:;:. ':::'{ L~ t· .. 1. 1 1 :z ¡ r' e f" é:.' el :.i. t c::~ ~::. 

d0ficjt du¡-ant~ ese mismo lapso de tiempo. 

que dentro de ese mercado financiero se forme: 

.... ¡in mjl"l¡.:.:~jc'j .. ..t •. _ 
~.j 1;,'.:' cI(~ 

~... LJn fondos a mayores plazos por medio 

.• .i ._ 
Ut"1 cap.i.t¡~lE?s . 

1:::,1'''1 la din~mica de estos mercados cada cual 

para colocar y obtener liquidez, 

(.:.? n t. ¡ .... E." q 1.1.1. f? n (,:' ~~ 

tomal'-

.. _ .. _ .• :. ._ .L ._ ...... _ 
í-' r i;::.'~:::. Li:.1.III( J • Esto genera un juego entre 

de fondos prestables y la demanda de crédito o de recursos 

Esta interacci6n define finalmente el precio 

.;- _ .... - - .. -
LLJHi;::;U i ci...\,~ 1 

.. 1._ (.: ~.= "-'¡! /,'.::' 
.... j ...... \.-

1 .•• 
Ld ",:.:i.mplf~. 

hay muchos factores que afectan la con ·fOI·· .. iflEIC ión 



de la oferta y la demanda de fondos, como: 

... f ...• 
t...J t::.6 

:1. E:\ 

económicas y politicas en un pais, pues influyen sobre 

tendencia de la oferta y la demanda de liquidez. 

f'l c·:' 

q 1.\ e:' (':: \ C ('::':- \' ,!. ':':\ 1::., :;. c':' :1. i::\ .0::, C) F' c':'! j' ::\ c: j, C) f, t::,! ~:::' dE''> r i n E\ n c :i, i:,'\ c: i {¡ r I • 

I...,c,';:::' iMtermediarios financieros captan recursos de 

f1,U,f:':-~::,l:. 1"'<::\1", excedentes a cambio de un 1'" (,,:': c: [) 1", C, ( : :,i, in ,..t. E:! f' t: c::. 

utilizan estos recursos para o t:, o ¡,.. C:J i:?-. 1"· 

q u .i c:' r·, c! :,:!. 

también un interés. 

1:::, .1. c ¡r. {.:' d i t CI no s610 incluye el 

.,' Opfi!(''::\C ión ~I 

costo del servicio in t Fi! ¡r·if: E~ c:i :i. i::i. C i () r··, qUt:-:! 

entidades dedicadas a generar esta clase de 

De forma que esa diferencia que se da entre 

el intermediario paga a dUphos dpl 

dinE'j·-·o y interés qUE' les cobra a los usuarios del 

11 ¿;;\mi::\ MARGEN DE INTERMEDIACION, 

ele entidades que se 

dedican a esta actividad . 

. a banca comercial es la clase de intermediario financiero 



'v' :i. ~::. t. i::, , 

i:::.I'·,t.i::':;, t' \:'i'i '.:1 i ifl ,'.1. E:r", t c::. () f 1'" C'C \::':1''', 1..1 q U :.i. el Ei ~:' " El 1 E¡ 

1 i.quj.<¡t"~:.': :! .. 11''1:) :1. :i, c i:~ que los recursos que 

e 1''', C (' ¡fe,:, el i t o ~":. 

A d~ferencia de la banca comercial, existen ot.ras entidades 

'í' inEli¡C 5..¡:.?i"EI~= qUE: D·!' !'-c:cc?n ,r:,~'\'::; ¡--(=!nd.im.if:~nto PQ!'--n mQj·¡C,i·:;:· liquidez. 

a través elQ depósitos 

financieros que sólo pueden ser redimidos a un mayor plazo. 

Esta menor liquidez es retribuida con el reconocimiento de 

un mayor interés. Como los recursos sólo son eXlqibles en 

los f .i.n anc.i t:':: ¡--o '::; 

f::ir", crditos a mayor plazo. 

.:i. 1", t F,' 1'" ro t::i el :i. c:'¡ c j. Ó 1", se da en lo que S8 el t:';';'n nm .i n El dt::,:, 

¡::::n 1 n~:; paises con escasez de capital e:: n/no 

Colombia generalmente participan en este mercado de i{¡c:lYO!'" 

pla;;:e:. pr"OiiiO\/f?r-

¡::.i r"Dd uc t:i v ,,:\ S;. de interés sDcial, pues son éstas las que 

graneles requerimientos de financiación 

tales entidadQs son bancos 

1"', j. P CI '1'.: F: C El 1'" i C) '::¡ y las corporaciones financieras o clF: 

Ir", t.L· ( filE'id :i. ,:'1 ¡-_. j. ();::; d",:.·} mE: j'''e:: ,,:tdo df::: c:i i. 1", c:' t-'O 



L" c: ~:~, 
.• .1 ...• 
Li ~:::: 

a manera de depósito liquido y a la 

los:, depositantes mantienen 

':;u'::, t~ansacciones co~rientes e 

un banco les da seguridad y 

que pueden utili~a~los en cualquie~ momento 

través del sistema de cheque. 

como hemos visto no son propiamente ahorro del 

qU(':'2 
.. J .... .: .. , .... 
1.1\:::,; <::\11 

i...i t.:i. 1 i. ::':: ,,',<. 1"" f.,', E,:' en consumo por un ti.empo, 

permanentemente disponibles r.:(a;·'~E.i 
.- " 
\e= .J. 

y habilitar el gasto. Son parte del dinero circulante. 

Colombia y en la mayoria de los paises del 

1:::"-: 
.,,1 .:" 

1"" 1 
:~, .L 

el t,e> 

que 

pagan intereses por los depósitos a \1 i ~::, t, i:'i\ • 

a pesar de esta tradición bancaria, en varios 

Un.i.du~:¡ , 

un 1'" (,,:,' 1"'1 d ,1, In ,i, .;:::: n t, C) 

,{ ,:\. r'l El r'! c :i. E: 1'" el ¡:::IC:rI'" 

la formación de esta clase de depósitus y 

estimular la utilización de los servicios de la banca en el 

manejo de esta clase de fondos. 

2.2.6.2 Intermediarios del mercado de capitales 



las personas si están dispu~stas a c~der 

por un periodo determinado ganando un 

~provechando que no los dedicarán en 

inmediata a cubrir gasto o consumo corriente. 

estos dep6sitos se pattan a través de la 

constituci6n de papeles representativos de depósitos a 

tér-mino -fije). En Colninbia, di~dD e.l 

relativo del mercado, ger",('!!ra.lmente .~.:;(? f:mi tell .a 90, 180 6 

::::;6(> d:\.¿1~;; en paises con estructuras económicas más 

complf:j as, los plazos son más largos. En este lapso de 

tiempo se gana un .i.nten~~s qUt:: debf.-? resultarsLlficiemtemen 

te atractivo de acuerdo ai plazo, as! a mayor plazo meyor 

se reconoce al dueho del depósito por el LISO 

de rf.-?CLtf·SO~:¡;. Aunque los bancos ta~bien captan a 

través de estos depósitos, tradicionalménte la mayoria de 

los recursos que dbtienen -son a corto plazo, de 

liquidez. En Colombia por ejemplo, aparte de los 

banco!?:- c om+:~rc·.1. a 1 es, hay inti:?rmeclitilr ios financieros 

especial~zados que participan en el manejo de fondo~ a 

mayor plazo. Son~ 

Las corporaciones financieras 

Las corporaciones de ahorro y vivi~nda 

Las compahias de financiamiento comercial 

Cooperativas de ahorro y préstamos 
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- Capitalizadoras 

2.2.&.3 Banca especializada 

En nuestr"o c:a~¡o C:cuJa c; 1 ase de insti tuc: ión está 

especializada en otorgar crédito aciertos sectores. Por 

ej €",mplo: 

Dan CI'"édito principalmente a la industria y a ·lo~5 sec:tc.wes 

2 .. 2.6.3.2 Corporaciones de ahorro y viviend~ 

Prestan al sector que se dedica a la ~onstrucción y venta. 

de 0iyienda~ tambien a plazos considerables. 

2.2.6.3.3 Compa~ias ~e financiamiento comercial 

Financian fundamentalmente la adquisición dé bienes de 

consumodur~bles (carros, estufas) y gastos corrientes del 

sector prc)ductivo, a mediano plazo. 

2.2.6.3.4 Cooperativas de ahorro y présta~o 

Que atienden demanda de crédito para consumo y para el 

pequeNo produ~tor. 

f.%dic iona lmente, e>:J.sten otras clases de entidades' 

financieras que en desarrollo de sus fuhciones especificas 

.tambien participan en el proceso de reasignaci6n de 

recursos monetarios y financieros .en una ecohomia, al 

sf:':!rvi,." de puemb? ent.re ahorradores y usuarios de liquide}!. 

Univ8rs,u'~u Lma de Occidente 
Sección Biblioteca 



ah8rro de los trabajadores, las compahias de seguros y las 

En las economias menos desarrolladas, donde no existe una 

cantidad de intermediarios, y los que hay no han 

la productividad y la eficiencia ~uficiente para 

los grandes requerimientos de fondos de los 

sectores deficitarios, Estado actÚa para tt-atar- de 

suplir la incapacidad del sistema. Para ello toma medidas 

estas entidades. Además trata de que se haga un uso óptimo 

de los recursos al orientar directamente el crédito hacia 

ae: tiv id¿<df?S pt- le)/'".i tar ias, de 

reglamentaci6n e lncluso de la formación de bancos de 

Se crean asi condiciones y entidades para otorgar 

crédito a plazos mayores o cobrando a veces ta~as de 

interés menores a las que libremente indicaria el 

a fin de estimular, la actividad del sector 

productivo o de corregir en alguna medida las distorsiones 

en Id asignBci6n eficiente de recursos que pueden generar 

plazos muy cortos y tasas de interés comerciales altas. 

EvoluciÓn del sistema de banca central en Colombia 

El sistema formal de bance central en Colombia lleva más de 

la RepÚblica como Banco central colombiano, el cual n.::~ció 

los primeros aNos de este siglo como respuesta a la 
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orden al proceso de emisi6n. 

1:;:: r", l':':' .. ¡, C": e:: t:, o ~, 

dificultades económicas y 

de las entidades bancarias en las décadas de los aNos 10 y 

20 no eran nada halagueNas por el cieson:len iftonetat- io 

existente. Se emitía dinero sin control y las reservas de 

los bancos se encmlt.rabaM totalmente dispersas. Cada banco 

tenia que hacer frente a sus necesidades de liquidez porque 

se sentla en el ambiE'ntE~ un¿~ falta de importantes y 

formales garantias y respaldo gubernamental para est.as 

i:~ e ,t. :i" \1 .i. d i:í el ~:':~ ~,:¡ d ~::.' las entidades de crédito. 

intentos por utilizar ciertos bancos para organizar este 

manE:j o rflOI'¡etar" io no hablan r'€,-,SLI 1 tado e}:j.tosos. 

Todo esto preCipitó la crisis de los aNos 1922 y 1923 que 

evidenció una escasez de medio circulante y la necesidad de 

dar solidez y estabilidad a la moneda y alcr~ditD. 

Fue entonces cuando, el Congreso de 1922 expidi6 varias 

leyes y autorizÓ al gobierno para contratar una misi6n de 

extranjeros que asesoraran al pais f2n 

organización de la estructura monetaria y bancar1a. 

Asi 'fue eOfl,o llE:qó un¿~ nlisión prE~=>idida por' Ed 



Edwin Walter Kremmer; Su labor no fue de total innovaci6n 

sino que condujo al ordenamiento y a la aclaración de lo 

las leyes di~tadas el aNo anterior como 

.. J .'_ 
(..:~ 

Tampoco fue un trasplante de las normas y 

organizaciÓn vigentes en otras economias, porque su primera 

fue el estudio de nuestra realidad económica a 

contacto y discusión ~on cámaras de comercio, 

sociedades de agricultores y de agentes oficiosos de los 

departamentos que informaban sobre los problemas propios de 

Lon base en esto se expidiÓ la Ley 25 de 1923, 

la creación del Banco de la Rep~blica. 

Se organizO como sociedad anónima con un capital or-iginal 

de 510 millones, de los cuales un 50% fue aportado por el 

po,,·· 

extranjeros y algunos particulares. 

2.2.7.1.1 En el aNo 23, el gobierno autorizO la emisiOn de 

billetes convertibles en oro y se comprometió a asegurar 

que el Banco de la República pasara a ser la única entidad 

que pudiera emitir dinero. funciones inicialmente 

E:is.!gr·,¿;\das 

básicamente a mantener el monbpolio de la emisiOn de dinero 

y a mantener el control de la misma mediante el manejo de 
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la tasa de interés. 

1¿~ "f¡'~'1culté.'1¡j d¡:..? efE~ct.uar- qil'"o!:;, 

npf?f-ac: iClnt?f"~ dt? d6scuen to. 

n?cibir depósitos y hacer-

f'4t.t:mciÓn~ El E'~¡tablE:cimie,nto del BcHICO de la Pepública comD· 

instituto cE'ntra1 de emisión se considera un acontecimiento 

cli:~ve que miiIF"C¿,1 f!:>l comif::nzo de todc:\ Llna ·époc.,,\ E~n· la 

6rganizac:i6n econ6mica de Cn1ombia. Para la EC<:lnDmJ.i.."'I 

expeditión de la LE'y 25, 

el 20 de j u 1. io eh: .1 (":il2~~" ff:?C h .. :::"\ d (~ 

E':~'; "El dla roás téc:nic::6d(:¿o nLif,:.~:,t.n? 

Es un caso semejante a la Creaci6n en 

Norteaméri~a del sistema de reserva federal, qUf? hé.'1y 

quie"n la cal i f·i~:¿1 como "L.i:\ medida más impor-tante prE'=¡entiitda 

en esa .regiOn después de la DeclaraciOnde Independencia y 

de la C!Jnsti 1:ución de los Estados Uni.dos". 

2.2.7.1.2 En 1931_ se estableci6 un control de c~mbios para 

las oper"aciones con el resto del mundo. 

Especificamente se reguló el cambio de moneda Nacional a 

eNtranj€"':'I'-a y se d€",t€~rmin6qu€~ todo pac;;¡o el ·e>:teH"ior debla 

t.ener' la al..ltorizaici6n dei Banco emisor. Con est.a~;; medidas 

se intensificó considerablemente la actividad de éste. 

2.2.7.1.3 En 1951, de nuevo 5. ampliaron las funciones del 

lnsti.tuto emisor. La junta directiva de la Entidad recibió 

facultades para enunciar polit.icas tendientes a lograr un 

f?"fl:-'?ctivo control de la liquidez interna, intet-vinierido en 
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pale. Estas nuevas 

funciones consolidan en Colombia~ lia ut..ilizc.'1ciÓn 'fDr"m ... ,l df.1 

lor~~ mecanismos d€-? ,la banc:a centr.",l llíod~?t-rla, porqUé f?l Bancó 

de la República adquiere atribuciones para regular el 

crédito y lamonéda mediante la utilizáción de c~posde 

c~édito, ordinarios y e~traordinarios, a los bancos y el 

'man€..::jci régim€.m de dE'póEi to!:; 

'obligatorios de la banca.' 

:';:~.2,.7.l.4 Entre 1957 y 1958, se a.probaron nLlévi:H:; facultad.:"'s 

la intervención del banco ceritral S(:;¡tJl'-E? los 

movimien~os de c~mbio extranjero que determinan la liquidez 

En efecto, se le dio poder para 

establecer c6ntroles cuantitativos y cualitativos a las 

importaciones y a las operaciones de giro al ~xterior. 

En los aNos se!i.~entC:'l, surge otra innovación ,fundamental. 

Pues aparecén diversos movimient6s de opinión sdbre la 

conveniencia, para los desarrollos ~onetarios~ crediticios 

y cambiarios. de asignar la función interventora del Estado 

a una corporación pública distinta de la Junta Directiva 

del Banco de la Repúblicá. Le!s argumentos se basar'on en 

las c:áracterlsticas mismas de la función reguladora de los 

flujos monetarios, que 1 i:\ identi f ican como unel II funci6n 

pública", relacionada con la potestad estatal de dirigir la 

ecoriomia bajo la concepción de que en el manejo m6netario, 

c~mbiario y crediticio s610 deben intervenir intereses que 



b u ~;:;, q u f':! r"¡ bien colectivo bajo crlterios exclusivamente 

2.2.7.1.5 En 1963, es as! como se crea la Junta Monetaria~ 

- Constituida por: 

Ministro de hacienda y crédito, quien la preside, 

Ministro de Desarrollo, 

Ministro de agricultura, 

Gerente del Banco de la República, 

Director del Instituto Colombiano de comercio Exterior y 

.:JP"fe dE'l Depar'tamento Nacionc:\l dE- Pli:inf!:'i:ición. 

- Respaldada por= 

El 

e>;c lus,i,vamente 'H '1_ 
.:\ J. ct investigación en los ca~pos mone"t¿u'-10, 

cambiario y crediticio. 

mecanismo del banco central~ al ¿,\sumir la 

programaci6n monetaria~ crediticia y cambiaria. 

as! de que el Banco de la RepÚblica actúe como ejecutor de 

la politica definida por la Junta, y como aSf?SOr tÉ~cníco 

del gobierno en materia econOmica. 

Con la creaciÓn de la Junta Monetaria queda completo el 

c.:onj Linte! de las, pr'inc:ipales entidades enc':'Ir'gadas de 

asegurar la existencia de un eficiente sistema monetario en 

y se oficializa el pol,it.i.ca 
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ffICHleti:H",ir:ól, cl'"f:"?di.;t,icia y Ci::im!::l.i.al".i.a (h~] pais. AsJ, SE~. pl"odw:e 

1 j J t l'''ml''''r·~'t'''' "·'''''1 ""l·":'l"'·~;·¡l·~ cj"~ '"':'~I''I(-''''' cent'r";¡l f.:>nf~cjl(';)1(,bi<~ E? e i~~S(JO,j "" 1, "~, ~J ~J<:., "., .... , ...... 1 <" . l .• . ¡.J<". ,.'-' .... <::: .. , .'." '. , 

pués la Junta queda encargada de definir la politice que 

debe iSf?guirse y el b"mco d¡:;~ lc.1 Ht'?públ.ica I'"e.cibe el m<'''Indatt') 

de asesorar en su diseNo y de actuar como ejecutor de la 

De otra parte, laSuperintendenci~ bancaria. aparece 

~omO organismo ~on competencia para la super~1~i6n del 

sistema financie~o, lo qw:~ incluye E?l actui:!\r también c;omQ 

6rg~no de control administrativo y de inspecci6n contable 

del Banco de la República. 

Lc:\ funci6n dE'c:isoric:o\ de la Junta Moneté!Ir'i.a pas,",I a ser más 

amplia que la que vénia ostentando la Junta Directiva del 

En f:-:o-fect.o, se le adicionaron nueva~ facultades 

tales como lade int~rv~nir~ eón normas dé alcance general, 

en el mercado abierto, regular de manera ~ás ampl~a la tasa 

dfo? in terés, establecer los presupuestos monetarios y 

conceptuar sobre el efecto monetario de las operaciories 

crediticias exte~nas del gobierno, todo ello con el ánimo 

de armoniza,'" la pol.1tica monetaria con la fiscal y en 

general con los intereses de la ecoriomia del pais. La 

auto~izaciOnque en alguna época se otorgó a la Junta 

Directiva del Banco de la Repóblica para manejar el sistema 

de cambios intern~cionales, como medio para regular las 

disponibilidades de liquidez externa del pai. y de los 

efectos que su evoluci6n genera sobre la liquidez interna,. 

también se transfiriO a la Junta M6netaria, que lc~ ej erce 
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dictando normas de carácter general. 

';? • :? • "7 = .1. .6 En l~ expedición del Decreto 444 

\l:i. <;;jE:'nc.l. ,:;¡ un nuevo sistema cambiario en el 

intensific6 notablemente l~ actividad del 

F:f.'1pÚbl ica en materia de control 

fundament~lmente en 10 referente al manejo de 

los presupuestos de divisas y a la regulaci6n de la oferta 

y la demanda de cambio extranjero. 

las reformas al sistema monetario y al banco 

ql..\(.::: cor·ltf:~n.1.¡::tn 1;::\ L¡:¡~y "7<:~." y f!: 1 

c:ulrnir·¡atorl ccw: 1,,:\ o-ficiali¡~aci6n dE'1 capital del Banco de 

1 i:":"1 participación de 

diferentes sectores en su Junta Directiva se mantuvo, de 

forma que hoy en dia __ J....L 
t='~ \..c:\ conformada por representantes del 

Sector exportador, 

Sector consumidor, 

Sector bancario y 

Sector de producción y distribución 

A pesar de la nacionalización del Banco de la naturaleza 

autonomía especial frente a otras instituciones de 

administraci6n pública, como una prolongación de la 

independencia que quiso dérsele desde su fundaci6n. 



los Decretos 340 de 1980 y 386 de 1982 y la Resolu 

ciOn Ejecutiva sobre los estatutos del Banco No. 

se destaca aún más la naturaleza especial 

C':I"'!"l:.idi:':"c:! ~ En efecto en esas normas se (econoce el carácter 

de las funciones que cumple el Banco de 

República y, en consecuencia, se lo define como una Entidad 

de derecho público econOmico, de naturaleza única, con régi 

administrat~vo especial, PE.'I'" !;,jOI"'r E: "" i¿, j ur'.i.diciiil 

patrimonio independiente, lo que le exonera de seguir el 

régimen aplicable a las entidades descentralizadas del 

~? . :: .. 7 .. 1 . t3 Ero, 1991, La Reforma Constituciónal de 1 i:'~C tua 1 

gQbiFi.'¡'-r":o d(':.~ 1 y". 
,\.1 1''' • sistema 

semejante al que existla hasta 1963. La Junta directiva del 

Banco, las p611ticas monetarias cambiarias y de 

crédito que, en todo caso, continúa ejecutando. No es muy 

cl~ra la ventaja de fundir en una sola entidad el diseNo y 

de la po1itica monetaria, a pesar de que ya se habla de la 

Resumiendo, en el Sistema económico actual, se encuentra en 

1 i:':', P roo o 9 roo iii,/,f, .:¡ ció r', (:1 f::: 1 

manejo monetario crediticio y de cambios internacionales. 

queda la eJecución de la misma. Y a la Superin 

1 f:? t;~ 1 



cu,mpl.i..¡"niE~nt:() d(::.' leyes y reglamentaciones que crean 

obligaciones para las directivas y trabajadores del banci~i 

emisor y en general para el sistema financiero. 

Con esta divisi6n, se busca que la programaci6n ejecuc.ión y 

control de toda actividad monetaria, crediti~ia y cambiarla 

del pais se ciHa a la (~nstituci6n y a las leyes. 

2.2.7.2 Funcicmes que actualmente desempeha el Banco de la 

República como Banco Central Colombiano. 

funciones que actualmente ejece el BEII''',c::O, 

muestra del desarrollo alcanzado a lo largo de sus aNos de 

'func ion<:~mi0:,;n te!. Veamos en qué consistenl 

El Banco de la República ejerce la facultad de emisión por 

delegaci6n de la naci6n; esa delegaci6n se hizo, p¡r'f.?via 

autorización del Congre~o~ por medio de varios contratos. 

2.2.7.2.1.1 Emisión de los Billetes. Antes de continuar, "",C:: .. ,-
preciso distinguir entre la emisión primaria de dinero, o 

creaci6n de medios de pago, a la que aludimos atrás y la 

todo, 

fisica de billetes, a la que nos referiremos 

La cr"(':'~i::íc:.\.Ór'l primaria de dinero opera, ;::\1"', t.e 

acreditando las cuentas del Gobierno o de los bancos 

1:( a n c:: (:.i (::1 f..? un 

Uni~ersjlli.l¡J· . ,oma de Occidente 
Sección B;blioteca 
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procedimiento contable, qUF'.· no tiene que ir siempre 

acampaNado de la entrega f1sica de billetes; E: 1. cjob.i e 1---1""1 o y 

los bancos mueven sus cuentas en el Banco de la Rep&blica 

principalmente a través de cheques, sin que para ello se 

mueven sus cuentas pidiendo billetes. la 

hF1pÚ b 1.1_ c: i:.,( 1. F':-S en tr-f.?ga, billetes usados; 

emite b.illetes nuevos. Esta emisi6n sin embargo, no es la 

emisión ni tiene mucha 

importancia .econOmica propia, porque los bancos o sI gobier 

no ya hablan adquirido los medios de pago (depOsitdS en El 

Banco de la hepGbl.ica ) antes de hacer ret.iros en billetes. 

El banco tambien puede, aunqu~ no es 10 más usual~ 

~:~imul téneamente L\I"1i~ em.i~~ión pr-imaY--.i.a, 

ecc,r!ÓITlico, y hacer una emisión fisica de billetes. Ello 

puede ocurrir cuando realizar las otras operaciones que 

lugar aemi~iÓn primaria, compra de moneda 

compra o redención de titulos • b~ el banco, 

pDr- ejemplo, compra d6lares por ventanilla, y entrega 

b11letes para pagarlos, se utilizan ambos tipos de emisi6n 

lCi emisi6n 

de billetes que, como vimos, no _equí \/a 1 e, 

la E'misi6n primaria de dinero que 

estudiamos atrás. 
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- El Ban~o de la RepÓblica estudia las necesidades de 

effl.:i.~::;j.ÓI"·1 dir·f-"'c:t.i::dlientE'! ·er-¡ ~:;U de~fat· .. t,-amf.?nto de TE~5',CWf:?I, .. .ta. P2\y"a 

f:?llo tif.1i"lE'! en cuenta los; F·equerimient.os del públ lc:o~ que 

dependen del rit~o de actividad ec:onómic:a~ el volumen de 

pob12ción, y ~?l (.;Jt··':''1do de de"tet-i(jt·-o que ten9i:¡n los bil1f.::·te~:; 

Le:! JUnte:! d.i.n?c:tiv<-a aut.l::H"l.:i!é.i la fabl~ic:ación dr,! billétf.'~s •. 

~st2 ~e realiza en la imprenta del Banco de la República en 

Bogotá tuando 105 billetes son de baja denominaci6n~ 

~:.d. ewtf.~r lor- p'::H-a lO!5 de me.yo)'- va 1 Ot-. 

o en 

- El Banco una vez elaborRdos o recibidos los billetes los 

.::d.maC:f.~na· +=m espel"adf:qw:? se produzca un acta qUt~ ¿!utol···.ic:e 

- El dE'p¿iF·t':Tlmento d€~: TesorE.>!'- ia del banco elabora 

. pr(')yeccionr-?:::; trimestl'-ale~; ¿""cerca dE? las necesidades de 

ponera circular nuevos billetes, bien para reemplazar les 

antiguos, bif:?n para atender la necesidad de suministrar 

instfumentos materiales para cambiar bienes y servicios 

€·mt.r··e los diver'sos ageqtes de la econom.ia. EStiS proyec 

ciones se llevan a la Junta Directiva del Banto, la cual, 

si las enc:uentra razonables, autoriza las emisiones que se 

le solicitan; los nuevos billetes~ .entonc:es, se van 

entregando en el Banco. 

2.2.7.2 • .1.2 Emisión de moned,",s 

- L.é:o\ f\..\rH::ión le cc)rrr~sponde al gobierno, pere en virtud de 



1.\ n contrato que. aLltoriza J.a. ley, 

monf?d¿~, qLIt.~ administ.ra el· B¡",rú::o df:.~ 

- P~ra decidir su emisi6n, 

las acuNa <.:11 C,:lS,:'''1 de 

la Repúbl.'Í.c:a. 

pr-oc:edimi€~ntos m 1.\ y 

-- St::~ éilcuf'ian de acu€'~rdo con una ResolÜc:i6r-, E.=tfi"lélriada del 

Ministerio de hacienda y crédito públicb, qu~ se expide con 

las e~:;pHc1.1:icaciQnes de peso, aleaci6n, dE.:.mom.i.nación,etc. 

- También en este caso, prev.i.a aut.or-izaciÓn, se almact~nan 

en Las bóvedas hasta el "Acta de emisión" penriita hacerlas 

<::ircl.\'lal'- • 

- El emisor las pone a dispnsic:i6n del público. 

2.2.7.2.2 Banquero de bancos. 

Esta Emtid",ld actúa como banquer·o de los bancos yguardi.t:tn 

de los dineros que se entregan para cumplir 105 requisitos 

de reserva bancaria. Con estas facultade.se busca ayudar a 

los b¿incos '::1 cLlmpl ir sus deber·es de resel~va· bancar·ia; y 

colaborar con ellos en sus relaciones Con el público, y eh 

el ~anejo de los recursos bancarios. 

2.2.7. ::'.2.1 Ayud"'lr acump 1 it-- con las normas sobre t-es.erva 

bancaria. 

Estas son instrumento de control sobr-e el crecimiento de 

los medios de pago. en el s~ntido de que mediante lAS medi 

ficac:iones de ~eservas bancarias se ampli~n o reducen las 



operaciones de crédito del Sistema, según los objetivos de 

la politica monetaria. 

2.2.7.2.2.2 Facilitar la~ relaciones con el público en el 

sentido de que la reserva que custodia el banco -también 

respalda la debida liquidez del sistema al permitir que la 

Banca mantenga en sitios seguros el 

las normas respectivas. COiflD 

la República actúa 

prestamista de última instancia de la banca en situaciones 

cuando el público retira de ésta su dinero 

en proporciones superiores a las normales. 

para ejecutar las politicas de crédito 

01t- iq ido, lo cual el Banco cCin 

infraestructura para realizar operaciones de préstamo, 

descuento y redescuento. 

2.2.7.2.2.3 Agilizar,las pperaciones y el manejo bancarios. 

Uno dE? los m';-¡s impor-tantee instr-umentos para ello t:~S la 

compensaci6n". de 

ella, todos los dlas en que hay operaciones bancarias, los 

intercambian los cheques que cada uno tiene contra 

le)5. dt.?fflás; como normalmente todos tienen depósitos en el 

Banco de la República~la cámara permite establecer 

mente en c~ánto quedan esos depOsitos al final de cadadia, 

los reqistros contables que cada banco debe 

~fectuar en las cuentas de sus clientes. 



bii~nco cen t.¡"-.";¡.l examina el efecto de 

normas que dlcta 1 E( i::'( U t C'j .... i el ,:0\ c:l CDI"', 

todas las entidades que componen el sistema financiero y en 

su permanente contacto con cada u0a de ellas y con 

Superintendencia bancaria. 

qUE' Cjbt..ienf.? permiten al emisor hacer una 

evaluación de las operaciones del sector, lo que amplia su 

para asesorar a las autOridades monetarias 

politicss de control y orientación de 

actividad de intermediaciOn financiera. 

2.2.7.2.2.4 

El manejo de la liquidez de la economia y la evolución del 

'f inane.ien) eolt1mbiano han llevado a una ampl iación 

la actividad del Banco, en el sentido de establecer 

C::Cln ott-'é:-\S insti tucione!:'. Y"econoc id':ls 

:i. n tf21'''mf?d :i, ¡;~c.i. ÓI"', 'f :i,nl:~nc i(i:~I'·i:?-., las cDrpOraciones 

financieras, las compaNiasde financiamiento comercial, los 

-1: ondC)~,; i;¡ ;::\1") .::Idf!.~ r'c,!::¡, 1 El f:,; c 00 Pf!:Y" 1::1 ti v ii:\S¡.. El''', f..~ -f E'C to , f!.':' 1 bl::lr",c o E,¡¡¡::' 

convertido también para ellas en prestamista de Ú 1 tim¡::t 

y ha contribuido al proceso de asignación de 

crédito dirigido al administrar los "Fonc.icl~~ -j' :i.n¿~I"',<:: iE?r"clt';; I1 

(Fondo) Financiero Agropecua~io, Fondo de 1 nVE:rsiones 

Fondo Financiero Industrial, Fondo de Promoción 

de Exportación, Fondo de ahorro y vivienda, etc.) 
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al cambio de I"loneda Nac iona 1 por 

P'::\y"¡:l /'flE:ir", tener-' las operaciones comE·rc:iales y financ:ieras ccm 

otn::>i.:; paJses, el pais requiere de un flujo de l.iqu.idez 

externa conformado por monedas de aceptación internacional. 

De acuerdo con la legislac.i6n colombiana, 

canal~za a través del Banco de la República, 

este 'fluj o se 

un control .interno sobre el cambio de moneda nacional por 

otras de circulaci6n internacional. Con base en esto,' el 

banco ha recibido por ley el monopolio de la compra y venta 

de moneda extranjera y oro. Como consecuencia, el Banco 

s.irve también de depositari¿ y administrador del oro y los 

pa.is 

llamados tiamb.ién reservas internacionales o liquidez 

externa disponible • 

2.2.7.2.2.6 Banquero,Agente fiscal, Fideicomisario gobierno 

El Bé.'tnco ele la República cumple con estas funciones a 

través del manejo de cuentas corrientes de la naci6n, de la 

recaudación de ciertos impuestos, del manejo de titulos 

valores del sector público, y de varias formas de apoyo a 

la actividad econ6mica del gobierno. El bcl'mcc), cuando la 

ley actúa como prestamista del gobiE-1FT'O; 

normalmente ello se hace para facilitar a éste, 

<:ual pueda atender sus gastos mientt-as se reciben los 

pagos por impuestos o 105 préstamos inteFTIos y externos. 

\J¿\ 1 f.c;. la pena aclarar c6mo el banco a través de sus 



P '::í r- t. i c: .i. ·::ia la 

las deliberaciones de la Junta Monetaria, 

opinión técnica; ello le ha d~do cada vez mayor importancia 

a la a~~soria que la Entidad da al gobierno en materia de 

manejo monetarlo, cambiario y crediticio. 

2.2.7.2.2.7 Apoyo al desarrollo cientifico,c:ultural, social 

El nivel profesional y la estructura operativa del banco ha 

permitido, simultáneamente, apoyar el desarrollo cient1fico 

cul tut-·cd y social del pals, a través de la creaci6n de 

fundaciones destinadas a seleccionar, estimular y financiar 

las humanidades,· la antropología, la Arqueolo 

la educación y la salud. Adem¿ts, ha participC:ido en la 

preservación del rescate del patrimonio cultural y en la 

cr-e¿:ción de:' estimulos a su desarrollo mediante la 

administración y creaciÓn de museos especializados. 

Esta actividad del Banco de la República .Lo pone en 

relaci6n con los diferentes sectores econ6micos y ccn las 

diferentes regiones del pais. Es as! como el Banco tiene 

una estructura administrativa que consta de una Oficina 

en Bogotá y de 28 sucursales y 4 agencias de 

compra de oro directamente administrados por él, á lo largo 

<::Ii;~ t.Cldo E!l p"d. !,;. 
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/.3 POLITICA MONETARIA 

que las sociedades se alejan de las estructuras 

primitivas mencionadas, el sistema monetario y financiero, 

c\!{) :1. u c :.i. C)I"'I .:,\ , 

iinpOI'"tan tf? 

y tiende a volverse més complejo y 

para el logro dcl crecimiento econ6mico 

satis"fa,::€?r sólo 

necesidades y pasa a crn1stituirse en un medio 

financiar y promover la actividad económica. Se han 

diversificado tanto los usos del dinero, que este deja de 

ser un simple medio de cambio. 

Por eso, en la medida en que las economias van avanzando en 

proceso de desarrollo, 

la~. cuales se demanda dinero. En han 

:i"dF:.'n t',5. 'f:l cado ti'" 1 a 

Para hacer transacciones 

F'C!f" PI'"ii:?C,~UC ión 

Es importante anotar c6mo tanto la naturaleza de medio de 

pago del dinero como su papel de activo dentro del 

df?l 

'fundamentales para entender la importancia de los 

determinantes que acabamos de mencionar. 

aspf.;'c tO!:; 



reconocimiento de la interdepend~ncia entre la 'funciÓn 

1 ü 1 at"qo df:~ la historia del 

pensamiento econOmico. Fue el economista ·Alfred Marshall 

quien primero reconociO que hablan incentivos para demandar 

d.ins¡·-·o ~ pOtO' ~~¡::;gUF' ldad 

la ciencia econOmica. Particularmente~ 

Keynes utilizO el an&lisis de las divers0s funciones del 

para construir sus principales teorias; 

h¡;~y tres motivos fundamentales para demandar 

a sc:lber: para facilitar las transacciones, 

mantener una actitud de precauci6ny para especular. 

2.3.1 La Oferta Monetaria 

La oferta monetaria, se define como el volumen de dinero 

momento determinado. Corresponde en su forma más simple al 

E~·ff::.·ct.ivo <i?n pc)d(·:"!r" df:?l. pÚbl:i.<:::c¡ y i:!\ lol::; di'2pÓ!i:¡:i.tos €i!n cUf.'!:n'l:'.i'::" 

que spn transferibles por medio de 

cheque. (Ver figura 4). 

Fundamentalmente, a tr-avés del sistema bancario V de 

con las orientaciones de las autoridades 

Dicho ~istema esté compuesto por :1. ii:\ 

central y la denominada banca comercial. 

f!.·:·n la medlda en que se han ido fortaleciendo .los 

Universidad. ,noma de Occidente 
Sección Bib!ioteca 
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para el bienestar de las sociedad, ido 

toda una estructura de deci~ión y i?j,::-~CUC iÓn 

sistema monetario. 

2.3.2 Sistema Monetario 

(1.1 pasar el tiempo, fue surgiendo la necesidad de contar 

un sistema institucional, con c::.i.(·?I'''ta qUf:: 

pudiera garantizar el orden del proceso de emisión \.: 
.l , 

(J f;?n (~,.- {:!'.1 , de creaciÓn de dinero. Concretamente, un sistema 

qUt?:, poner en práctica diversas medidas de 

pol.itica para mantener la circulación monetaria dentro de 

1 a~:· de- econolii.ía dOir:és"tica '" .1 las 

relaciones con otras economlas. 

1,,,, c,'7In tid,'7Id de dinero que finalmente 

sistema econ6mico depende en nuestros dlas fundamentalmente 

po.L 1 t.'l. C i:':' c:¡u t.o Y" i el C:1c:lE-s 

las cuales, tratan 

c,:~nt.i.dad de dinero acorde al ritmo de actividad f.;'!conÓmic':!I 

que se desarrolle en un pals. 

Esta labor no es fácil. Muchás de las operaciones a través 

cuales se crea dinero en un sisstema econ6mico, 

depE·?ndf2n hechos sobr-e los eua 1 e!:', aLI tor" idades 



monetarias ejercen poco o ningún control. 

la activid2d Económica en 

cuales se comercia, 

.1. o c Ui::1 1 

la cantidad de moneda y la capacidad de gasto del 

También dentro del sistema se observa se 

1 El posibilidad de multiplicar el d ir"l C~ 1.0 • D a 

la preferencia del público por manejar sU liquidez primaria 

como efectivo o cheque. La misma banca comercial que 

maneja el dinero bancario, que es el que se transfiere a 

trav~s de cheques, tiende a influir sobre el ¡-¡,or', to di:?! 

S;U 

capacidad para multiplicar dinero con el ánimo de mantener 

la rentabilidad en sus operaciones. 

°1 .. , 
.1, ,::1 pena destacar c6mo en esta estructura del 

sistema monetario los bancos comerciales operan 

obtenf?t·o g.::"tnanc ia, mit~ntroa~:~ los bancos Cf?n tra 1 t~S {)pt:~r°é.1n paroa 

lograr objetivos de interés econ6mico general pues buscan a 

t.rclvés dE- la regulaci6n del dinero un ambiente monetario 

adecuado para respaldar el crecimiento y desarrollo ágil de 

Por esta razÓn los bancos centrales tienen 

un marco legal que les permite participar muy activamente 

la regulaci6n de la oferta de dinero, 

condiciones del medio econ6mico donde se desenvuelven. 

Esto implica que no podemos hablar de un prototipo de banca 



desempeNan este tipo de institucione5,funcione~ 

En Cole)il1bL3,df.~ntrOs de 

las ncrmasgenerales que fijan el Congr-eso, La Junt<."'t 

Monetaria y la Junt~ dire~tiva del Bance) de la República. 

-- El 

mC)neda~s . 

- Esta clase de ~ntidad participa en el control de 

C2<_r-:tl_d,:1d 

unc:i ec::onoml¿l, para manten~~ en el siste~a el volumen de 

recursos monetarios que esté puede absorber normalmente~ 

segón su ritmo de a¿tividad econOmi~a. 

ban¿o central sirve de banquero de 165 bancos y del 

gobiernO. L.es rf.?C i bf.i' depósit.os y rf:.'cursos . en 

administración y les da crédito en situaciones coyuntuna 

les al actua~ como prestamista de última instancia. 

---Este organismo cent.t-al de emisión garantiza .además la 

confiabi1idad en los mercados financieros y en el mercado 

de cambio de moneda e~tranjera por local, pW::.'S no sólo 

sust.f:."mta o si ''"Yf?de n?spaldo a las entidades que t-~n ellos 

actúan, sine) que también puede participar ':Ictivamente en 

~llos a fin de mantener las condiciones necesarias para 

.segurar su es~abilidad. 
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Si se piensa un poCd más en las funciones del dine~o en una 

t:~:c::onoml¿~ , se logra ver que este financia la actividad 

f?cc)nón'¡:i,(::2í. Cuando se crea diner6, como se verá más 

'extranjera en nacional, se proporciona 1. iquidez que Y"(jta y 

ag111za las, operaciones de producción, distribución y 

consumo de bienes y servic~os. Por esto se afirma que el 

~e5paldo del dinero que se ha lanzado a la circulación ya 

oro , sino la pr¿ducc~ón misma d~ un pais. 

2.3.4 Financiación de la actividad económicas a t.ravés del 

dineF'C) . 

- E.1 banco central entrega billet.es y monedas a cambio de 

la moneda ewt.ranjera que el pÚblico y el gobierno han lo 

grado en operaciones con otr~s economias. Esto es una expan 

5i6n primaria de dinero. 

Estos r.c~r50s monetarios básicos pueden ser manejados como 

efectivo o como depósito transferible por medio de cheque 

de acuerdo con las preferencias que sobre el párticular 

tengan quienes participen de la actividad económica de un 

p.:d. s. 

- A su ve2, los bancos c.:omerciales prestan a los agentes 

económicos con una pcU" te de sus depósitOs a "la vista 

transferibles por medio de cheque, ampliando la capacidad 



primario que ya hay en el sistema. 

c6mo en un pais que rE·l é"IC iones 

comerciales con otros paises, pero donde s610 circula la 

por su banco central, 

de,:,? , I '\ Cii.'Im :).1.0 t:!n '(,f"e , :1. oc i::'Il 

extranjera - este el el caso de Colombia - . 

mayor o menor dinero local en circulación en la 

uné"IS con c)tt-'a:; . En ott-'as 

al vender productos nacionales a otros paises, 

la moneda extranjera que se necesita 

comprar en estos, se puede ampliar o reduc~r la circulaci6n 

interna de dinero. 

En la figura No. presenta el Esquema de un balance 

El balance presenta las 

in (;':'! el :i El !', te B.:::nc::o E~/'n.i.!:¡OI'" c::e)], oeE: 

ii.'<. d.iEsPOS:;:i.,c,ión de los diferentes sectores de la 

ec::onomia, sea gobierno, sector privado o sector- bancario. 

2.3.5 Base monetaria. 

través de ciertas transacciones de la banca central q Uf!!! 

hacen que entren a circular nUevas unidades de dinero, 10 



F~::;GH.JE!'iIP, DE UI\! D(.~!....(~,!\!CE 

DE UN BANCO CENTRAL 

- Saldo de compras netas de 
moneda extranjera. 

(1:1. Gobie¡-"'nü 
Al Sector privado 

.... \ 
L. } A la banca comercial 

TO"\'·P,I.... P,C'fI\JCl 

B~se monetaria según 
componer", t(:;,",;. 

Dase monetaria, según 
01'" ir;!i?nes. 

= 

P "' .... ]. I 'e) ." ¡oo.,,::} .. v .. 

Pasivos monetarios o bas8 
mon€~tal.''':i.a u 

a)Efectivo: billetes 
en poder del público

b)Reserva bancaria 
Billetes en caja 
ci €.~I b ,'~~ ri c: c) !:~.- , ~./ . 

- Depósitos de los bancos 
en Banco de la Repú-
L"i' . 
u.l.l.ca. 

Pasivos no monetarios 

a)otros dep6sitos 

b)ColocaciOn de titulos 
por \=1 f.?inisot". 

TCloor(.·~I.... 1:::'('~bIVCll3 

Billetes + depOsitos de 
la Banca en el Banco Ceri 
tral = Pasivos monetarios 

Activos - Pasivos no mone 
tarios = Compra neta de 
moneda extranjera + Cr6 
dito - Pasivos no moneta 
t-ios. 

FIGUF:A 5. Esquema de un Balance de un Banco central 



que se ccmoce como creaclOn o expansion primaria de dinero. 

que pradu~en ese resultado: 

~e piensa en una econom1a con control de cambios, 

Cie:'jlde sólo e:ircula moneda local y en donde •••. "! 
'::.~ • . 1. 

a través del Banco central. En un sistema asl, toda moneda 

local para que se pueda usar (o? n el 

país. Para ello, el Bancó central emite billetes locales al 

exportador por el valor que en moneda local tenga esa 

Al comprar moneda extraniera el bElnco 

al vender moneda extranjera a 

los importadores, recibe a cambio billetes locales sacándo 

les de circulaci6n, es decir, contrayendo la base monetaria. 

2.3.5.2 Finalmente, si E,l Banco central tituloj¡i;o 

entregando billetes a cambio, 

efectivo circulante~ As! mismo, si el Banco central vende 

t.1.tulc'E 

c::.:i.rooc::uldro¡t¡;;: y 1 i::( oferta monetaria. En 

el bdnco central expide 

cinc: Ufnf:::ro
, tc. término a und persnnd, P,"'tj'"°i:":i q i;;( 1,00 i::( rOl t i :i"! .-:;\ 1'00 .l i:;( 

dinero que esa persona le entrega 



se contrae la basemonetarj.a. 1....,;:'. base aumentaré de nuevo, 

'1 ..• 
.l. ,,~ l.iqu.idf~z. 

pLlr'! t.·e] 1 ,el elf.:·} 

de pasivos no monetarios, pa~a diferenciarles de 

que también figuran en el pasivo del 

pero que, naturalmente, tienen un carécter monetario. 

Las personas que reciben el dinero que se origina a través 

de las operaciones de emisión prlmarla que se acaban de des 

c:: ¡,. . .i. b .1. Ir' , pueden elegir entre si le conservan en su bolsillo 

efectivo o si Id depositan en los bancos comerciales 

en tal forma que lo puedan transferir a otras personas por 

medio de cheque. Esta detisi6n depende de las ventajas que 

cada forma de manejo del dinero les reporte; pClr' E:demplo: 

manejar la liquidez a través de dep6sitos transferibles por 

medio de cheque puede darles mayor segutidad, 

la plata debajo del colchón. 

La Banca comercial, con una parte del dinero que obtiene en 

depOsito procede a hacer operaciones de ¿rédito. 1\10 pl .. IE~dE~ 

. . 

prestar todo el dinero que recibe, pues debe mantener una 

parte como reserva, para darles a los clientes la seguridad 



dedevolverlcs su dinero en el prRciso momento en que 

deseen retirarlo. Dicha reserva se mantiene como efectivo 

en caja de la banca o como 0epósitos de ella en el Banco 

los billetes que el p~blico consigna en la 

banca comercial vuelven ahora al Banco central a manera de 

depósito de reserva. Por eso, en la contabilidad del. Danto 

representativos de p r' :.\, (j'1 i::\ l· ,. :i. El c: r"l 

Efectivo y dep6sitos de la banca en el Emisor. 

libremente cuánto mantiene como reserva bancaria por cada 

peso que recibe en dep6sito, 

Ltn p,c. ¡'" C '::'il"', t, <::1 j fi:: In .1 1"', :i, fi': CI CI b 1 :.l, (J <::1 t o roo :.l, el !I 

,::¡cuei'''do con 12, si tuae iÓn di:? 1 iquidez .... o •••• J "H 

L c..{~.ji!.i 

Por consiguiente, a menor requisito minimo de 

mayor será la capacidad de los bancos para dar 

crédito y expand1r la liquidez del sistema y viceversa. 

2.3.5.3 Anblisis de la Base Monetaria. 

Dentro de este contexto, se logra ver como el análisis de 

la Base Monetaria puede hacerse desde dos puntos de vista: 

Su oriqen o fuente. Donde se estudian 

operaciones realizadas a través de la banca central que dan 

lugar a la creación primaria de dinero. Fundamentalmente, 

¿:lquJ se hace referencia al crédito del Banco central, ¡;:\ 1. 

Uni"ersidJu . 'cmo de Occidente 
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qUE-

representativos de deuda 

:3 Ll tJ ~:;:. CI o d cc- ~:::' t .i r',e) .. 

esos recures primarios de acuerdo ce)l", 

C:Oinc· el público decide manejar su .,' '1 .• :,\. q u :.1.(:: F!'i.~ , 

del uso de efectivo o de dep6sitos bancarios 

''1' E·:- j ..... i 1:::. 1 i::::- ::::. por medio de cheques que dan lugar a la 

de depOsitos de la banca en el emisor 

constituciOn de reservé bancaria. 

2.3.6 Creaci6n secundaria de dinero. 

El dinet-O primario emitido por el Banco central se pUl".·de 

la economia a través de los créditos del 

sistema bancario. 

Tomando como un ejemplo, el 30% de reserva 

encuentra que por cada peso que el público deposita en la 

Banca comercial, ésta debe guardar 30 centavos. Los 70 

centavos restantes, !::¡in embal'''oo ~ , pueden prestarse a quien 

necesite liquidez. Cuando un banco hace un la 

persona que lo recibe normalmente lo maneja a través de una 

cuyo saldo puede transferir a terceros por medio de 

El prestatario usa lo¿ créditos que otorga 



y con ello afecta el flujo d~ recursos monetarias, 

En éste 6ltimo caso, se aumenta el monto 

recursos disponibles para transferir a la economía a través 

El crédito bancario, genera un ef~ctü continuo de formación 

Pcn- tan to , 

economia como un todo, 

operaciones crediticias de todas las entidades 

dan lugar a un efecto neto de multiplicaci6n de depósitos 

través de cheque. el 

~:::' Fi.' c: í..l 1"', d 0;1 1"' i ':':\ df!i: p-¡: f:?C to 

mul tipl iC'::'1dol'- ~ 

Piii;r¿'1 entender mejor este efecto multiplicador, se hizo un 

seguimiento de las operaciones de la banca. 

,i,lu~;¡t,I .. -<::'\t.i.vo se h¿~c.? los 

fi.,;·r¡ 

balances, segun Cuadro No. 

Un recibe depósitos en dinero, de los:: .. cuides 

1 i:':'\ f~f!i.'púbJ.:i.Cii:1 

un ¿:I pi::\ roo tf!:~ .. El resto lo hace disponible para quien requ:i.era 

través de préstamos al púb 1ico. 

no pueden o quieren gastar todo el diner"o 



p¡ro¡.:?stan p'::''II'0ote o dé~ 105 n Llf.? v(::¡ s 

depó~:;.i t.o<;f¡, 

nómero de depÓsit.os ... 1 , 1 i:í cantid",id 

2.o::).él • .1. Lim.it.t~ del prOCfi"!!:'';c) IfILlltiplic¡:i\dor· d(el dinel'·o. 

El encaje no es otra cosa q~e el 

¡'"f,,:quiS1i to minimo. de rf:?l5f:?to·va h¿inCa¡'"ia; qUf? se consti tLlye Con 

los recursos que los bancos no deban COfiipt·oometE'f' en 

operaciones erediticias. Ese encaje que seestabl~ce para 

fines de c:ont.yo61 mCHi·eti!\rio también pasa a ser. E~l respaldo a 

los retirbs normales que contra los depOsitos el público 

hace c¿~da dia. 

En los primeros tie~pos del desarrollo bancario esta 

reserva la determinaban los bancós por precauci6n, 

pn::)pia. la autoridad monetaria quien 

quien hace operativa esa decisi6n cuando 

define la forma en que los bancos deben mantener uMminimo 

nivel de dinero en reserva. Aqui .ncorttramos un primer li 

mitante a esa multiplicaci6n indefinid~ de dinero. 

El gr-°c\do de fiHoolltiplic:i:xciór'r, se nlidé> según el encaje. Si el 

la capacidad de préstamo y ""' .. ......... .". 
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menor el podér multiplicador de dinero. 

Se pod~ia demostra~ fácilmente que si el 

disminuye da por ejemplb~ 50% al 40X, la disponibilidad de 

dinero par-a qUE? lo::; bicH1cOS pt-esten y con este auiiiento,' 'se 

éxpanden l~s depósitos ~el diner6. 

La preferencia por liquidez. 

personas y las empresas necesitan dispone~ de dinero manual 

para gastos ~iarios o emergencias. Par eso no depositan 

todo el dinero en el banco, 

través del crédito de la banca. De esta ~anera, lCl 

preferencia por efectivo del públito produce algunas 

f .i.l'l:r,;:.,ciones que impiden qUe el dinero rote. indef i.nidamentt:'? 

y se multiplique al pasa~ a través del sistema banca~i~. 

El manejo del créd~to bancario. La banca 

COlnf.'?f"C i al pLlt?de también afe<::tar f?l prt'lCt?SO d·f:? multiplica 

ción cuando por motivos de rentabilidad no crea todo el 

crédito a que tenclrla derecho como se verá más; adelante. 

Al no otorgar el crédito, mantiene un e>:ceso o un margen 

alto de reserva yse limitarla el proceso de multiplicaci6n 

del dinero. 

2.3.7 Medios de pago, dinero y oferta monetaria. 

En un momento dado el tiempo y dentro de un sistema 



económico especifico, .. _ '1 
t".:' .t total de dinero en circulaci6n 

está deteF~inadd por el valor de la base monetaria y por el 

mu 1i:. i !:::< 1 . .l. c: ,7;1 el o r' que 

transacciones crediticias de la banca comercial. 

acerca de cómo el efecto de esa e"pansión 

lugar a Lm monto total de dinero disponible en la ecanomia, 

personas distintas de IDS; bancos.: 

efectivo en Pbder del p0blico y los depósitos transferibles 

por medio de cheque. Estos últimos se conocen también con 

Aunque ya se puede visualizar cOmo esos medios de pago 

actúan como activos del sector no bancario, 

la actividad económica. A ~anera ilustrativa se identifi 

can a continuaci6n como parte integral de 

contables del sector no bancario. 

lo que se ha dicho hasta ahora, se desprende que todo 

la base monetaria o en el efecto multiplicador 

afecta el nivel de oferta de dinero o medios de 

pago disponibles en la economia. Asi mismo, se han 

los factores que determinan la demanda da dinero 



ACTIVOS 

- DUlERO O MEDIOS DE PAGO 

a. Efectivo 
b. Deposi tos a la vista o en 

Cuenta cOl'l1'iente en la 
Banca cotllle:rcial 

- INVERSIOHES EH TITULOS 

- AC1'IUOS FIJOS 

TOT AL ACTIVOS 

PASIVOS 

~. pnESl' AltOS DE: JB:A~IC08 
co:tt¡,:nClALES 

- PRESTAMOS DE OTRAS 
ENTIDADES 

- CAPI'I'AL 

= . TOT AL PASIVOS 

FIGURA 7. Balance del sector no bancario '-Ü 
Ü' 



da los efectos que sobre la economia puede producir un 

ni las pautas que 

dE-ban gui¿lt'" .:i 1EIS autoridBcles económicas P¿lf'c;1 reijulaf"los. 

los principales determiQant~s de 1 ii~ 

nivel deseado de activos del banco central, ¡.:-,-l (:u¿~l 

dapende de los objetivos de politica econ6mica nacional. 

_" La pt-eferpncia dE:l públ ico pot~ manej ¿u- su liquidez en 

efectivo o por medio de 105 depósitc~ en cuenta corriente 

"'" E], requisito de encaje bancario establecido por .L f::'1 

autoridad monetaria de acuerdo a los objetivos de politica 

económica del pais, y 

"., ,L,::I ,.1. f., " .. \,:" ¡,,,, ",loO , .. , 1'" 1'" ''', 'f' '::.', t'" "'."1'" ,- '\' ~.'I j, "1 f:." 1 :i.ql..lidf.;~~~, df2"/, in'idi::1 

acuerdo a sus objetivos de rentabilidad, que lleva a que se 

frenen o impulsen acciones que pueden hacer factible una 

multiplic;:!lción d(~: d:i.n€:~¡'-O ~::¡Obl'''(':::- la f!!!conomia. 

2.3.8 Politica Monetaria en Colombia. 

Una polít.ica monetaria adecuada que las 

autoridades monetarias ,tengan una clara visiÓn de las 

circunstancias por las que atraviesa el pais y una visión 

de sus problemas y posibilidades no sOlo dentro de 

Uf"Ii:il dCl¡n¡bstic: .. ", si.no 



la e'fic,if.?r',cia de lCi~'. contr-ole~-5 monet,<::<.t-·j"os y E'n 

pol.it:i.cii:1 

con miras a determinar~ aunque sea en forma 

la capacidad de control que mantienen sobre la 

oferta de dinero. 

Fundamentalmente, quien ejecuta la politica monetaria en 

C::olomhia, es el Banco ~entral; Entidad qUf? LI·t.ili.~c.i una 

" .. " .......... .. 
~:::. \,,':! r J .. 1::;,' para desarrollar, 

c'lct.ividad; 

Cambios en el requisito de Encajg; 

Operaciones de mercado abierto. 

2.3.8.1 Cambios en el requisito de Encaje. Las 

l:1 1 C)~;; moc:l.1. -F i c:: .:1 r 

el monto de los dineros recibidos en depósito que m~ntienen 

como reserva bancaria superior a la que el 

encaje vigente determina, se encontrará en una situaciÓn de 

sobreencaJe. Asi, si un banco tiene exceso de reserva en 

Lm momento en que la autoridad monetaria decide incrementar 

ese requisito, puede ser afectado en minima forma. InclLlso 

llegar a cump11r ya el mayor requerimiento con 

exceso de reserva, caso en el cLlal no habril lugar, por 

dicha modificación, a cambio en la oferta monetaria. 

banco no tiene exceso de reserva, tiene que incrementar , -
~<::\ 
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cantidad de recursos que mantiGne en caia o en el Emisor, y 

r",1 1 C) 

esta manera se consigue una reducción de la cantidad de 

d ,i,I"'I(:~f-O que c i rc:u 1 a E~n 1 a f:;:C ClnOiil ,1, a. 

La disminuci6n en el Encaje, a su vez~ los 

e 01''', t, 1''' ¿;\ ¡ .... :i, O!,:' ;¡ mayo' .... 

multiplicación del dinero primario al generar més depósitos 

a la vista y por tanto más crédito y oferta de di~ero en la 

E:C 01''': CiiT::I. i:;\ " 

c:: u i,;\ r"¡ c:! o u r': banco no cumple con el requi~ito de reserva 

determinado por la autoridad monetaria, se dice que entra 

situación de desencaje, 

generalmente, pecunaria, que consiste en pagar al 

un valor equivalente a un pon:::ent..::\j¡::,;. del 

monto incumplido. Si ¿l desencaje se torna persistente 

ü llega a niveles realmente considerables, se le imponen al 

Banco sanciones adicionales. En Colombia~ por ejemplo, se 

pn:)hibe el los bancos desencajados participar en nuevas 

operaciones de redescuento relacionadas con crédito de 

En la práctica, se encuentra qu~ aunque el encaje 

e~ un instrumento ~til de control los 

bancos intencionalmente mantienen, r"f:?!O>f!.~I'··vas 

bancarias menores al e>:igido. Esto afecta el 

multiplicador monetario de manera distinta a come desean 

1 as au tor- id2ldHs. 

f '-~---~If!'IIII--. 
1:

1
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en ciertas circunstancias, 

incUinp 1 :LI" 1'" E' el ! .. l .i. ':~ i tu d f':~ 

Por ejemplo, cuando el rendimiento que se obtiene 

por utilizar alternativamente los recursos en operaciones 

de crédito o de inversiones es mayor que el costo dE·:' "l ••• .r. ct 

'::¡;. illt r'l c: :i. Ó 1": • 

ese mismo sentido, si las. condiciones ecor":ómiCEtS y de 

rentabilidad asi lo determinan, los bancos se sobreencajan 

y mantienen excesos de reservas, 

2.3.8.2 Cambios en la tasa de descuento 

tasa de descuento representa el costo que u 1'", bii:\nco 

con "f' in d f!.\' C\ .. \ b 1'" :1. 1'" ~5i t.uii:\ción 

. .l.:I. :i.qu.i.d;;:.~::. Fl.lnc ion .. ? de la s.i.gl.l.iente manera: Si la 

politica E'S reducir oferta monetaria en laeconomla, el 

Banco central cobra una tasa de descuento mayor, 

que los bancos que necesiten recursos adicionales no tengan 

estlmulus para buscarlos en el Banco emisor. estas 

tt~!n el 1'" klr"l qUf.:!! C U bl'" ir"' . J' . I :1. .. .1. q U l. <:: f!! ~,: CD 1 OC:~ill"'lelO 

eI.i ¡--ec t.amen te bonos o activos financieros en el mercado, 

liquidando inversiones y préstamos que han otorgado a corte 

etc. En este case las presiones sobre la cantidad 

1 ..,:\ t,?C 01""1 om .i .. a St'!:! pUf!.~!::' b¿ilncos 

a cubrir su iliquidez con recursos que se encuentran 

rotando en el sistema. 



:.l. ().1. 

I .. li"l¿::' disminLlci(:.n c·~r·1 },::, t. sa dfc.~ de<::.cuf::·nt.CJ dF~l 

sean més baratos; 

2.3.8.3 Op0racibnes de mercado abierto 

dinero en la economla participando en las operaciones del 

"1: :.i. 1"'1 EIi"'1 e :i. 0:: r" e 

representativos de deuda. Si el banco central compi'-a 

titules en el mercado ~bierto, lanza dinero a circulación, 

lo que alimenta los depósitos de la banca comercial, 

que el p6blico prefiera manejar su 

de cuentas corrientes. la 

disponibilidad de recursos para prestar de la banca, y por 

ende, la capacidad de astas entidades para generar aumentos 

en la oferta total de dinero. 

A la inversa, s~ el Banco central recompra o vénde titulos, 

demanda dinero, sacando recursos monetarios de circulación. 

~::;in embar-qo, la efectividad de estas operaciones para el 

monetario depende del grado de desarrollo que 

PI'-E?Sf~n tE::' el mercado financiero en que ellas se realicen. 

Si el mercado es amplie y muy ágil en la movili2a~ión de 

puede absorber y liquidar fácilmente titules que 
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el Banco central transa para la regula-ión de la corriente 

;, .. 1-. c¡ i. el c) ~ de este mecanismo 

Manejo de los Instrumentos de control monetario. 

cada instrumento de control monetario se actúa en 

diferente sobre lns determinantes de 0' OM 

.l <::\ c: i:,\ r'l t .. i. d a 

dinero que maneja un sistema econÓmico. 

se regula la capacidad f!:~ ¡.; p i::\ n ~::. :i. ó n 

secundarla de dinero que induce la banca a través 

operaciones de crédito. Se actúa concretamente, ~:=.·o IJ 1'-(2 ]. a 

c: i::\ pi::\C :i. d D.c:! de multiplicación del dinero primario existente. 

Este instrumento por tanto afecta el monto total de dinero, 

pero no modifica el monto de dinero base o dinero primario. 

e,: 1 cüntf·'<::\f".i.o~, al manejar la tasa de descuento o las 

ope¡--dc .1.onE'S de mercado abierto se actúa sobre operaciones 

de crédito e inversión realizadas por el Banco. central, lo 

origina una variación en el vo 1 Uf/l€~n 

pF·imario. Por consiguiente, con estos 

inc.;trumentc)~::; actLt8 volumen de 

monetarios b~sicos que pasan a ser susceptibles de multipli 

cacibn secundaria por operaciones crediticias de la ba .... 'ca. 

En simple, con estos instrumentos se pueden 

:i.nducir- cc:\mbios en el total de oferta monetaria, al 

adquirir atribuciones par~ modificar la cantidad de dinero 



ij-'¡!:;" tl"UmE-n tos. con'ITol munE-tario 

y las cundiciones especificas que caracte 

rizan el ambiente económito en que se apliquen. Par'a F~llo 

Etd q u.:l. r··.i j'"' 

conoc iffl.i.eri t.o de lo~" 'E',fi:?C tos dE~r.i.vados de 1'::1 ap lici:tC ión de 

cadainstrumentu, teniendo siempre en cuenta que con ellos 

~e afectan fundamentalmente las operaciones que realiza un 

mismo grupo de entidades~ los bancos. 

que tener en cuenta por ejemplo, que los bancos son o 

como entes privados cuyo objetivo básico es 

l . ..!. obtener la máxima , .... E-r'l t, ii:'\ b i 1 i el i,:'\ cj 

preciso conocer c6mo estas entidades 

df21"l t.n:) de 1 proceso de conformación de SLtS 

uni,:\ sus operaciones 

rendimiento, riesgo de las mismas y necesidades de liquidez 

q! . ..!E~ actividad requiere, ello. consideran 

las circunstancias y expectativas que se dan en la 

f:~COfiomJ a . 

ilustrar la importancia que para el control monetario 

tiene el conocer cómo los bancos manejan sus se 

continuaci6n cOmo estas entidades combinan 

efectos de los diferentes instrumentos de i"'E~gulacibn 

in <::) I"l f.,:" t: ... '1 "" :i, i,)\ " 
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·:? .. :~::; .. t3.·4n .1 los bancos puede ~esLltar más 

incumplir el requisito de encaje y pagar la s~nci6n corres 

pendiente, cuando en el mercado imperan altos niveles en le 

tasa de interés del crédito. 

2.3.8.~.¿ As! mismo, 51 la tasa de descuento resulta menor 

q \. \ (":! 0::- 1 c: o ~::; t. c) d (t.'! d ¡:;! ~:::' ¡::,:- r'j e ,::\ j F: y q U f:Y! E- l. . i. f"'I. '1':. E': r" (:,~ !,,; (j El n :::\ el c' po 1'" :1. c, ~:; 

pl'''é-~::; t¡::\('nc::.~:'. D:i. n \/C:-I'''!".j. c¡n (,'~~:;,' e 01"'1 t,f::!,I'''Cer''(:)s (.i nc 1 u sei ¡,':!n 1 e qUfi.~ a 

documentos d~ deuda p6blica colocados por el banco central 

puede resultar más rentable par~ la banca 

CUbl~.if" , 

préstamos e inversiones con terceros supera el costo de 

resulta más rentable cubrir la iliquidez con 

recursos de desencaje. 

El análisis hechó, por supuesto, tiene un enfoque puramente 

económico; aunque, a veces, las entidades que controlan los 

(como la rluperintendt",r'lcia bancaria) s'::\rlc:.i.ünan con 

castigos que no son solamente pecuniarios, la infracción de 

las normas sobre crédito, encajes y reservas. Si:", puede 

que los mismos factores que influyen en la 

ci e t€", rffl.i nac iÓn de la demanda de dinet-o del público (t.asa de 

ir', tei'''t:s" incertidumbre, etc.), inciden en la forma cOmo se 

i':\C:: t:i.\lo dE'1 los bancos entre reservas y 

cr0ditos de corto y largo plazo, 



~Omo a diferencia de 

1. U~:::· .:l.I"·rd:l. \i i dUCiS , empresas Ci familias, 

•• .f •••• 
t.l (".::' m.i.nimo 

:1. :.\.qi.!.i.c.ii::\ .. 
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3. MARCOTEORICO 

objetivo fundamental de este trabajo .de grado, no es una 

con tl~i::¡r".l.o, S E' .i. n t. (·?n t. El 

lo sucedido. en el Sector bancario, a lo largo 

rle la década anterior e inicios de la presente década. 

Es un análisis técnico, pero sust.ent.ado sobre un marco 

Histórico, como herramienta para det.erminar las necesidades 

urgentes del país, en el presente. 

que no es suficiente describir la evoluciÓn 

del sector bancario mediante indicadores, 

i~plementar ot.rasnecesidades de ayuda que 

permitan mostrar un estudio serio. 

La innovación financiera, el de8arrollo de las précticas y 

df? Instituciones financieras, 

primeras y porque si; lo que hace que exista una relación 

estrecha entre el sector financiero en general y la 

o:;: (;;:.(:::0 n Dtn.1. i:i"\ • El sector financiero as empujado por la acenom!a 
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qU('?,:' su vez refuerce el 

ECDnomia en su conjLmto. 

deben mejorar la eficiencia con la cual se lleva a 

cabo el proceso económico. 

::'::; 11 1 .,.1. Balance Bancario. 

LJ t, i :1. ,i ;,~ i::'\ 1"'1 el el cC:'f'nC) e C!"I t. <::\ b]' E-m" 

preparados por las entidades que la realizan: 

acuerdo con el método sugerido por Pierre Vilar en S,'U 

•. el''' [,-C .i i'fr i.¡,,:,-n t, el E r.:: c,in {~)ITI.:i. c: <:) 

¡"'l:i, ~::; t{:.r' Jc:: D u , como 

!! !,:;:i. (,:,1 1"'1 C) 11 !I ., CO!,,', !::;t;:-C u F:i"l C i i:':' " y c Of'no 11 ''1' i:':'IC t.el r' 11 

1 
procesos financieros . 

:::,:. .1 • :J. • :.1. Importancia del Balance 

CDmo el balance revela los rasgos pn?dominantes 

proceso de financiación, vale decit-, lo!::, canales a 

través de los cuales se as:i.mil~A y distribuyen los recursos 

'1' ,i 1''', i:';\ j"', c:: .i ¡:::, 1'" C) ".", • (,\1 balance dentro de U 1"'1 ":'1 

su seguimiento ofrece los indicios 

de la estructura financiera, de los alcances y limitaciones 

(1) VILAR, Pierre. Crecimiento Econ6mico y Análisis Hist6~ 
rico en Crecimiento y Desarrollo, Barcelona, 1980. 
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de la segmentaci6n 

y de la presencia de regulaciones gubernamen 

CClmo '.' e c)n ·:::;(·:::·c UE:'r'l c: j ,::( " ~o 

las condiciones de desarrollo de los 

el 

comco la consecuencia deliberada o 

0jercicio discresional de la politica financiera, 

resultado de la penetración de nuevas lineas pE~n%i::\ 

miento sobre el papel del sector financiero en la econ~nia. 

/::),;,1. ,';:\nC·0::· 1 i;\ 

de intermediaci6n en el acrecentamiento y distri 

b~ción de la riqueza financiera, y en la dirección, volumen 

y costo del crédito. 

Pero fundamentalmente~ el contenido del balance como factor 

si bl conjunto de i::\e t.i v:i.dad¡!~!::> 

ha operado como impulsor o freno de las 

actividades econOmieas. 

Para tratar de cumplir los objetivos trazados, se:· ubican a 

con t:. :1, r'IUi;:(C i(~::on ~o la déeada de los Ochenta (80-90), 

1"'I:i.!;:;,t.!)i'''ii::1 

la existencia de 105 des periodos que la preceden: 

que va desde 1923 hasta 1950 - que podria 

que comprende los tres decenios que transcurren entre .1.9:50 

UniversiOtlu Dmo de Occidente 
Sección Biblioteca 
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pdlabra como que surge el crédito de ell 

el f2 

relación entre la inflaciÓn y devaluación, f":t.C .• 

pasa a revis~r el marco 

.1. el c·o 1 óCJ·.'- c: D :' '/ (.:.:::1. ch·:,: ], i,:¡ e:·: ."/ o :1. u,e: i (':H'i el ¡-'! ]. 

de las ieleas sobre el sector financiero, por otro. 

c: Di": {.:.:.:, :1 qUE-: 

tl'''¿lns.fo¡r'¡nac ii~;n del 

bancario como tal durante el periodo en consideración. 

se incluye una enorme cantidad de informaciÓn: los 

balances por tipo de 8anco (Grande~ mediano, pequeho) y una 

indicadores de dE-:sempeho df.'? ]. b,::\flC ",\1'- ,i, o 

d :i. ~::; t:, :1, n q u 5.f:?r'¡d o .. J .. ~ 
t • .Jl:::.' acuerdo con E-:l tamaho de E-:sta elasi;? de 

E:n tic:l,:~de!:;. ae: lat"'a qUE' por participar la cDn 

6i"¡'~ "_" o". de los ac ti\/OS del 

-¡: inane iE'~!'''o insti tuc ioni"\:I. trabajo SE-: centra 

análisis del balance bancario. se hacE~ un 

estudio y la interpretaci6n de las cifras que se pres~ntan. 

se reli::~ciona el comportamiento de la 

f:.'conom:l. ;,,, con el del sector financiero a lo larqo 

81 - 91 con crecimiento de la intermediaci6n 

c i c::<n ;::\ :1. entre 1980 Y 1990 Y que, a partir de principios de 

se ha entrado en uno de receso económico 

(:Dn ¡:h:~bi]' .i t:am,i.t~n to; PE?f"O C 1 Clt'''O, sistema 

~tribuye a fenómenos económicos ocasionades 



.1.:1. .1. 

por el oneroso racionamiento de energia. 

¡:::c,¡r' 1.'11 t: i me., se presentan unas consideraciones geGerales 

....•.•• J ...... . 
:::"Ui.. .. ,' ¡"','.' lo ocurrido al sector financiero en los aNos ochenta 

pOI'" 

\ier,:i. ('" 

El Balance usado como mecanismo para conocer la evolución 

~:::' (,,::" c: t:, Ci roo 'f :i. r", '::\.1"1 e .i (;! 1'" CI " t: E~ !::> t, :i, mor", :j, o d (~~ 

evolución y el cambio en la intermediaciOn financiera lo 

CCI"i~:::.ti tuyen 

:i,n tE? Y 'fi'l€:,:d .i. el r':i. o~:; 

ur", i:':'1 11 1"',U('i~ 1. J. El 11 !' 

los documentos contables que recogen el 

Iil ~i:') 1'" c: ¡i:\ 1"\ t. i lf.1fI m¡ 

ti qué f:i'nt.enclemos por dCicumentos sino 

E,:f:" ci¡:¡'c,i,r',. 1.::( mé.:H"C¿;\ qUE' h.;~ dej¿:do un fenómeno 
.1. 

"1...,.':':\ prlHlii.samás ~')Emer'al p"lt-a la e:-:istencia del capital ismo 

moderno es la contabilidad racional del capital como norma 

para todas las grandes empresas lucrativas que se ocupan de 
2 

t.:\n to, en este trabajo se estudia el transcurso de la 

'tune: ié:.n de intarmadiación financiera institucional en el 

(1) BOLCH, Marc. Introducci6n a la Historia. Brevarios. Mé
xico, 1975, p.57. 

(2) WEBER, Max. Historia Ecol"i6mi~a general F.C.E., México, 
J. el ")' 4'!f P ti ~.;~ ::::; '7 .. 



periodo mencionado. 

3.1.1.2 Balanc8s del Sistema Bancarib Periodo 1980-1991 

L. ii:\ :i. n 'f' ()!""iií,:H::: i t::)n p I'''('':~:::·c"n t.E'.C! ¡i:\ e 01'-' ¡''';i''pc:.n d Ei'. i:'\:I. PE~f'··.1. od o cc,m pr'·(·:r:nd.i. 

do entre Diciembre 1980 y Diciembre de 1991. 

Los estados de Pé(didas y ganancias incluidos, son anuales. 

de resultados fueron anual izados. 

la informaci6n fue tomada de los balancE's 

por cada entidad a la Asociaci6n Bancaria. 

se presentan no contemplan los cambio posteriores a la 

presentación de los balances si dichos cambios no fUf:'~I'''on 

reportados a la asociación. 

¡:;::n enero de 1989, entró a funcionar el P 1 ¿:In UI'''lic(::> di:!: 

Por esta raz6n se hizo una agrupaciOnespecial de 

las cuentas para 

an ter- .i.C)re~:;;. 

hacerla compatibles con 

financieros a Diciembre de 

. p "'ov i s.i un al ii?S • 

199.'1, 

Se entiende como Sistema Bancario los bancos comerciales. 

Por tanto, en ning6n caso se incluye la informaciÓn de Caja 
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Caja agraria! Cajas de ahorros y Bancos 

a excepci6n del Banco Hipotecario del 

cuyos activos y pasivos entraron a formar parte 

del Banco de Colombia en el aNo 1928. 

Todos 

'/ '"'o un mlni~3nivel de desagregación, 

entidades publicadas como para las reseHadas anteriormente. 

La clasificaci6n realizada para el resumen general '1- ~ 

.L <::\ 

¡.\ti l'izi:":"\d,,-¡ pDI'" ;;:,;,1 

Bogot~, Caldas, Comercial antioqueNo, Colpatria, 

Indu¡;:¡ty"iii.íl 

U~i6n Colombiano. 

l'lII X "1"i.Jb :: 

Oc e :i,dE:I"'1 tE!, 

Colombo Americano, Cr"(,?d i t.o " r 

E~: tebandes, Internacional, Real de Colombia y 

OFICIALES TRADICIONALES: Estado, 

F'c:'!::;u 1 a j''' ., 

Colofübia, ''1'' equendal'fla 

T'j'-abaj ,'::íclOr"e~.::,. 

A lit e 1''' ic al"¡ Bank Ltda., Nuevo Bance) de Sons6n, Centenai'''io, del 

1",1 u :r, 1. i51 ~I Dl..lq":\l"ld ~, 1 ndl..ls¡; t,I''':i. c~ 1 , 

Barranquilla y Jericó. 
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L.. C) ~::;, 

in~luidos en el grupo correspondiente al 

que los absorbió. 

bancos clasificados como 1 iqLlicj.,:.dCr~; se 

algunos que en el proceso de l,i,ql,,\iddC ión c; 

disolución entregaron parte de sus activos y pasivos a otro 

banco para que los manejara. 

Las aclaraciones sobre cre~ción, fLlS,iófi y ca:int.ic) df2 y··,'::\zÓr. 

encuentran en los cuadros de cada aho. (Ver 

presentación consolidado bálances sistema Bancario, con sus 

gréticos y razcmesrespectivas.) 

3.2 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO A TRAVES DE LA 

00LITICA MONETARIA V CREDITICIA 

Situación monetaria 1981 

Como ya se ha comentado ampliamente, en 1980 la economia 

coloiüb,iana f?nfrf.",r-:tt. un cambio importante en la t.endencia 

que traian sus principales agregados cambiarios, monetarios 

'i "I':i. 1'''1 i,:\ f"I c .:i. f::! '" (::¡ mi • E::: ~i; t. iii\' m (::¡ el .i. "fi c:: ii:' (::: .i Ó n t \ .. 1 V o ~¡; u t:¡ 1'" :i. q f'i!: 1"', fe!! nI,,:, b.il j i~ 

la cot.ización del café cclomblano en el 

desmonte de algunas innovaciones financieras 

que venian creando una subestimación en ind,ici:71dolr E'S 

monetari~i y financierc:~ y en el efecto de los cambios de 

qUfi::', 

en .1980 comienzan a disminuir' las f.H,oesiones del 
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TABLA 1. Sistema Bancario Recursos para crédito - Bancos 
Grandes y Medianos. 

FECHH 
DCBRE. 

el) 

Bi 
82 
,¡''T 
c'-~ 

r,_'! 
CAJ-

85 
86 
a7 
88 
!:!" 

90 
91 

Bances Grandes 

DepbsitDs 
Cuentas de C.D.T. 

Corrientes Ahorre. 

86,34i.O 28,520 26)91 
99 ~ 6&.~,. O 32-,5(!2 57,b70 

130,106.4 37,216 72 ,375 
153)78.0 47,187 92,057 
183,14: •. 0 54! 50(1 114,231 
228,478.ü 77~591 1~,4,&Ej' 

293~3~,2.0 114,343 209,871 
377,889.0 146, 7i;~8 283,675 
492,555.0 lb7,918 335,8-~(2 

H)(',708.(! 208~Bbl 453,185 

Recursos 

RepÚblie 

31,089 
44,640 
~.5, 781 
83,058 
W~,633 

133,lü5 
143,342 
177,387 
263,633 
293,790 

ReCllfsoS 
para 

Credito 

172,347.0 
234,477.0 
295,559.1 
375,680.0 
461,509.0 
593,86LO 
7bO,908.0 
985,659.0 

1,259,958.0 
1,556,544.0 

Q.O 
0.0 

Bancos Medianos· 

Depósitos 
Cuentas de C.C.L 

Corrientes Ahorro 

28,b04.0 6,334.0 14,788.0 
37,929.0 8,855.0 29,616.0 
39,930.8 9,096.~, 26, ~135. 4 
56,598.0 12,144.0 34,112.0 
72,748.0 13,791.0 46,539.0 
94,312.0 19,622.0 61,529.0 

119,bb5.0 32,248.0 72,058.(¡ 
164,622.0 48,097.0 96,265.0 
204,212.0 54,380.0 112,392.0 
254,747.0 65,865.0 140,581.0 

Fuente: Balances Series Estadisticas. Sistema Financiero Colombiano Asobancaria. 
CálculD: Los autores 

Recursos Recursos 
Banen Ji.ara 

Reptiblic Cr~dito 

5,702 ~,5~42a.O 

8,642 85,042.0 
13,840 89,402.5 
20,730 123, ~.84.0 
24,863 157,941.0 
27,231 202,694.0 
36,177 260,148.0 
43,201 3~2, la5.0 
51,546 422,530.0 
60,911 522,104.0 
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"1" ("U:;¡l,,(,:~ ::::~. ~3 i !5 tl"Hll.\\ El ¡:!\ 11 e ¡:!\ r-i o Fü:~c u 1'" !:; ()~.¡; p al'" ,:!\ e n?d i t. o -- El <:U"l e D!:o 

PequeNos y Sistema bancario total. 

Bancos Pequeños Sisteea 8ancario 

DepGsito~ Recursos Recursos Dep6sitos 
FECH~ Cuentas de C.f¡, T. Banco para Cuentas de C.D.T. 

DeBRE, 19Corrient Ahorro Repúhlica Crédito Corrientes Ahorro 

80 lb,967 b~92f).ú 11,90B.(' 8,342.0 44,137.0 131,91B.0 41,774.0 53,OE7.0 
,-\ o. 20,940 4,414.0 26,718.ü 7,860 .. 0 59,932.0 15B,534.~O .45,771.0 114,OÜUi 
82 28,843 4,687.6 29,23Ú.2 12,570 .. 8 75,331.4 198,8BO.ü 51,080.0 128,141.0 
8~ ,\ 28,903 4,395.0 35,295.0 14,745.0 83,338.0 238,879.0 63,726.0 161,464.0 
84 36,151 7,028.0 46,782.0 18,089.0 108,0~IO.0 292,044.0 75,319.0 207,552.0 
85 47,83~1 9,385.0 63,106.0 25,445.0 145,771.0 370,625.0 106,598.0 279,322.0 
86 59,039 21,930.0 75,450.0 30,237.0)86,656.0 472,056.0 168,521.0357,379.0 
87 77,788 26,773.0 97,484.0 44,182.0 246,227.0 1120,299.0 221,578.0 477 ,424.0 
88 97,199 36,6~b.0 102,783.0 51,182;(1 287,820.0 7"" r.¡ J ,". 

l,J."CC.V 2~.g, 954.0 551,027.0 
89 llb,323 33¡343.0 155,363.0 74,571.0 379,600.0 971,778..0 3(,'8,069.0 749,129.0 
90 1,183,9~2.0 325,190.0 933,39b.0 
91 1,535,793.0 52,219.0 1,082,ObO 

Fuente: Balances Series Estadisticas. Sistema Financiero Colombiano Asobancaria. 
CAlculo: los autores. 

Recursos 
Bar;co 

F.epúb! ica 

45,133.0 
61,142.0 
82,192.0 

118,533.0 
152,585.0 
185,781.0 
209,7511.0 
264,7/0.0 
31111,3b1.0 
429,272.0 
443,845.0 
440,901.0 
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TABLA 3. Sistema Bancario - Activos productivos - Bancos 
Grandes y Medianos 

Bi!fiWS Grandes Bancos Medianos 

Prestamos Deudores Hctivos Préstamos Deudores Actives 
Fi?cha V ln'ii?rsione y ln'lersione 

DLBRE. Descuentos Varios Productivos Descuentos Varios Productivo 

8.0 1(H)yi76,O 33,6ú2 29,ü76.ü 162,854.0 2'1,105.0 10,036 9,096.0 48,237.ú 
81 129,b18,0 b4, ~,72 40,23~.O 214,426.0 45,700.0 11,929 13,760.0 71,389.0 
a2 166,836.0 78,588 4?,Hü'Ü 294,8b4.0 46,069.0 25,003 16,846.0 87,918.0 
83 ::?,j ;, .. t: ~.: 

"';;0, r~,,!,V 109,235 73~4bl.0 4ü'i,b41. O 65,015.0 27,3(12 22,704.0 115,f!2i.ü 
8~ 269,539.0 E6,801 94,94~!.O 471,285.0 8~1,297 .0 29,496 33,034.0 147,821.0 
nc o .. ! 328,291.0 135,217 123,465.0 586,973.0 107,872.0 39,386 43,090.0 190,348.0 
Sb 432,82B.(f 137,376 187 , ~!:)3. (! 757,737.0 138,130.0 4.1. 1'i7 w, 'V .. ~ 57,164.0 24Lb21.0 
87 573,471.0 U!7 ,016 217 ,457.0 977,944.0 187,189.0 59,850 77,244.(; 324,283.0 
88 732,695.0 297,995 253,19b.Ü 1,283,886.0 244,021.0 120,274 91,748.0 456,043.0 
89 1,236,964.0 142,442 215, 5{18.0 1,594,914.0 448,710.0 50,8S8 104,887.0 604,455.0 
M:·, 1,648,314.0 117 1529 266,59i.O 2,032,434.0 631,361.0 34,207 130,026.0 795,594.0 rv 

91 1,921,749.0 146,411 353,709.0 2,421,869.0 663,833.0 42,852: 166,917.0 873,602.0 

Fuente: Balances Series tstadisticas. S.istefffa Financiero Colombiano Asobancaria. 
C~lC\.ilo: Lü~. alltores 

I.Ó~iverSIlJ';u· ¡·cma d9 Occidente 
I ~ err;ÓIi Biblioteca 
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TABLA 4. Sistema Bancario - Activos productivos - Bancos 
pequeNos y Sistema Bancario total. 

Bancos Pequeñas Sisteaa Bancario 

Pr~5tamDS Deudores Ac Uvos Pr~stamDS Deudores 
Fecha I¡¡versione y lnversicme 

O:SRE. 19Descuentos Varios Productivos Descuentos Varios 

80 
81 
n:; 
o,; 

83 
B4 
"'c 0.' 
86 
r·~ 
01 

88 
89 
90 
91 

23, ~:82.0 14,140.0 6,696.0 44,418.0 152,863.0 57,778.0 44,868.0 
36,404.0 24,512.0 9,489.0 7í),405.0 211,722.0 101,(113.0 63,485.0 ... , ~ A/\ :~I 25,923.0 11,879.0 82,542.0 257,645.0 129,514.0 78,165.0 ""',f"tV.V 

~,2,516.0 25,439.0 14,961.0 92,916.0 344,476.0 161,976.0 111 ,126.0 
63,39Lü 15,433.ü 21,086.0 109! 910.0' 418,227.0 161,730.0 149,065.0 
88,6~,3.ü 30,971. i) 26,729.0 146,353.0 524,816.0 205,~!74.0 193,284.0 

115,676.0 32,104.0 32,541.0 186,321.0 686,634.0 215,807.0 283,238.0 
152,686.0 48,743.0 ~i2,872.0 254,301.0 913,346.0 295,609.0 347,573.0 
190,113.0 106,237.0 88,Ma.0 384,998.0 1,166,829.0 524,506.0 433,592.0 
336,895.0 39,857.0 75,595.0 452,347.0 2,022,569.0 233,157.0 395,990.0 
490,199.0 17,239.0 109,%4.0 617,402.0 2,769,874.0 16a,975.0 506,581.0 
561,483.0 26,295.0 141,388.0 729,166.0 3,147,065.0215,558.0 662,014.0 

Fuente: Balances Series Estadisticas. Sistela Financiero Colo.biano Asohancaria. 
C~lculo: los autores 

Activas 

Productivos 

25:,,509.0 
376,220.0 
465,324.0 
617 f 578.0 
729,022.0 
923,674.0 

1,185,679.0 
1,55b,528.0 
2,124,927.0 
2,651,716.0 
3,445,430.0 
4,024,637.0 
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TABLA 5. Ingresos y Egresos Financieros. Bancos Grandes y 
Me.d:i.anos. 

Bancos Grandes 

Intereses Rendimnto. InteresEs Protecc. 
Fecha y COlT¡isianes de ycoml Slon de 

DCBRE. Recibidaslnversione Pagadas Cartera 

80 35~886.0 

8\ 53~329.ü 

B2 6:!-~62S.Ü 

83 79~968.0 

84 99!78Ü.O 
85 119~733.0 

a~ 14b,020.0 
67 191~O[O.0 

83 2~,7 ~708. O 
89 387!624.0 
90 
91 

2,559.0 19,435.0 756.0 
3,891.0 31,830.0 1,275.0 
5,59(1.0 39,696.0 2,326.0 
7,042.0 48,384~0 4,796.0 
8,5Ü3,O 74,909.0 12,420.0 

10,033.0 96,601.0 62,834.0 
17,710.0 111,755.0 16,804.0 
24,071.0 145,218.023,161.0 
34,568.0196,343.0 22,080.0 
34,271.0 242,359.0 12,321.0 

Margen 
. Financiero 

Bruto 

18,254.0 
24,115.0 
29,196.0 
33,830.0 
20,n.4.0 

í29,669.0) 
35,171.0 
46,762.0 
73,853.0 

167,215.0 
0.0 
0.0 

Bancos Mediano" 

Intereses RendimnUnteresesProte.cc. Margen 
y cOiliision de y COffllS10 de Fi.nantier 
Recibidas lnvefsio Pagadas Cartera Bruto 

11,642.0 894.06,499.0 249.0 5,7B9.0 
17,154.01,499.010,616.0 332.0 7,)05;0 
22,225.0 2,038.0 15,053.02,883.0 6,327.0 
24,B4S.02,b~,4.0 16,41Lü 1,934.0 9!1~¡4.(1 

31,971.0 3,279.0 21,922.02,101.0 11,227.0 
42~010.0 4,205.0 27.900.ü 2,991.015,324.0 

·51,417.06,862.0 33,750.03,80,".0 20,723.0 
65,725.0 8,773.0 39,9'17.04,542.0 2'1,959.0 
97,257.0 9,271.0 56,875.0 5,215.0 44,438.0 

149, ~.03.(I 9,797.0 67; 4.14.03,316. O 8S,570.0 
0.0 

Fut'nte: Baiances Series tstadisticas. Sistema~Financiero Colombiano Asobancaria. 
Cálculo: Los autores 
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TABLA 6. Ingresos y Egresos Financieros. Bancos pequeHos y 
Sistema Bancario Total. 

Bancús Pe.queñü~. 

Inter~ses Rendi~ntt. lnteres~s Protece. Intereses Rendiento.lntefeses Pretece. 
Fecha de y comisione 

Margen 
Financiero 

BrutD 
y comisiones de 'y COff:lSl0n de 

DCBRE. 19ReciDidGs Inversione Pagadas 

80 9,~193.(i 

31 J3,93:).ü 
82 18, ~12A.0 
93 21, 72~ •• O 
84 27,061.ú 
85 34,2b6.0 
86 42,496.0 
87 5~" 887. Ü 

88 77,255.0 
89 111 ,182.0 
90 
91 

457.0 
ni .. ", ,., 
CC~J. '.l 

1,301.0 
1, :,40.0 
2,132.0 
2,735.0 
4,~6S.0 
,. a.:; r, r ,'t·oc.v 

8,244.0 
'1,510.0 

5,225.0 

i1, 534.0 
14,287.0 
20,274 . .0 
26,439.0 
30,815.0 
39,992.0 
54,38Ú.O 
55,449.0 

Cartera 

271.0 
380.0 

1)13.0 
1,934.0 
5,377.0 
3,:486.0 
4,259.0 
b,1~!3.0 

4,036.0 

4,592.0 
5,913.0 
7,911.0 
7,765.0 
6,985.0 

12,763.0 
19,1ü2.0 
24,966.0 
61,207.0 

Recibidas Ioversiooe Pagarlas Cartera 

57,121.0 
84,413.0 

106,377.0 
12b,538.0 
158,812.0 
1%,009.0 
239,933.0 
312,682.0 
432,220.0 
b4B,3(i'i.O 
833,533.0 

1,034,3bO.0 

3,910.0 31,159.0 1,237.0 
6,25ú.ü 51,Ct52.0 l,878.a 
8,929.0 66,283.0 5,589.0 

11,236.0 79,(182.0 1,943.0 
13,914.0 117,105.0 16,455.0 
lb,973.(i 1~.{1,9'¡0.O 71,202.0 
29,140.0 176,320.0 24,096.0 
40,310.(1 225,207.0 31,%2.0 
52,083.0 307 ,~,%¡033,44a.(¡ 
53,57B.0 3b5,222.0 19,b73.ú 

456,282.0 
53'~" b9b. O 

Fuente: Balances Serie!> Estadisticas. Sisteala Financiero ColoBibiano Asobaiicaria. 
Cálculo: Los autores 

~af'1en 

F inane iero 
Bruto 

28,635 .. 0 
37~7'33.0 

50,749.0 
39,166.0 
(9,1bCi .Ú¡ 
68,657.0 
95,823.0 
143,2~r7. ,) 
316,992.(¡ 
377 ,251.0 
498,664.0 
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TABLA 7. Sistema Bancario - Balances 1980 - 91 - Activos 

----------~----------------------------------------------------------------~---------
eajay Otras Inversiones PrestuGs 

DepOsitos Especies ------------------------~-------------------- y 
BANCO Banco Reducidas Oblígato- Vülunta- n~l Total 
A n D República a N/Legal rias rias Encaje Inversíúiles Descuento:> 

80 82,754.7 11,694.0 25,27~1. 9 8,9%.2 10,692.2 ·44,868.3 152,863.2 
~. 

O~ '18,904.7 b,7%.1 31,608.S 12,699.5 19,186.7 63,494.7 211,721.5 
82 10~!,248.3 20,9:,2.9 36,814.4 18,114.3 23~236.9 78,1bS.b 257,645.3 
83 104,6%.7 42,213.0 53,079.3 22, 9tib. 7 35,140.0 111,12600 344,416.3 
r:: .~ 112,436.:. 60,416.9 58,564.3 28,403.1 62,097.7 149,N,S.1 418,227.1 O~ 

a= .. 139,557.3 57,7(14.7 71,120.5 39,832.5 82,330.8 193,283.8 524,816.4 
r' 198,823.8 65,930.4 85,163.3 82,158.5 115,916.2 283,238.0 686,633.9 'Oc 

87 262,;67,,7 17,992.1 109,621.7 93,5(!0.a 144,450.6 347 j 573.1 913,346.3 
88 335,194.4 1 ~,B, 000. O 128,948.6 178,391.8 126,243.1 433,583.5 1,166,828.7 
89 456,860. ~. 145,5(;1.7 172,703.7 91,604.5 131,681.6 395,989.8 2,022, 5b8. 7 
90 %4,09:: •. 0 143,102.0 241,255.0 100,741.0 124,053.0 4b6,OO6.02,769,873.ü 
r,f 9~,4, 736.0 193,315.0 267)55.0 212,%5.0 148,253.0 628,473.0 3,147,066.0 7l 

__ H _____________ ~ _________________________________ ~ ___ _________________________ • _____ 

FUENTE: - 1980 - 1988 : Balances de 1.05 Bancos recihidos por la as{¡ciaciór: Bancaria d 
1.989 : Plan Unico de cuentas reportado a la Superintendencia flanc.ari 



TABLA 8. Sistema Bancario ~ Balances 1980 - 91 - Activos 
(Con t.i.r"IUii:ic:lÓn) 

Deudores Deudores Provision Bienes Activos' Otros Te,ta 1 
Varias Variüs Tota} Deudas DE'udas Rbidos. 

Mnda. Mil',",!: 
IIl'LJt1 ,. DeudorES Dudoso DUDúSú al PASO Fijos Activos ACTIVOS 

Le~al DiRAN,}. Varios Recaudo RECAUnO 
---------~--,-~-------------~-------------------------------------------------------------~---------

:0 ~ 4.23. b 57,778" 3, ¡es 2(>1. 9 
3(!,f7,~18,r7· 7,(tJ2~14,._4 101,~13,1 

38,9.63.0 90,551.3 129,514.3 
4&,069.1115,907.1 161,976.2 
59,136.0 -102,288;8 161,424.8 

6,213.9 
9,411.6 

21,.679.2 
33,149.3 
85,970.1 

70,701.0 134,813.4205,574.' 138,481.0 
B5,211.2 130,595.3 215,806.5 156,594.4 
!29~725.9 165,883.2 295,~09.1 lS4 J S29.5. 
199,485,13-22,021..'3 :!21-,506 .• 4 10.0,339.9 
209,213.9 13,943.5 233,157.4 70 t 267.3 
168)973.0 16B,973;~ 38,775.0 
215~556.0 215,556.0 62,496.0 

2.,1·07.3 
3-,052 • .7 
8,075,0 

i2,3SQ.b 

tfl~ ~p::~ .&; .... ""-................. . 

62,789.8 
60, T82 •. 6 

.. ~<1 ~ 302 ,·0 

1,107.7 
1,962.4 
4,852.1 
9,172.9 

13,7B4.7 
20,501.0 
2b,314.5 
29,142.7 
36,444.4 

.. 41,001.6 

34,034 .• 3 419,554.6 
13,279.2 50,437.7· 563,878.3 
17,515.6 . i3,b30.6 691,128.9 
2(1 , 3-4·S • 8 
22,342.4 
""'1. C::7 .1 
¡;¡ ,.!¡~ .• '1 

32,113.3 
.,,, "., t j 
~1,¡;".' _ 

48,839.0 
63,0.70,2 

7B,bilS.5 893,471.1 
102,123.3 1,1(;2,1&6.1 
134,183.8 1,343,443.5 
233, (;10.5 1, 79~r ,ú49. 8 . 
299,498.1 2,3üb,72(!.1 
3731 974.6 3,111,921.1 
747,747.9 4,115,382.5 

82,489.0· 532,679.04,852,740.0 
110,667.0 706,040.0 b,093,OM.O 

.-------------------------------------~----------------~----------------~------~-----~----~--------
FUENTE: - 1980 - 1988 : Balances de los Bancos recihidos por la asociaciÓ!iBancaria de COIOilibia. 

1989 : Plan U.nico de Cüefttas reportado a la Superintt!ndem:ia Bancaria {privisional 



TABLA 9. Sistema Bancar-io - Balances 1980/91 - Pasivos 

-------------------_.-~--------------------------------------------~------------------
Depositos Depositos 

[tienta a la 
A ñ .Ü Corriente vista· 

Total 
r'epos. cta. 
Cte. y a la 

vista 

Depositos Certificado GtrilsEügibilid. 
de DE Exiqibili::iaen Otras Es-

~hOffO Deposito a EN MNM. pecies redtic 
TERMI NO Lega I A !'1/LE6AL 

------_ ... --------.... -~ ... -------------. ----------------'. -----------------.-------------_.-
r,¡, 121 l 3Bb .9 10,531 .. 3 131,918.2 38,122.8 53,078.8 6,891.2 67;476.9 ....... 

81 147~17,1.7 • .¡ ~I '1 J 
.\.i~J041~ 158, ~¡34.1 4~f, 770.3 114,004.2 2,861.6 83,907.2 

82 180,9%.8 18,C72.i 198,879.5 51,08(1.1 128,141.4 2,834.4 1%,24204 
83 218~129,5 20,749.6 238,879.1 63,726.1 161,4604.0 2,884.1 150,648.9 
84 2-65,8"05.5 2.6J 23S. ~I 292,044.ü -,C "t~ .. l;.t, .. \j.1 • .1 207 ,~!52. 3 3,839.3 186,200.7 
n¡; 
C ... t 341 ;165.4 2'1,459.2 37(;,624.6 1-.06,59-8.3 271,322.3 5;723.9 229,600.5 
Bb 43ü!738.4 41,317.~i· 47?,05S,'j lb-8, 520 ~ 5 357,379.4 22,805.(1 228,929.2 
B7 577,350.4 42,948.4 620,298.8 221,578.4 477,423.7 16,837.3 272,595.,1 
,-,.-, 
cc· 7:2f~'22.7 71/143.5 793,966.2 2~!S,953.b 551¡027.0 49,985.8 413,886.4 
~.,. 974:774.7 0.0 974,774.7 308, Ob'3.6 749,128.5 140,lB1.B 32,092.2 
vD 1,183,992.0 1 ,IB3, 992.0 325,190.(; 933)'10.0 227,839.0 
91 1,535,793.0 1,535,793.0 S22,194.0 1,082,060.0 341,070.0 

--~--~--------------------------------~----------------~--------.-------------------~-
FUENTE: ~ 1'180 - 1983 : Balances de leoS Bancos recibidos por la asociación Balicaria de 

1989 : Plan lloico de cuentas reportado a la Superintendencia Bancaria 



TABLA 10. Sistema Bancario 
(Continuación) . 

Balances 1980/91 - Pasivos 

. . . '. 

---'---------..,;--_..:._----------------.----------.------,--------------._---_ .... _------
D~positos BANCO !}f LA. REPUBLI CA .Otros Total 

." 
y acree- ------------------------------.---------

res Cupos . Redescuento TohlPasivos PilSIVOS 
Fiduciarios 
----.------------------------------.... _--------.---.--------------------- ... --------

8,3.3b.0 5,416.3 . 39,716.1, 45,132.9 27,099.8 378,OS6ib 
7,941.7 8,017.8 53,t23.8 b1,141.ó 35,0.82.6 509,243.8· 

11,041.9 14,&34.9 .61,5S7.5 82,192.,4 40,4.78.9 .' 620,89.1.0 
11,228.7 .32,53T.l 8'5,9%.1 . lla,S33 .. 2 61,871. 5 809,235.b 
15,301.2 SO,:>bS.l 102,219.8 152,584.9 8S,799 .• 2 1,018,640.7.· 

. 17,~,25.4 7S,419.6 110,361.2 185,780.8 121,099.1, 1,316,275.4 
24,ú96.7 80,997.7 128,759.0 209,756.7 146,495.5 1,630 ,03a. 9 . 
40,435.b . 8S,716 .• 3 119,053.9 264,770.2 191,658.2 2,105,597.3 
b7~%1 ;9 140,430.9 .225,929.9 3bb,3M.8 314,245.3 2,a:15,487.0 
8,078.1 lb5,b32.4 21,3,640 •. 0 429,272.4 1,056,.437.1, 3,69B.,033.9 

105,154.6 338,lm.0 44:3,845;0 1,290,23{\.0 4,405,192.0 
94,971.0 34~,930.0 .440,901.0 1,502,054.0 5,424,072.0 

.. _---------------.---------------~_ .... _--------_ ... -------------------':..._---.--~----
FUENTE: - HBO - 199B l Balances de 10.s Bancos recibidos por .la asodación Ba 

19B9 : Plan. Unicl! de cuentas reportado a la Superintendencia 

1.54 
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TABLA 11. Sistema Bancario - Balances 1980/91 - Patrimonio 

----------------.------------.---.----------...:---- ... ---- .. _---------------~--------------- .. -_ ... _----------- .. --------_ .... __ :._-

Capi tal Rt>st>rva Rt>servas Bonos .. 
convertib 

6':'¡i:O P2gado Lega! Eventuale enSuperá'iit Otros 
., .... ..., 
ti n J ficciones 

Utilidades. 
-----------------------,-. 

Acumuladas EjerciCio 

Total 
F'atrimo.nio 

. . 

Tot,¡l 
Pasivo5 

P.atriiiionio : 
--, ... ----------------------------_ .... _----~-------------------...... _--~------_._ ... _--~~--~-------~---~--_:..;._-----._-.,..~_ ... _-----' 

r,,', ~ o", 1"\.- : 13,378.0 1,049.3 0 •. 0 12,b48.b 0.0 0.0 4,174.0 41,497.5 . 41 ~ "Ce.' ., 
ov. ",f.J,L"ii .0 '1,J .• ''' .. d 

'''1 10,~OO·.2 15,8:13.5' 1,845.7 0.0 21,497.9 0.0 0.0 4,631.4 54,634.7. Sb3,878.5· C~ 

'W"! 
w .. 12,549.1 17,702.1 2,275;5 0;0 32,433.3 5,173.6 1118.6) . 234.8 10,249.8 6H,140.8. 
93 12,70b.\I 19,~77.5 1,841.4 0.0 45,259:3 5,173 .• & 12,816.9) 2,696.0 ,84,235.9 893,.471. 5. 
54 13,680.1 17,705.5 2,039.7 0.0 49,851. 7 5,173.6 .14,SíO.6) (114.1) 8"3,525.9. l,102,166.6 
85 18, ~137.1 17,791.0 2,076.6 2,143.4 69,453.9 5,173.6 (7,936.0) (70,O71.2) 37,1bS.4 . 1,353,443.8 
Eh 54,.855 •. 3 14,20b.1 3,084.5 19,026.9 86,024.4 71,786.8 175,954.9i (8,017.9) 165,011.2 . 1,795,05'J.l 
87 66,957.9 20,ü3(1.5 5,6V2.826,084.8101,123.4 71,786.8 (94,523.2) 3,067.2 200,130.2 2,305.,727.5 
SS· 87,%3.8 33,8&6.5 4,639.1 28,756.8 16O,B27.6 71,18&.8 i112,733.B) 22,224.6 29b,43-1.4 3,111,918.4 
-·n 
.0"1 103,371.7 50,024.9 4,669.4 34,516.2.215,563.3 77,7B8.0 (121 ;114.0) 52,595.9 417 ,355.4 4,115,389; 3 

. 90 140,223.0 86,332.0 5,949.0 ·268,185.0 (133,771.0) 61,130;(1 447,.548.{) 4,85Z,740.0 

.. 

Q' d 191,395.0 127,845.0 8,955.0 342,904.0 (127 ,~32.0). 125,425.0 bó8,992.0 6,093. I .OM • (1 ... 

_ ... _------------_ .... _------------------_..:._---------------- .. -----------------------."--------_ ..... --------------'-----------
rUEtHt: - 1980 - .1988 . BalanceS de los Banc.os recibidos por la asociaCiÓn Bancaria de Colollbia. . 

1989 l Plan llnico de cuentas reportado a la Superintendencia Bancaria ( privisional) 

.,. 
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TABLA 12. Sistema Banc:ario - Balanc:es1980/91·- Ingresos y 
Egresos. 

--------------------------~------------~--------------------------------~~--~-------~---,~ 
lngresosf inancieros Egresos Financieros 

--'--.---------------.-------.--Totá 1 --------------.--------------'--- Tota 1 
BANcn lntere;es COlllisicmeJlendilllieoIngresos Intereses y cOfiisionPROTECClON Egre~¡¡s 

H ñ lJ enl1.LegalReduc.a tlae Inver • Financieros EN M.LE6AtRED.A K/LCÁRTERA. FINANCIE.~OS . . ------------------_._-------------..... _--_ ... _-------_:..-------------~---------_ .... _--_ .... _------:..~ 
80 43,572.5 13,548.4 3,909.6 
8163,8g4. 920, 527 )6,250.0 
82 84,410.521,9bb.\i 8,929.1 
83101,335.9 25,202.2 11,235.7 
34. 127, 1Si) •. 9 31! 630;] 13,914.3 
85 165,375.7 30,632.5 1b,973.4 
86 204,978.2 34,955.3 29,140.4 
.97 275,319.737;282.340,310.2 
a9378,177.1 54,042.9 52,082.1 
99 613,413.7 34,8'15.153,517.5 
90 
91 

bl,{)30.5 22,824.4 8,334.9 
90,662.6 38,445.8 12,606.1 

115,305.6 ~3,981.9 12,300,.6 
137,773.9 65,45'8.6 13,623 .• 3 
1.72,725.9 93,677.8 .23,427.3 
212,981.6 124,458.6 2b,4BL2 
269,073.9 153,837.3 22,483.2 

.352,992.2.202,280.2 22,919.7 
4.84,302·.9 272,505.0 35,093.2 
701,886.3 365,222.1 24,166 .• 8 
833,533.0 

1,034,3M.O 

1,237.3 
1,977.9 

·5,599.3 
, 7,943.0. 
16,455.2 
71,202 • .0 
24,09~.0 

31,962.1 
33,448.1 
19,67.2.8. 

32,396.6· 
52,9'29.8 
71,871.8 
lH,024.9 

133,560.3 
222,141.8 
200,416.5 
257,161.9 
341,04b.3 
409,Obl.j 
456,S82.0 
535,69b.O 

-----------------------------------------------------------------------------------------.. . 

FUENTE: - 1990- 1988: Bal~nces de los Sanco.s recibidos por la asociaci6nBancaria de Co . 
1981 : Plan Unico de cúentas reportado a la Superintendencia Bancaria (p 
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TABLA 13. Sistema Baricaric - Balances 1980/91 - Ingresos y 
Egresos (Continuación) 

---------------.- ._ ...... ------------------_._._----.. ------.------------.----.---------------------
~1~~~,,,:.::;ü 
" ...... ~:..:t Gasrosad¡¡¡inistrativos Margen ProVision Uti 1 idad 

FinanCiero Ingresos --------'~----------- Total OtrDs Hr,ancierD Imp. Neta 
BrutD No gastDs OtrDs Gastos Neto Renta 

'ti, '"'77 n 
.l.O~O ... \.).7 

"7 C1C :o¡ 
i , ... l .. J.4 16,282.2 1)92.9 17,,575.1 9,207.9 9,366.1 2:~ ~!52. Ó 6,B14.1 

37, ~.732. 8 8,765.6 ~-i :"'¡:'''':t'i ., 1,757.5 :'2, 7Só.8 13,2:93.0 10,418.6 2,8%.2 7,&12.4 .41.,\:" 1. J 
.,: 11"'-;: !": 14;494.a 27,798.3 2,42-5.8 3.0,222.1 21,-096.5 6,610.0 2,441. 7 4,168.3 .,.~ '! . ..., ... ~.j. o 

5(;,748.9 16,125.1 .-3·5,ü'i3.3 3,22"5.6 38,319.4 21 ,.73i.. 5 b ;¡-j" i ,.w .. ,J ..... 2,344.7 4,478.4 
"" ~ J C 'C _,,:,0.'''' 36,420.2 43,474.8 4,597.5 48,072.3 23,262.7 4,250.7 2,:.10.6 1,740.1 
{9,lM.2) 37,8%.3 54,140.7 6,188.8 bO,329.5 32,511.7 (64,195.1) 4,143.2 (6S,na.3) 
68,657.4 4B,315.9 69,4ü2.b 7,873.1 77,275.7 3a,ai}~ •• 4 8.9.1.2 5,984.8 \5,093.6) 
95,-823.2- 69,Ú46.8 87,066.2 10,315.7 97,381.9 50,113.5 17,374.6 10,344.8 7,029.8 

14:3, 2~tb.b '1&,371.8 ~1.5,S37 .8- 14,944.8 130,782.6 66,9"4:0.2 41,905.6 14,337.4 27,56B.2 
292,8:4.6 69,260.1 14'1,736.8 24,247.6 173,984.4 95,3!L7 92,708.6 24,928.7 67,779.9 
376~9'~!1"Ú 79,427.0 220,287.0 220,287.0 124,671 •. 0 111,421.0 30,309.0 81,112;0 
418,bb4.iJ 145,417.0 279,671'.0 279,677 .0 lb1,%l .0 202,443.(; 30,261.0 152,1B2.0 

FUENTE: - l'iBO - 1'188 : Balances de los f:-~¡¡CDS recibidús por la asociacior¡Bancaria di?" [;0101 

1989 : Han Unico de cuentas reportado a la Superintendencia Bancaria (pri .... 



TABU~14 • Sistema Bancario ..;;. Variación Porc:elltual. 
.Cuentas. corrientes 

Bancos Grandes ·Banccs Medianos BanciJ$ Pequeños Sistemabancario 

F'ECHA Cu.entas Variacion Cue.ntas Variade Cuentas Variado Cuentas Variadon 
DCBRE,19.CcrfÍentesii.) Corrientes n.} Corrientes (Z) Corrientes. m 

BO 86,347.0 . (l 28,bO~.O 16,.967.0 131,918;0 
81 99,,)65.0 15.4 37,929.0 32.6 21},940.0 23.4 158j~J4.0 20.2 .. 
a2 UO,106.4 30,5 39,930.8 5.3 28,842.8 37.7 . 199,900.0 25.4 
83 153;"318.0 17.9 56,598.0 41;7 28,903.0 0.2 23.9,879.0 2.0.1 
84 183,145,0 19.4 72,748.0 28.5 36,151.0 25.1 292,044.0. 22.3: 
85 228,4T8.0 24.9 94,312,0 29.b . 47,935.0 32.3 370,625.0 26.9 

. 86 293,352.0 28.4 H9,bb5.0 26,9 59,03:9,0 23.4 472,056.0 27.4 .. 

97 377 ,B99. (1 2B.8 164,b22.0 37.6 . 77,788.0 31.8 620,299.0 31.4 
88.492,.555.0· 3.0.3 204 ,.212:. o 24.0 97,199.0 25.0 793,966.0 28.0 
89 600, 7úa~0 22.0 254,147.0 24.7 116,323.0 19.7 971,778.0 22.4 
9íl 1,183,992 .• 0 21.8 
91 1,535,793.0 29.1 

Calculo : Los autores 
Fuente: SistemalJ.ancario - Recursos para crédito 
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TABLA 15 .• Sistema Bancario - Variación Porcentual 
Activos·productivos. 

Bancos 6ra¡¡d~s B'an.cos Aledianos Bancos pequeños Siste.¡ bancario 

Activos Actives Activos Activos 
Fecha Variado Variado Variado \lariad.o 

DCBRE. 19.Productivos (!.)Productivo. (X) Productivo (l) Productivos (7.) 

80 162,854.0 :48,237.0 44,418.0 255,509.0 
al 234,426.0 43.9 71,389.0 48.0 70,405.0 58.5 376,220.0 47.2 
82 294,864.0 25.8 87,918.0 23.2 92,542.0 17.2 .465,324.0 23.7 
83 409,641.0 38.9 115,021.0 30.8 92,916.0 12.6 617,5.78.0 32.7 
84 471,285.0 15.0 147,827.0 28.5 109,910.0 18.3 729,022,0 18.0 
a5 '586,973.0 24.5 190,348;0 28.8 146,353.0 33.2 923,674.0 26.7 
S6 757,737.0 29.1 241,621.0 26.9 186,321.0 27.3 1,185,679.0 28.4 
87 977,944.0 29.1 324,283.0 34.2 254,301.0 36.5 1 , 556, 528.0 31.3 
8B 1,283,886.0 31.3 456,043.0 40.6 384,99B.0 51.4 2,124,927.0 36.5 
89 1,594,914.0 24.2 b04,455.0 32.5 452,347.0 17.5 2,651,716.0 24.8 
% 2,032,434.0 27.4 795,594.0 31.6 ó17,402.0 36.5 3,445,430.0 29.9 
91 2,42i,869.0 19.2 873,602.0 9.8 729,166.0 18.1 4,024,637.0· lb.8 

Fuente: SisteJBa Bancario -Recuros para credito 
C~lculo : Los autores 

.' 
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"r("~BLA 16. !::l.i!::d:.f"~mi:A Etanc::.:U'''ü) -- V.-ar".ia¡:::.ión Porcentual 
Ingresos y egresos financiet-os 

Bancas Grandes Banco;; mEdianos Bancos pequeños Sistema bancario 

!íargen Margen Margen f,argen 
Fecha Financiera VariacioFinanciHoVariacioFinanciereVariacicFinanciero Variacion 

OCBRL19. Brute (7.) Bruto (7.) Bruto m Bruto (l.) 

81 
92 
83 

91 

18,254.0 
24,115. (1 32.1 
29, i 96 . (1 21.1 
33,B30,0 15.-9 
20,9~4.0 (38.1) 

129,169.011241.6) 

46,762.0 
73~85_3. O 

167 ,21~,.(l 
0.0 
u.O 

33.0 

12604 

5~7a9~O 

7,7(1~I.O 

6,327.0 
9,154.0 

li,227.0 
15,324.0 

29,959.0 
44,438.0 
8a!~170.0 

0.0 
0.0 

33.1 
(17.9) 
44.7 
22.6 
36 .. 5 
35,2 
44.6 

99.3 

Fuente: Sistema Bancario - Recures para cr~ditD 
C~lcul0 : los autores 

4,~!n.(I 

5,913.0 
7,911.0 

23.8 

7,765.0 (LB) 
6,985.0 (10.0i 
5,185.0 (25.8) 

12,763.0 146.2 
19,102.0 49.7 
24,966.0 30.7 
61,207.0 145.2 

0.0 
0.0 

28,635.0 
37,733.0 31.8 
43,434.0 15.1 
50,749.0 16.8 
39,166.0 122.BI 
1',lbO.O) 1123.4) 
Hi ,657.0 8H.~, 

95,823.0 39.6 
143,257iO 49.5 
316,992.0 
377,251.0 
498,66.4.0 

1.21.3 
19.0 
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TA.BLA17. Sistt?ma Bancario ..... Variación Porcentual 
Recursos para crédito 

Variación Porcentual Recursos para Crédito - Sistefli .Bam:ario 

Bancos grandes Bancos medianos Bancos pequeños Siste.&a bancario 

Recursos Recursos Recursos ·Recursos 
FECHA para Variado para Variatioll p·ara Variacio para Variacion 

DCB~E. Creai te: (l.) Crédi to . (7.) Crédito (1) Crédi to . m 

&0 172,347.0 5~,,428.0· o 44,137.0 o 271,912.0 o 
~. w1 . 234,477.0 36.0 85,O~2.0 53.4 59,932.0 35.8 379,451.0 39 •. 5 
82 295,559.1 26.1 89,402.5 5.1 75,331.4 25.7 460,293.0 .·21.3. 
83 375,680.0 27.1 123,584.0 3a.2 83,338.0 10.0 582,602.0 21,.0 
84 4bl,509.{} . 2.2.8 157,941.0 27.8 10-S,050.0 29.7 727,500.0 24.9 
85 .. 593,861.0 2a.7 202,694.0 2a.3 145,771~0 34.9 1l42,32b.O 29.5 
S' .~ .7bO,9.0S.0 28.1 260,148,0 28.3 186,656.0 28.0 1,207,712.0 28.2 
87 985,659.0 29.5· 352;185.0 35 •. 4 246,227.0 31.9· 1,584;071.0 31 .. 2 
8a 1,259,959.0 21.8 422,530.0 20.0 287,820.0 1b.9 1,970,30-S.0 24.4 
S91,550,544.0 23.5 S-22,lM.0 23.0 • 379,000.0 31.9 2,458,248.0 24.8 
90 0.0 0.0 0.0 2,886,423.0 
91 0.0 0.0 0.0 3,110,973.0 

Fuente: Sistema Bancario -Recuros paracredito 
Cálculo· : Los autores. 
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TABLA 18. Sistema Bancario - Variación Porcentual 
Razonabilidad: Calidad activo, splvencia., Rentabilidad 

... _--------------------------------.----------------.... -----------,;.,-----------------_._---------------------
Total Raz6n(t) Prestalús Calida.d Solvencia 

Total Éficienc Deudas y Activo:(X) Total Total Patl 
B a rlL " ~ Egresos. .ACTIVOS E{jre.Fin Dudosp DeudasDR/ Patrílor,io Tot.Activos 

A ;;0 Financieros Activos . Re.c'audo Descuentos Pres.y Dsc. 
------------~--- ... -----------~---_ ... _._------------..;.~------------ .... --------------------------~--------_._---

80 32,396.6 419,554.6 7.72 6,213.9 152,863.2 4.{l7 41,497.5 9.89 
SI ~:2, 929 .. 8 563,8708.3. 9 .. 39 9,411.b 211,721.5 4.45 54,il34.7 9.69 
82 71,871.8 691,128.9 10.4(1 21,679.2 257,645.3 8.41 70,249.8· 10.16 
SI 87,024:9 893,471.J 9.74 ~J,.!49.3, 344,476.3 9.62 84;235.9 9.43 
8-4 133, SbV.3 1,102,165.1 12.12 85,970.1 418,227.1 20.5b 83,525.9. 7.58 
as .222,141.8 1,343 J 443.5 16.54 13.8,481.0 524,816.4 . 26.39 .37,168.4 2.77 
8b 2(10, 41b. 5 1,795,049.8 11.16 156,594.4 .686,633.9 22.81 1b5,011.2 9.19 
a7 257,161.0 2,306,720.1 11.15 . 154,529.5 913,346.3 16.92 200,130.2 a.b8 
88.· 341,04b.3 3,111,92L1 10.96 100,339.9 1,1b6,828.7 8.60. 296,431.4 9.53 
89 409,Ob1.7 4,115,382.5 9.94 70,2&7.3 2,022,568.7 3.47 417,.355.4 10.14 . 
90 456,582.0 4,852,740.0 9.41 38,775.0 2,769,873..0 1.40 428,047.0 8.82 
91 ~35,b9b.O b,093,OH.O 8.79 62,496.0 3,147,06b.O 1.99 .668,992.0 10.98. 

------------_.:-__ ._---------------_...:_-------------"--.--~-----.-_.:.._--------------.;.---_._-------_:-_----...;-_ .. -
Fuente: Balances consolidados Sistema Banearío 
Cálculo: Los autores 
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permite otorgar c~pr r .1 <.:' . .'::; j L, .. ;. 1:.\. el ad i::i 1 i:\ 

mpdiante la ampliación de su capacidad credlticia, 

" 
-- , .", .... 

_crtificados. de depósito a término e incremento en 1 i::\ 

J. i::i 

U. t .1. J j_'z ¿;\c 1. ón prácticas q~e subestiman el valor lo~:. 

las restricciones vigente~. Se llega as! ~l final de 1980 

:.-.. !...}; : 70i. los cuasi-dineros, 

variación que contrasta con el 25.5% observado en 1979. 

las cundiciones de estimulo a la formaci6nde 

ahorro durante 1980, s·e r .. 't';!Cf2sitaba j,iliplementar- mecanismos 

-¡ _. 
.I.d cubl'''il''' 

1'i f1 .:;\nc: i E,C ión de sec: tt."Jres n !-:'?tamen te 

que la escasez de capital prop~a de estas 

la necesidad de reali2arun~ 

eficiente de recuros de crédito disponibles fi:~n i::\e t.1. 

Universillua ,unoma de Occ1 ente 
Sección Biblioteca 



vidades prioritarias. 

durante 1981 se ponen en marcha medidas que 

j'eCL\l'-S.DS c:n2cliticiüs al ampliar- la t-entabilidad par-a los 

intermediarios financieros que operan con lineas de crédito 

de fomento, ya directas del Banco de la república o de los 

fondos financieros por él administrados y t· . '1 . t .. 1::\<::.1. ... 1. ':d 1" 

acceso a estos recursos. 

para el cómputo de la inversión obligatoria denominada la 

l .... f.:: y r.:: ... 
~ •• f r.:l :' en l~s cuales la banca invierte el 16.5% de sus 

colocaciones y se amplia el cubrimiento de la financiación 

del Fondo de Des~rrollci Eléctrico, FDE, al 

f"~~desccn·tar los pn?stamos otar-gados por- los 

E:·stiilblec:imient.l:J!::'; b¿lncaric,s al sector eléctrico, destincldos 

las deudas .xternas con 

vencimiento de 1981. 

3.2.1.1 Comportamiento de los medios de pago 

f . ]' . .. .1. n r:;' .. .1. ;,! cr:\ 1'" 1981 un crecimiento anual 

los medios de p~go de 21.2%, el m~s bajo desde 1975, al 

a su vez, el desmonte de las principales 

de car~cter monetario y cambiario, 

establecidas desde 1977, manten1endo controlada la oferta 



.17.1 

C:(:;n 

efectivo y cuentas corrientes, se Ob~:;:,E'r-vaen .19B.1 una 

d :.i. ~';;. t. 1" i bu c: j (~:.' 1''', m u ''y' !::; .i.. m :i. 1 ':0\ 1'" ':Oí :1. i:':\ el f,:') .1. 9 DO " 1.. .. i:o\ c.a 1''' ':'i\ (::t. é:· 1'" :l. ,:;; t . .i c r.~ 

1.:':1 pérdida de participación en tf"es 

primeros trimestres, de las depOsitos a la vista sobre el 

ubtenidos hasta 1979. 

el (:! o P{::t 1'" t. un :L el ,,:\d el ¡.:.:~:I. d inf::'¡'"'o qU(':" ¡j,::\ 

las cuentas ~orriente~para 

liquidez y la emisión de monedas de 10, que originan una 

rrr .5 ':::. i::( iflp :1. .i i::'\ p i:':'\ 1'" t .i c:.:.i. p a c :i. ÓI"', el G~ .1. i:':'\ In o n t:~ d io\ d f·::: t f:-:! !::; e. f" ~;? 1'" ,1. .:,:,\ el f::! n· t: 1''' el 1 

por un valor de $207.365 millones en el 

'1 t' 'l' ! i'/'rl..t " ":. ,l p " :1 e i:':'\ e Cl 1'" monetario de 1.2523. 

los de a¡"fos.:;\nt~u" iOY"es, como se explic~ a 

c:: c, r',l'. :i. 1"', U El c:: ,ió 1''', .. 

::: " '2 • 1 .. ~? 

reflejan claramente los efectos ele la reducción en la 

promedio ele encaje de la banca, inducida. durant.e .1.980: E 1''', 

dinero base en este aNoerece 37.247 millones, 

variación que destaca una reducción considerable en 

el ritmo de crecimiento anual de la reserva bancaria, Ci le)' 

que rn0: j C)t-' , .. -. 
.L <o'. f::'·} c:u¿:il 



.172 

TABLA 19. Medios de Pago (M) .1977 - 1981 

Variacitm 1- Variación l., Variación 7-
------------------liepósÚcs------------------KEDIÚS ---------"---------

Año Periiodo Moneda fuera en Cuenta DE 
de Bancas Sef¡Estral p.f:ual CorrienteSemestral Anual PAllü Semestral Anual 

{1 ) (2) í3=1+21 

1977 Jtmio ', .. 20~691 (28.1 ) 36.1 69,755 7'" n 
.. )! .0 b.l 90,446 13,'j 44.1 

i.ti ci ea:tr ti 40~469 95.6 40.6 63,034 ¡9.6) 24.6 103, 503 14.4 30.4 
1978 Jüf:ic 28~441 (29.7) "1 e ... 1, • .: 85,185 7C f 

.J.-... ! • ..l 22.1 113,626 9.8 25.6 
Diciem-ore 53,4(;6 87.8 32.0 81,484 (4.3.) :-;':,- ., 

';.' • ..l 134,890 18.7 30.3 
i r,',,\ Junio 37,873 (29.1) 33.2 104,113 .. .., ti 22.2 141,986 5.3 25.0 i 7 f7 ... 1.1.0 

Diciembre 66 ~ 854 -¡E e ¡o . ..) 25.2 100,739 (3.2) 23.6 167,593 18.0 24.2 
19"80 Junio ... 46,470 (30.~1) 23.0 131,869 30.7 26.6 178, 339 6.4 25.6 

Dicielllbre 83,329 79.3 24.9 130,958 (0.7) 29.7 214,287 20.2 27.9 
1981 Junio ... 65,lbl (21.8) 40.2 157,622 20.4 19.5 222,783 4.0 24.9 

Diciembre 101,0(;0 SS.O 21.2 158,691 (1.7 21.2 259,692 16.6 21.2 

Fuente: Investigación Económica Banco de la Rep6blica • 
• Incluye depósitos de particulares en el Banco de la Rep6blira. 



TABLA 20. Composi.ción por-centual de los Medios de Pago 
(1980-1981) 

-----.------_ .. ---------_..:_--------_._-------------------------------------------~-----------.--_ ... .:..-
Composición porcentual de los Medios de pago (1) 

1980 -81 

1'180 1981 
CúMPONENlES 

1 11 111 IV 1 II II1 IV 
HEDIOS.DÉPAGO. ó ••• 100.0 100.0 100.0 100.0 .100.0 100.0 lao.O 100~0 

Al Depositas en Cuenta 
Corri.ente •••••••••• 72.9 73.9 73.9 68.3 72.9 72.3 73.1 b8.5 

Bl Koneda fuera .de bancos 27.1 26.1 26.1 31.7 27.1 27.7 . 26.9 31.5 
. 1. Billetes d~l Banco 

. de la·R~publica •••• 2b.3 25.3 25.2 30.8 26.2 26.8 25.9 30 .• 5 
2. Moneda de Tesoreria o.a 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 LO 1.0 

(l¡Prolledios trifleslriles 
. Fuente:. Investil}aci6n EconllllÚa Bantode la .Rep~blica. 



T{4BLA ""i-l ..::..1.. Componentes de ·1a Base. monetaria 1980"-81 

-~------------------~------~--------------------~-----------------~----------------------~~------
Componentes de la Base ilionetaria 1980-81 

("il1or:e~ de Pesos) 

DI C ¡ EMBRE 31 

!, EFECT 1 Vo. .......... -' .••••• . ' ••• I • I •• 

. aTEspeciesUlonetarias fuera de bancos 
t) Depositas de particulares en el . 

Ba-nto. de la -república ............ . 

r!. RESERVAS BHNCARIAS ••••••• ,., •• 1 •• ,"' 

a) Es?ecies monetarias en caja (bcos. 
cOiiierciales, caja agraria, Caja So
cial de ahorros 'fRanco BC!n •••••• 

bjDepósitns en el Banco de la 
He'póbl ic.-a ............... ', ....... ;. ••• 

BASE MONETARIA (I+lI} ............ .. 

1.980 

84,152 
83,329 

923 

85,'166 

5,B87 

80,07'1 

170,118 

Fuente: Investigaci6n Económica Banco de la República. 

19B1 

101,933 
101,000 

933 

105,432 

7,346 

98,086 

207,::,[,5 

VARIACION 

ABSOLUTA Yo 

17,781 21.1 
17,671 21.2 

llü 13.4 

19,,466 22.6 

1,459 24.8 

18,007 22.5 

37,247 21.9 

.1.74 



TABLA 22. Orj,g:en, del dinero base 1980..;..81 
,. . . . .". .. , . . -----------_ ..... -----.. ---------------------------------.----- .. ------_ .. -------- ... ------_ .... _-_. 

Origen de.} dinero base (l) 
(Millones de pesos) 

-----~------------------------~--------------------------------------------------------
Dici e.i.bre 31. Variación 

1980 1981 ABSDLllTA· % 
L- ACTIVOS DEL BAtlCO DE lAREPUBLICA 

"AJUS1A.DOS • ", ........... ," ••• ,,'" 2BB,B37 35.0,242 1,1,405 21.3 

H.-PASIVOS (NO MONETARIOS) DEL 
. BANCO DE LA REPllBLICA, AJUSTADOS 120,486 145,226 24,740 20. S. 

HL- l'IOf4EDA .IIE TESORtRIA ........... 1,767 2,349 592. 32.9 

BASE l'lmlETARIA {1-I1+111) .... ; ....... 170,118 . 207,31,5 37,241 21-9 

(1) Las cuentas en loneda extranjera ·ajustadas· se contabilizan a la tasa de ca.bi~ 
prolftedio de adquisición de divisas. 
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El efectivo a su 

aNos de 25.1% a 21.1.% . 

•. .1 .~ 
: .. 1":' la base monetaria. A diferencia de aNos 

E'l crecimiento anual de $37.247 millones 

en la R8netización de operaciones en moneda~extranjera y en 

menor austeridad del gobierno para utilizar sus 

las entidades de fomento se muestran netamente 

contraccionistas en materla de liquidez primaria, al íl"li:!lnt.f:? 

Contabilizadas en 

pesos~ las reservas internacicmales netas llegan a $288.658 

,"illones al terminar 1981, valor superior en 18.3% al obser 

vado el aNo anterior. Esta variaci6n es considerablemente 

baja con respecto a las presentadas en los últimos aNos, 

en buena paF'te, de una baja de 17% en el 

pI'··ec.i,o pr'C,rl'!.f:2d:I,o ii~nual del (:::¿:I'1'~~:~ (:::olc)fobiano e 1"', úl 

entre 1980 Y 1981, cotización qwe habla generado desde 1976 

un ritmo de crecimiento anual considerable en 105 ingresos 

El efecto monetario del aumento de la liquidez 

in tf:?t-n¿lc i ona 1 depende del grado de monetizaciOn de las 

operaci~,es que dicho incremento respalda. 

recibidos por el o de 



:1.'77 

internacionales por el emisor, 
, 

los certif~c0dos de cambio en circulaci6n; 

depósitos previos de importación y giro que generan 

efectivos al exterior etc. 

1::: 
• ,.1 Crédito dom~stico . El crédito doméstico, presenta 

crecimiento anual de $ 19.3'72 millones~ 45.2%, que 

$17.281 millones, Esta ~odificaci6n en la tendencia 

ele,·} cr·(:·cl:i"to intel'TICi dE·} PiTl.l'5Qi·- tiene su cH-.i.g~~n ,bás.ic:amerrb:-: 

sus disponibilidades en el emisor, dentro de un programa de 

impulso a la inversion públicai con miras a contribuir a 

0na reactivaci6n de la economia. 

3.2.1.6 Crédito nego al gobierno na~ional ~ Tesoreria. 

Se observa en 1981 un descenso de S 1.055 millones, 6. BI.., 

las operaciones netas de la te.oreria con el 

variación que básicamente corr~sponde a un incremento de 

$772 millones en sus depOsitos y al proceso de amortiza 

ciOn de lDs pagarés vigentes. Por el contrario, 

disponible en la cuenta especial de cambios se reduce en • 

137 millones, en el aNo, a c~usa de una mayor utilización 

de recursos para acelerar el prm:eso de inversión públ.ic.;A~, 

:1. CI el Lt (.:.':.~ lmpllca un cambio importante con 1'''(011 i!:\C:i. ón 1. e) 

observado en aNos anter:i.ores~ cuando se venia acumulando 

dentro de la politica de austeridad en el gasto del sector 
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TABLA 23. Banco de la RepÚblica Crédito Neto al Gobierno 
Nacional - Te5cr~ria 1980-81 

---~------------~-~-------------~---------------------------------------------------~-------------~-
Banco de la Republica - Credito neto al gobierno nacion~l - Tesoreria 

(Millones de pesos) 
-----... ---.----------------.-------------------------------------------~---------------~-----------

r, CHED 1.TO BRUTO •••••• , •• , ••••••.•••• ,. 
al Valores ~i~erSDs .il.~" •• , •• ,'", 

L Pagares del IDmA ............ .. 
2. Otros pagar~s (1) .... · ...•..... ,. 
3. Bonosoe Desarrollo económico ... 
4. Consolidación deuda IDEMA •.••• i. 

b) Deudores varios moneda nacionaL •• 
e) IntEreses por recibir ............ . 
ti} ra'fO-S :He ti vos (2) ••..•• " •••••.••• 

11. B ISPONIB!LlDADES ................. .. 
al Deptsitos en liiüileda extranjera ... . 
h) Saldo de trsorerla en la cuenta 

especial de caabios •••.••••••••••• 

CREDITONETD íI - II) ........... .. 

Diciembre 31 

1980 198.1 

9,495 9,On. 
7,973 7,667 

(1,369) (1,309) 
(3,701) (3,648) 

(~I ) (4) 
(2,B38) (2,706) 

1 1 
(¡ 7 

1 ,52~. 1,400 
24,937 25,572 
10,531 11 ,303 

14,406 14,269 

\15,442) (l6,497) 

Variacion 

ABSOLUTA 

(420) 
(3.Qb) 

60 
113 

132 
(1 

7 
(121 ) 
635 
in 

(137) 

(1,055) 

(.1) Correspecnde principalmente al paqar~ p.or concepto de la t'Onsolidacibn de la deuda, 
realizada en sep-7~1. (2j Decreto 2322 de 1965 y Decreto Ley 444i67. 
•.• No especsible sacar variaci6n; BO es significativa. 

!. 

¡4.4) 
(3.B) 
(4.4) 
(3. (l) 

(20.0) 
(4.7) 
0.0 

(B.O) 
2.5 
7.3 

( 1.0) 

(b.a) 
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parte de los recaudos que conforman (.:.? ~::; t. F:? 

• '" ..... :1 / Crédito neto al resto del sector pfiblico . Fr, 19G.1. 

~~t~5 or~raclone5 descienden $781 millones, 

L. · .. ~I¡¡L~ 

rec3udo5 de impuestos de aduana, quedan lugar a un avance 

de $2.094 millones, 21~9%, en los dep6sito~ a la orden por 

e Cl n t. 1'" d ¡.'" 1'" (.:.,! ~::¡ t. i::\ ......... i_ .•.. 
l',':: .~:;:' 1... \-::: 

favor del Programa Integrado de Desarrollo 

con 

••• 1 .... 
\.j t:~ 

3.2.1.8 Crédito bruto a los bancos comerciales. Li:':'¡ banca 

._ ....•... _ •. ___ .• _ .: '._ "l 
L.;)¡¡¡t;::.'¡ L J:.-..::{ 1. 

_ •• '1 
~.I. crédito bruto obtenido 

operaclones con el la Repúblic:c,"", 

variación que prácticamente en su totali 

; 0_' •• _. __ ••••• __ "i ••.. _.: ~._ 
.1. ~:;f. r !::~ ::::. i .. ..' J. l...i. \. ... !. t..: J I la Junta Monetaria, 

atender situaciones eventuales y estacionales de iliquidez 

la banca. En t'?'f f?C to , las entregas con cargo al cupo 

ordinario crecen $ 3.055 millcmes en 1981, y"f::)~:¡U 1 t.i:ldo CjUf!.' 

d('.~l i)úbI,i,c:o por" la banca, i.nstituciones estas que f.?n-rf"entan 

1,:.II"'li:':'( bajas&tacienal de les miEmeE a finales de aNe, df!!1 

iuniversidJa , liorna de Occidente 
(e'r~n Bib\iotsCQ 



TABLA 24. Ban¿o de la República Crédito Neto al 
Resto del sector publico 

------------------._--------------------------------------------------------------------------

!. CREDITO BRUTO a ••••••••••••••••• , •••• 

a) Descuentos especiales autorizados 
por la JUnta monetaria , ••••••••..• 

. b) 1 nversi'ür:e~ .••••••••••••• ,,, ••••••• 

. el PrestañOS y descuentos 
d) Cr~edito PIDUZDB ., .......• ~ ..•..•• 

E) Otros adi vos (1) ............. .. 

11. DISPONIBILIDADES ••••••••••••••• ~ ••• 
al Depósitos en moneda Nal. y e¡:tran. 
b j Depó5itos a la orden por garantias 

y otros .......................... . 
e) Acreedores varies en Honeda 

nacional y extranjera ••••••••••••• 
d l ParticipaciOr. er. capital y reserva 

del Banco Repóblica ............... . 
e,dtros pasivos (2) •••• : ••••••••••• 

fII. AJU3TE CAMBIARlO NETO ••••••••••••• 

CREDITO NETO AJUSTADO (1-11+111) 

Dicielbre 31 

19BO 

2,251 
(1 

7 
240 

49 
1,931 

24 
O 
O 

20,211 
1,434 

9,5b2 

1981 

15 
182 
''j 
't¿. 

2,299 
18 

(1 

(1 

21,477 
1,3b5 

11,65b 

8,787 8,010 

31b 324 
112 122 
.. 
(333) (153) 

(18,293) (19,074) 

Variacicn 

ABSOLUTA 

305 
(1 

a 

(6) 
(1 

(1 

1,2i:b 
(b9) 

2,094 

7. 

13.5 

114.3 
(24.2) 
(14.3) 
19.1 

(25.0) 

6.3 
(4.B) 

ii.9 

(771) (8.8) 

8 2.5 
10 8.9 
O 

180 (54.1) 

(781) (4.3) 

1.1) lne luy articulo 258 del Decreto ley 444/b7 y deudores varios. (2) Incluye fi~ico.iso 

18(: 



TABLA 25. Banco de la República Crédito Bruto a 
los Bancos comerciales 1980-81. 

Diciembre 31 Val'iacion 

1980 1981 ABSOLUTA 1. 

A) Prestamos y descuentos ••...•..•.•••. 5,701 B,128 2,427 42.6 
E) Déudofes por c:r~ditos externos ...... . 23 26 3 13.0 
el Financiación de convenios de compensa-

ci6n, Resüluci6 nI de 1973, de la Jun-
ta Monetaria ••••••••••••••••••••.•• ~ 4,795 -4,1,47 (MB) (13.5) 

D) Financiaciones en Mnda Extranjera(l). 814 602 (212) (26.0) 

El Pr~stalos ReDI m ................. . ')7"' L.,} 335 . bO 21.B 
F) Resursos utilizal10s organistas inter-

nacionales .••••••••••. ,.~ •••••••.••• ""1 ,)1 ... 463 n 24.8 
6) Ajuste cambiario, ••......• ·" ••••.•.... (1,064) (347) 717 (b7.4l 

CREDITO BRUTO AJUSTADO ••.••••••..••• 10,915 13,354 2,439 22.3 

1) Importación de iliaquinaria, Resolución 10 de 1974 de la Junta Itonetaria. 
2) Agencia canadiense para el desarrollo internacionaL 

.181 



TABLA 26. Bance de la República - Cupos utili~ados por 
les Bances comerciales ~980-8~ 

----------.--------------.-------------------------_.-.-----------------------------------
Ordinariu 

Resoludon Benos Resoluden Otros Total 
Bancos Fecha 43/i8 .J_ 28177 m ut: 

(1) Prenda 
(Millones -'- ¡:escs) ut: 

--------.-.---------------------.---------.-----------.---------------------------------.-
OFICIALES DIC-31-90 677 l,Oó7 1,052 Sb8 3,bb4 

DIC-3i-81 1,9% j .... \ ., ,),). 532 S83 4,742 

PRI'JAD.OS DIC-31-80 332 200 53.5 684 1,751 
DIC-31-B1 2,118 241 279 593 3,239 

MIXTOS DIC-31-80 50 21 1~,O bS 2Bó 
D!C-31-81 O 13 7b 53 147 

HlTAL Dle-3i-80 1,059 1,288 1,737 1,b17 5,701 
DIC-31-81 4,114 1,593 887 1,534 8,i2B 

OFICIALES ABSffi.UTA 1,319 2M (520) 15 1,078 
REL~TIVA 194 25 (49) 2 29 

PRIVADOS ABSOLUTA 1,78b 49 (256) (91) 188 
RELATIVA 538 25 (48) (13) 85 

MI nos ABSOLUTA (50) (8) (74) (7) (139) 
RELATIVA ílOOi (38) (49) (U) (9) 

HiTAL ABSOLUTA 3,055 305 (850) (83) 2,427 

(1)lncluye cupos utilizados por baja de dep6sitos en diciembre y por utili2acion 
del cupo ordinario y Htritordinario. (2) Incluye educativos, damnificados, Resolu
ciones 26 de 1971; 9 Y 51 de 1973; 11, 76 Y 79 de 1976 de la Junta Monetaria. 

182 
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. Vale al· pena recordar que en 19HO la bélnca . 

. e.CIfn.::::, f" c: i c( 1 de los 

recursos ordina~ios del Emisor, 

bl no poder demostrar bájasimportantes de dep6sitos por la 

reversión de op~raciones identificadas como iMnovacion~s 

que mantenian un margen de. subestimación esta 

claie deexigibilidad~s. 

ta~bién amortizaciones en otras lineas de 

como la utilizada según lo dispuesto en la 

por·' empres¿ls 

Estado dedi~adas a la 

actividad petrolera. 

3.2.1.9 Pasivos no moneta~ios. En 1980 estos pasivos se 

~on5tituyen en uno de los principalés instrumentos de 

r"egu i C':\c ión· liquidez primaria, con b¿ls.e en .la5 

operaciones de mercado abierto, las cuales por el .coMtrario 

en 1981 no presentan ningún efecto significativo adicional •. 

¡:." .. :.n efecto, durante 1981 los pasivos no monetarios muestran 

un cl'·ecim.iI=:nto de $24.740 millon.es, 20.51., del c:Llal $.19.563 

mi 1 1 OI"H?S , corresponden- crecimiento en las 

disp6nibilidades de los fondos financieros administrados 

recurSDS que respaldan las operaciones espe 

c11 iC¿U5 de redescuento de estos intermed~arios. Se 



26"7%~ en las obll 

internamente a través del banco de la República, 

pOI'" l,:::' 1 . b <i:\ n c o E:' ro .i. !:;¡ el "" f:·:·:n 

las 

obligaciones con el sector privado, por aumento en otros 

t:í. t.u }·.o<,:; 

. <::/(':'21 mercado monetario • 

notable reducción de la tasa anual de crecimiento de las 

operaciones de mercado ab~erto mencionadas es resultado de 

cj,(.:.? ... 1 ....... . 
!".J 1,,1.::::· puntos realizada en la rentabilidad de los 

titulos de participación, lo que explica el 

p::¡¡:::<e 1 es en .i 9B.t . 

el mayor valor de las disponibilidades de 

fondos financieros, está respaldado en buena parte por 11:."1 

din~mica que vienen presentando las operaciones de los prin 

cipales intermediarios del sistema financiero. Es E·l caso 

del Fondo Financiero Agropecuario qué muestra en 1981 un 

crecimiento de $ 8.229 millones~ en sus recursos, 

variaci6n que en un 51% es explicada por el ffí ¿~ y eH"' Ve:\ 1 o r 

D!::i'l:.f'i'rd.do /'IH:,::diar'd: .• ;:' la colocación de bonos clase "PI" del 8'/., 

banca comercial invif:::'I'''tf.·:: E'l 

colocaciones sometidas a este requisito; el 49% restante lo 



TABLA 27. Banco de la República - Pasivos no monetarios 
------------------------------_._-------------------------~-----------------------------

Banco de la República - Pasivos no monetarios 1980 - 1981 
(Millones de Pesos) 

-------------~--------------------------------------------------------------------------

1.- BANCOS COt1ERCIALES - AJUSTADOS , ••• r 

a} Depósitos ~n ~üneda e:(tr'anjera * ••. 

b) Ajuste Ca~b¡ari~ ••.••..•••••••.•• 

11.- ENTl DADES DE FOMENTO - AJUSTADOS •• 
aJ DepósitDs 

e~tfanjefa} .•••••.•••.••.•••••.• 
2. IF! {moneda nacional} ••••••••••• 

da nacional} .••• a •••••••••••••••• 

4. CorporaciDnes financieras y Caja 
Agraria '.oneda extranjera) ••••.• 

b) Pasivos A1D ....................... . 
el Disponibilidades FIP ••.•••••••••• 

1. Dbligaciones a largD plaza ., ••• 
2. ütras ......................... . 

dI DispGnibilidades FFAf' •••••••••••• 
el DispDnibilidades FDE ••••••••••••• 
tI DispDnibilidades FFI .•••••••••••. 
g) Disponibilidades FAVI .•••••••.••• 
hl Disponibilidades Fondo de Garantia 
i) Dis~oilibilidades Fondo Forestal(1) 
j) Ajuste caibiario, ••••.••••• 11""" 

DiciemBre 31 

liSO 

744 
908 

(164) 

B3'1 

(546) 
(98) 

(194) 

(1) 

142 
3,293 

(.500) 
(2,793) 
23,B97 
3,843 
4,007 
8,610 

32 
242 
(10) 

, 

i981 

634 
734 
(50) 

1,315 

(1,1b9) 
( 55) 

( 151) 

o 
142 

3,741 
(446) 

(3,295) 
32,126 
"?,753 
4,36B 

12,475 
47 

438 
m 

Variación 

(6ü) 
{i74} 
114 

() 

19,563 
;:7.1 

".' .. \0 

(b23) 
43 
Ü 

43 
i.I 

!1) 
i} 

448 
(54) 

(502) 
8,229 
5,910 

361 
3,865 

1~, 

1% 
3 

.... = 
f, 

(b9.5) 

43.6 
,.,. F:: 
0 ... \.1 

(114.1 ; 
(43.9) 

{22.2} 

100.0 
0.0 

13.6 
(10.8) 
18.0 
34.4 

153.8 
9.0 

44.9 
46.9 
81.0 

(30.0) 

(1) Incluye aportes recurSDS FFAP y bonos forestales (2) Acciones del B.C.H. 
Fuenti? : Investigación Económica Banco de la República. 

18!:. 
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cimiento de sus recursos, 

.; 1::: "-:r ;-;_$ 
.:.. -.. 3-.. :· 11 :":} lit ;1 al obtener $5.500 millones de lo captado mediante 

titulos nominativos de la Resolución 39 de 1978 de 

agroindustriales, mientras. se rdducen eh $339 millones los 

bonos de desarrollo el~ctrico. DF: c,t.Y"c:, 

r2gistra un ascenso de $ 3.865 millones, por suscri~:i6n de 

titulos de enc~je por parte de las torpor~ciones de ahorro 

y vivienda, de acuerdo con el a~mento de las exigibil~dade. 

de estas entidades. 

3.2.1.10 Multiplicador Monetario. En 1981 el multiplicador 
monetario presenta a lo largo del aNo un nivel superior al 

observado durante 1980. A esto ha contribuido la reducción 

inducida en la tasa promedio de encaje de la banca, por-

medio de diversas medidas dentrd de las que se destaca la 
conqt~lac:ión df:?l er',cE:,je mi?.rc;:~.i.nal rei::\lizetd¿:;¡ E~n .1.9BO. 

efecto que sobre el multiplicador tiene la reducciÓn en la 

promedio de encaje se puede visualizar fácilmente en 

.1. '7.f:3.1. , gracias a la normalización de las estadisticas mane 
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TABLA·29. Mult .. iplicador mon€;!tario, sus compónelites V 
Tendencias del Multiplicador 1980 

-.... ,," ----------.--------- .... --- .. -------_ .... '----------'. ------------•.. --- •.. "'; -------------------_ ... -- '- -------------_ .. --.-----_ ... 

Fin ti,,· 

DICiENSF:E .. 

f-!ül tiplicadcr Monetario y sus Cullip¡¡nentes 

lQ7Q 1980 1981 

E (1 ) R (''' M (3) E (1) R \2) .. (3) n E 11J R(2) M 131 

0.670;:, 0.6456 1.2692 0.6467 0.660b 1. 2596 0.6461 0.h683 1.2523 

H) E = (EFECTIVüi i(DEPOSiTOS EN CUENTi\ CTE.) (2) R= (RESERVi\Sl I (DEPOSnOS tri [llanA CTE.) 

131 " = (Et!) ¡ IE+RI 
Tendencias del Multiplicador (1) 

---------------------~-------~-----------------~-----~----------------~---------------------------------------_.---
AN. 
"InLl 

1975 
1:l7.'. 

ly77 
i978 
1979 
i%O 
1981 

Relación de Efectivo Relación de Rerservils Multiplicador 

E (2) VHRIACION R (3) VAR 1 ACI[}tj M m VAR 1·~;Cl Oti 
l. f. ., 

l. 

0.3225 3.3 0.425 -1.9 1. 7692 0.5 
0.3304 2.5 0.4985 17.3 1.605 -9.3 
O.332~ 0.7 (l. ~f794 16.2 1.4611 n -7 

0.35b8 7.2 0.b18 6.7 1.3919 • ., 
-.'"1-. : 

0.3741 4.8 0.655 6 1.3352 -4.1 
0.3965 6 0.6907 e • 

J.,) 1.2845 -3.8· 
0.4036 1.8 0.659 -4.6 1.3209 2.8 

(l) Promedies mensuales (2) E = (EFECTIVOl I (DEPOSrmS CTA. !:TE.) (3) R = {RESERVAS¡/(DEPDSITOS¡ 
(4) " = (E+l)J (E+Rl 
Fuente : Irrvestiqacit,n Econbmica Barrco de la Rep~blica. 



... " 

1",.1. 

,-, " 
,:;~ ,J, 

baja de los últimos aNos, ya que en 1979 este indicador 

/1 ... ? ",1 
.. ··t , f f. 

01 obs2rvar la evdluciOn del multiplicador monetario en los 

promedio mensual, se puede ver en forma más clara el cambio 

el ¡Cj 

••••• --':: ••••• _< -.'- ' ••• 

\",':: : ;;:::L t.t, .. J !! 

en incremento del 2.8%, por efecto de una reducción de 4,6% 

en la relación de reserva bancariá. 

::::;.:2.J.1.1 Cuasi-dineros y Oferta monetaria ampliada. 

L.c:\ D'fE~¡"'l:i,;¡manE':tar-ia ampliada· (t-i2) ql.te i.ncluYE? ¡¡¡t;~dios de 

pagc y cuasi-dineros, muestra un valor de S 597~140 millo 

f i f.~S=.. .2, 1 f .i. ""1 i::\ }. .i. 7::' a r 1. 981. , por aumento de 5168.446 millones, 

39,3% durante el aNo. De esta variación, 

." .. 
(::( J. Elnu.::\.L de M ya comentado y el 73% 

restante es explicado por el avance de los cuasi-dineros. 

una notable aceleraciÓn en la formación de 

. i;:It'l<JI"I'''¡::) 



TABLA 30» Oferta monetat-ia ampl iada (1'12) 1975-80 

----------------------------------------------------~------------------~--------------------------
Uferta Monetaria iii1ipliaila (112) 

U!IU_ONE3 DE PESOS) 

~-~----_._----------------------------------------_._----------------------------------------------

Medios de pago 0'1) Cuasi-dineros (1) 

FIN DE VALOR VARIACIUN Vi1l0R lJifRlp.CElN 
(-AJ ANUAL 11 i 

\:.! (B) ANUA.l (X) 

JUNID ••••• , •••• 48;291 20.7 28,118 59.7 
DICIEi1BRE :t8,915 27.:"8- 31,88b C7 t ..... ,.!.J.i 

JUtHO. ~ II "1, " 62,745 29.9 40,016 42.3 
DICIEMBRE ..... 79,383 34.7 ~,0,374 58.0 

JUNla. •••• , ••••• 90~44b 401 j b5, ~!54 63;8. 
DlCIEiiBF:E ... ,. 103,503 30.4 70,147 39.3 

JUNlf ••••••• '" 113,626 25.& 94,853 44.7 
DICIHiBRt: ..... 134~B90 30.3 100,484 47 ? ,).~ 

JUNIO •••••••••• 141,986 2~,.O 114,880 21.1 
DICIEMBRE ..... 167,593 24.2 126,132 25.5 

JUNIO. ••••••••• 178,339 25.6 154,270 34.3 
DIC!EMBRE "'" 214,287 27.9 214,207 69.8 

JUriIH .... " lO." ...... " 222,783 24.9 :m,093 75.7 
D ICIEMERE ')1:0' LO"¡ 21.2 337,448 57.5 ..... _J.; ~ •. u.L 

ERTlFiCADoS DE DEPOSITO A TERMINO DE CORPORACIONES FINANCIERAS 
InVEstigación EconÓmica Banco de la República. 

Oferta Monetaria ampliada 

VALOR VARIÁCWN 
E = (A) + (B) MH,.r':1 /n.:riL m 

76,40'1 32~b 

90,801 42.9 

102,761 34. ~f 
12'1,757 42.9 

156,000 51.B 
173,650 3-3.8 

209,479 33.b 
235,374 35.5 

256,866 :0;"1 r¡ .... \ ... 
293,725 24.8 

332,609 29.5 
428,494 45.9 

493,876 48.5 
5'17,140, 39.4 

189 

UnivelsiíJ .,..l roa de Occidente 
< err,én Biblioteca 



TABLA 31. Composición pcrc~ntual de la Oferta Monetaria 
Ampliada (M2) 1980~81 

- --- ... ----_ ... -,- -_ ... -------------_ ... ---- ... _----- -_ ... -_ ... -- ... --,'" -----------.- ... .;..----.. ~ ---_ ...... -_ ...... 
CDmposición Porre~tual de la Oferta ~on~taria ampliada (M2) (1) 

1980-1981 

1980 1981 

OFERTA MONETARIA AMPLIADA (M2) ...•. 
MEDIOS DE PASO 1M) •.•••••••••.• 
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE •. 
MONEDA FUERA DE BANCOS •••••••• 

CUASI-DINE.ROS ................... .. 
DEPOSITaS EN CORPORACIONES DE 
AHORRO Y VIVIENDA ••••••••••••• 

DEPOSITos DE AHORRO DEL SISTEMA 
BANCARIU ......... , ••• r , ••••• ' •• 

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER
MINO DE BANCOS Y CORPORACIONES 
FINANCIERAS .•••••••.•••.•.••••• 

(1) PROMEDIOS MENSUALES 

100.0 
52.2 
37.6 
14.6 

47.8 

21.5 

14.6 

11.7 

Fuente : Investigación Económica lanco de la República. 

100.0 
44.4 
31.8 
12.6 

55.6 

22.3 

12.8 

20.5 
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que alcanza al ter~inar el ahb un valor de $337.48 

La variación anual deliO% ob~ervado en 1980, 

8n la participación de los cuasi~dineras que pa~a de 47,8% 

en 1980 a 55,6% eh 1981. 

se obtiene a través de la gran dinámita que mantienBn la 

~aptaci6n de ahorro mediante. los ce~tificados d~ depósitó .a 

.tér"mif1CJ i~ ir'lanc iev"",\s y 
. ." .. 

córporaciones de ahorro y vivie~da~quese veéstimulada 

principalmen~e por la~ condiciones de competitividad de su 

tasa de interés,: que es determinada libremente eh el 

.mt?I"c.ado. 

3.2.2 Comportamiento del Sist~ma Bancario 1981. 

.198.1 , las actividades del sector financiero 

muestran notable di~amica, plena 

vigencia de las medidas estructuradas á 10 largo de 1980 y 

destinadas a estimular la forma~ión del ahorr'o 

in t,er"no., que permita mejorar as! el financiamiento 

1'1~?t:esar:i.o pctt-a' un mayor desarrolla del sector n,~al de la 

econom.ic.'\ • se logra .duran~e el 

uh aumento de 40.2% en las ÓP~?f" .. '\c:iones . 

crediticias de 105 priricipales intermediarios financierds~ 



C~ecimiento de Cartera. 

\/ caso concreto de la banca por ampliación SLI 

~on relación a la distribuci6n de los recursos crediticios 

del sistuma financiero por plazos, 

e C:'(' t:.o 

entre 1980 Y 1981; este resultado se explica 

c:or"¡ respecto a aNos anteriores, cerno consecuencia de 

L C:'j'''¡ G.i c! J. ,,,;c :i. ÓI"'¡ del encaje mafginal del 100% para depósitos 

la vista, realizada en 1980. 

¡:::: :1. .1. n c:: 1''' F!: ¡T¡ (.:." n t. \,:.,:, o ~:;:I"', la participaci6n sobre el tot:ii:\l 

sistema que durante elaNe muestran .las 

operaciones de corte se obtiehe a partir de la 

1'" j.:.:.! el u c: c .i ó n en las porciones de cartera total 

PDI''' largo plazo, cuales 

descienden a 15.9% y 32.4%, respectivamente, frente a 17,2% 



F'I'" (i,?f::; t:.':\\i'iiClS; d~?l 
de Entid¿:oE'S 

sistema .. financiet-o por" grupcs 
y plazos 1980-81 

(Millones ¡le ¡:lESOS; 

--~-------------------------------------------------------~--------~~-~------------------------------------------

M.e - plazos 

M:rIAt~O ••••••••••••• "'" 
I !,,.,,..¡, 
_l1r.~": ••••••• , •••••••••• ir. 

TOTAL 

1981 
C[F:TO 

11,1 ,., •• " •• , •••• 

M'Eú I A,NO 1-.' •••• r I , •• I ••• , 

LAF:BO. _,' t •• " ••• l.' r "" I _. 

TOTAL •••• ,' •••• '., ••• ~ 

Caja Cor-púra-
Comerciales Agraria LiofLes finan ciones de 

Cleras Ahorro y 

111,780 12,533 18,197 20,166 
20,519 14,496 19,720 (} 

1~"h2 b,24-6 16,011 Ai QFd¡ 
'10, .\'7 

148,061 33,275 53,92.9 67,075 

16b, ~ .. G4 15,765 22,9~7 34 ,9.o~f 
2:1,438 19,576 24,882 Ü 

19,773 7,11a 26,216 64,(i(¡(¡ 
211,715 42,459 74,055 í2l Q~~ Q{¡~ ,L;, Iv ... • 

Banco 
Central Total 
Hipotecario 

(1) 

3,751 
3,04-0 

26,957 
33,74& 

" " .. "",OlO 

5,160 
35,311 
44,147 

166,427 
57,775 

111 ,885 . 
336,087 

243,807 
75,056 

152,418 
471,281 

COlposición 
¡X) 

49.S 
17.2 
33.3 

100.0 

51. 7 
15.9 
32.4 

100.0 

(1) Ir.cluye descuentos corporaciones de ahorro y vivienda y op.eraclones directas autorizadas por el decnto 
3223179. (Ji De acuerdo con Dec. 2461í80 Y la Resolucion SS/S(l de la Jünta M¡metaria, la nueva 

'olstribucion por pla;:os de cartera de corporaciones financieras se informará en los respedivos 

~~Ente : Investigación Económica Banco de la República. 
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miento de la liquidez interna, lo que da lugai a un c~mbio 

imp6rtante en los instrumgntos utilizados de acuerdo con 

1~- "~Jlt'ir-~ dp estabiiización .. <:.1::> '00'\"".1. 00"<:.1.::> ."":_ inter-na, " que se han venido 

comc! las nuev~s condiciones 

eC()f'iómicas. hi:in permitido ampliar la 6peratividaddel 

~":.i~:; tpJ'ií¿;(' f ini::inr.:iE·j·-i,j c::() 1 ombi ,'i:\"no mecji.;¡nte 1 a n?ducc iOn de 1.:\ 

" tél'"inino, " ""Il1E?didas eE.ta~::, que mut2"st.r¿~n fi:'n t'-781 su f2fecto" real 

en1or~a important~. 

E:f,ei:ecto, "l':l participac:ión de las pi~incipales"e;'(igibi1ida 

de~ en moneda nacio~al de la banca sobre el total de 

P<::'1S.l.VOS, observa un aumento de 45.7% en 1980 a 48.8% en 

1'7'81, debido principalmente a la dinémic~ ~ue seNala la 

c:cTlptf.i4ción de n?cl~tt-SOs a través" de 105CDT. C(:;)ffiO Tesl_ll tado 

. ch~l " notable crecimiento logrado f.",n 1 as 'fuentes" de 

financiación de la banca, se alcánza un avanc~ de 35~3% a 

~::'7. !',","I.en 1.;:\ par"ticipac.i6n dE~ las OPeraciones de préstamos 

de activos, Iii i en t r ¿I s 1 a s 

r6du¿ciones realizadas en las tasas de encaje, a qLH? están 

~;Clillétida~5 las pr-incipales opEn-aciones pi:T\sivas <:te e?stas 

activoa represeritad6& pOr disponibilLdadespára encaj~. 



p.¡'" () e: c':':::· e, cÍe,' 

de 

c:: 1"' F!.' el:!.. t .. i c:: :1.:.':; .. :, 

financ::ie~o5 ~econoc::idos institucionalmente 

\1 como 

1 i2-. P¡~-o }onq<'i.dir? v ii.Jf?nc ii,,1 CIEi' 

car~ct2r monetario. 

al sistema bancario, se estructuraron las condiciones nsee 

para loqrar una mayor participaci6n de la banca en 

las ope~ac~ones de fomento. 

habilit.ados 

bonos de prenda y se mejoraron, t;;:!.nto la 

n':?n tabi 1 id':H.:l .i. n tf=Y"!l1c.;z.d i,",- 1'" .1.c:;) ·t: inanc.::.iet"¡:J que 

ope ... ·ac.:iones; con cargo ;::1 le/s 

fondos y de alqunas lineas especiales de crédito del banco 

como las condiciones de acceso 

mismos, para los. usuarios. 

1981 , los activo~:; dE: los 

bancos comerciales alcanzan a S 563.880 millones, con i..\nr.~ 

crecimiento de 3.4% inferior a la v¿IF·iac.i.ón de 
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TABLA 33. Bancos comerciales - Activos 1980-81 

(Mi 11.Dnes de ~esÜ5) 
------ ... ----------------------------.. --------------------_._---------_ .. _-.----------.----------_ ... _-----_ .... 

1980 Participac ion 1%1 Participacio 
dic-31 (4) dic-31 (%) 

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

CAJA ,y DEPOSITOS.,I ..••••.•••.••••• 
MDneda Nacicna! ••••••••••••••••• 
MDned~ extranjera •••.•••••.•••• 

DEPOSITes EN OTROS BANCOS DEL PA!S 
REMESA'o EN TRANSITO DE CHEQUES 
NEGOCIADDS •••••••••••••••••••• , •••• 
INVERSIONES ••••••••••••••• 'o., ••••• 

OBlIGATGRIAS •.••••••••••••••••• 
VOLUNTARIAS •••••• r , •••• ' ••• r '" 

DEL ENCAJE .................. .. 
PRESTAMDS y DESCUENTOS ••••••••••••• 

CDrto plazo ••.•••••••••••••••••• 
~ediano plazo ••••••••••••••••• 

Largo plazo ~~ •••••• ,., ••••••••• 
DEUDORES VARIUS EN MONEDA NACIONAL. 
DEUDüRES VttRHiS EN liNDA. EXTRANJERA 
DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO; NETAS •••• 

Garantia personal •••••••••••• 
Garantid real ••••••••••••••• 
Deudas oficiales ••••••••••••• 
Menos provisiones y abonos ••••• 

DTROS ACTIVOS •• , ••••••• , ......... ! ••• 

TOTAL •• ' ••••••••• , ••• ' •• , •••••••••• 

94,449 
82,755 
11,694 
1,32:. 

10,651 
44,869 
25,277 
8,900 

10,692 
148,061 
111,7aó 
20,519 
15,762 
20,423 
57,778 
4,067 
1,8S8 
3,019 
1,306 
2,146 

37,933 

419,556 

Fuente: Investigaci6n Etono.ica Banco de la República. 

22.5 115,611 20.5 
19.7 'f8,905 17.5 
2.8 16,7úb 3,0 
0.3 1,802 0.3 

2.5 13,108 2.3 
10.7 63,495 11.3 
6.0 31,608 5.6 
2.1 12,700 2.3 
2.5 19,187 3.4 

35.3 211,715 'u • v •• .1 

26.6 166,504 29.5 
4.9 25,438 4.5 
3.8 19,773 .. e 

,Jo J 

4.9 30,759 e • 
",I,J 

13.8 70,255 12.5 
1.0 6,235 1.1 
0.4 2,937 0.5 
0.7 ~!,(!72 0.9 
0.3 1,4M 0.2 
0.5 3,178 0.6 
9.0 50,900 9.0 

100.0 563,880 10O 
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46.6%, dbtenida en l~ vigencia anterior. 

,Dentro de las operaciones más din~mica~ su destacan los 

préstamos y descuentos, debido a la mayor cap~cidad 

Cr"f::.'clitic:i,::I, pl'''c)picia¡J<:< pOF' lels mE:didC"ts tnmad¿,s,'duro:,F,té el 

gue permite" más altas captaciones de ahc~ro 

fiMancierc a estas entidades y menOres encajes, que 
, " 

faciliten la ampliacibn de ,los recursos prestables~ Como 

l¿(s~ c:lispcmihil.i.dades para enc:: .. ije i:!I1 ténrrino, 

d:Lsm:i.nuyen su· participf3ción sobre el total de 

¿;li::t.:i.Vt;jt~, al c:omparcH"la con el, c6mputo df?l i:oNo pasado .. , 

InVt?i'-S .i.onf-:?s. El monto de las Inversiones en 

diciembre ~1 de 1981, asci~nde a $ 63.495 millones, repre 

11.3% de 105 activos, frente ~ 10,5A de la 

vigencia anterior. Esta recuperación tiene su origen en 

la~:; fiíi:.~yf.)res disponibilid,ades C:,analizadas mediante los 

diferentes tltulosvalores, entre los cuales se destacan 

los CD,.., con resultada que respalda el crecimiento ,en los 

t.1..tulo~:; nomÍFlati.vos df? crédito represerit.ativos de encaje y 

excesos, de liquidez de la banca~ como en el caso de los 

titUlas de pé."trticipaci6n. 

Invf?i':·sio'nes' Dbl igi:;:\tor" ias. Este rubro que en 

1980 aportaba el 6% de los activos, en el presente' 

ejer~icio con el 5.6%, al consolidar un saldo de $ 31.608 



TABLA 34. Bancos comerciales - .Inversiones obligatorias 
.. 1980-81 . 

198· 

. . . 
------------------,----------~-------------------.----------------------------------------------~----------

Bancos Comerciales _. Inversiones llbligatorias 
UHllonesde Pesos) 

-----_._-------------------------------------------------------.---.---------------------------------------

BONOS AGRARIOS CLASE °Lo LEY 90/48 ...... . 
BíJNOS NACIONALES. DEC. INTEF:NO LEY 21163 
TITULOS. FOIIENJOAGROPECUARIO LEY 5/73 ••• 

. OBUGACIONES SECCION AHORROS •••••••••••• 
aiRAS INvtRSI ON~S (1) ................. . 

T:OTAl ••••• • _ ••••••••• , ............... ,', ••• 

{1} INC.LUYE ADEI'IAS: BONOS lFI LEY 20179. 
Fuente: InvestigiÍcitm EconolicaBanc:o de la RepOblica. 

Dicielbre 31 Variacion.(l) 

1980 198.1 

.5,453 
2,909 

16;070 
.707· 
138 

25,277 

6,672 
4,020 

20,148 
602 
167 . 

31,609 

22.4 
l8.2 
25.4 

. (14.9) 
21.0 . 

25.1 



TABLA 3::',. Banccls comet-ciales - Invet-siones Voluntat-ias 
1980-'B.1 

.1.99 

-----------------------------------------------------------------------------------.---------------------
Bances Comerciales - Inversiones Voluntarias 

(Millones de Pesos) 

Ace lUNES ALMACENES GENERALES DE DEPüSHO 
,ACC!ONES' BANCn BCH •..••.........•....•.• 
ACCIUNES CORPGR~CIORES FINAiEIERAS ...... 
HerIONES CORPDR~CIGNES DE AHORRO Y VIV •• 
ACCIONES y BDWjS COOPERATIVOS CLUBES •••• 
BONOS Y TITULOS FFAP, FFI, FDü ......... . 

BONOS VIVIENDA Y IU!GRiW, ICT .......... .. 
CEDULAS HIPOTECARIAS ••••••••••••••••••• 
DOCU¡;aUOS DE DEUDA PUBLI CA ••••••••••••• 
TITUUIS DE PART!CIPACIGN ............. .. 
TITULOS AGROHDUSTRIALES, RESOL 12/79 •• 
COMPRA C-ARTERA ••••• 1-' •••••••••••••• :1 •••• 

CREDITG HIPOTECARIO, UPAC ••••••••••••••• 
I/ALORES RENTA FIJA .................... .. 
TITULüS CANJEABLES PtiR CERTIFIC. CA~BHl 
IN~¡ERS!ONES EnERIOR. ACCIONES •••••••••• 
INVERSiGNES • OTRAS ................... .. 

JOTkl 

DÍI::i~iibre 31 

1980 

ü"C yiJ 

52 
1962 
613 
20a 

O 

46 
30 
5 

113 
1 

5n 
25 
11 

O 
4049 

ti:? 
J.J. 

8744 

( ••• ) NO ES POSIBLE. CALCULAR I/ARIACHiri O SU E'!PLICACIOH NO ES SI6tUFICAT!IJA. 
Fuente: Investigación EcrmOM!ica Banco de la República. 

19fH 

1072 
52 

2432-
Bilb 
459 

5 

36 
96 
2 

569 
63 

31]2 
(1 

" e 

15 
5930 

143 

12140 

Var iac iorr(!) 

0.0 
Z4·.O 

41.3 
120.7 

(21. 7) 
220.0 
(60~O) 

403.5 

(33.S) 

lb!. 9) 

46.5 
(5.9) 

38.8 

Univl:lsu) ... " ¡,mo de Occidente 
<eCf'lÍn Biblioteco 



millones, recursos estos que se destin~n vrincipalmente al 

_.) _o. 
U:t:.:;' 1: OinE~n t:.o • pat-tic::ipación e!:; lógica dada 

la expansión observada el aho anterior, por reversión do 

algunas operaciones cuyo fin era el de retornar estas 

actividades a las antiguas formas de intermediati6n~ efecto 

congelaci6n del encaje marginal y reducción del ordinario. 

EiegÚn su constit~ci6n, los "Bonos Nacionales" ( Dect"'"eto 

Interno Ley 21 de 1963) se presentan como 

cambio explicado por los aumentos generados en 

los depósitos exigibles a la vista y antes de treinta dlas, 

los cuales los bancos deben suscribir un 5%, 

del 31 de enero de 1981 (Resolución 8 de 1980 de la Junta 

los titulos de fomento agropecuario, ley 52'1 

de 1973, aumentan su participación en este aNo, al alcanzar 

frente a un 63,6% en el periodo anterior, no 

obstante la exclusión de las operaciones de redescuento de 

bonos de prenda de este requisito. 

Inversiones voluntarias. Al finalizar el aNo, 

registra un total de $ 12.700 millones, saldo 

superior en S 3.800 millones al del aNo anterior. bu parti. 

total de activos asciende a 2.3%, 



20.1. 

frente a un 2.1% del periodo precedente. 

Se destacan dentro de ellas los titulos de participación, 

los cuales han desempehado un importante papel 

de la d~manda del sistema, al congp 1 ;:,t-· ur,;::( 

cantidad de excedentes de liquidez, lUCJi::\!· .. · a un 

le siguen en importancia los bonos 

industriaI~s de las corporaciones financieras, 

pn::oduc t.c:i de la 

inversión de los recursos del encaje sobre los depósitos de 

ahorro por parte de los bancos ~ f?J"l Llf") 22()'y'. PO!,.. Ú 1 tirflo, 

las acciones y bonos de cooperativas y clubes aumentan su 

saldo en Lm 120,7%, auge ~~e se explica en 

ampliación del cupo de redescuento para el sector 

cooperativo en el Banco de la República, '::IUt.O!~:i.~;~i:':Ic:!OS pe)!" 

Resoluci6n 4~ de 1981 de. la Junta Monetaria. 

El resto lo conforman las inversicnesen el 1,:,\s¡ 

cuales han R~strado un cr~cimiento de 46.5% y la compra de 

en fflonto 

que asciende a $ 4.881 millones, originando w,a variaci6n 

3·.::"?2.3.1.::'=:: Inversiones del Encaje. Se sitúan en $ 19.187 

registrarla en el ejercicio anterior, cuando alcanzó a 

:2 '7 tt ~i '.%. 11 Su evoluci6n es resultado de la gran captación por 



TABLA 36. Bancos comerciales - Inversiones de Encaje 
.1 c¡ él () ._. él.t 

202 

- -- -_ ... --.- --,-- -,-------------- --.- --- -,- -,--- - ... - -- - - _ ... -----------_ ... -- .... --- ... -- -_.- - ---_ ... ------_ ... ------------------
Bancos Cüillerciales - Inversiones del encaje. 

(lIi! 1 ¡irles de Pesüs) 
--~---------------------~----~--~------~-----------------------------------------~-----------------~-----

CEDUlAS HIPOTECARIAS - BCH ............ . 
DOCUriE't4TO·S IeT ••••••• lo •••• '. I I .' •••••••• 

TITULOS FFI - smms CREDHA?IOS ........ 
TITULOS REPRESENTATIVOS - RESOL. 99171.. 
TITULOS [tE CREDIHi - RESiL 39/78 ...... 
BONOS vIVIENDA y A¡'¡üRRO CLASE HB" 

rurAL 

1980 

5,091 
1,071 

3 
93 

4,444 
() 

HI,b92 

\ ••• ) NO ES POSIBLE CALCüUIR VAR!i\ClCN ü SU EXPLICAfION NO ESSI6M!FICATIVA. 
Fuente: Investigaci6nEconblllica Banco de la RepÚblica. 

1981 

b l7il '4' u 

1,309 
2 
o 

10,279 
1 !JI'; , .~c 

19,19b 

Yariacion(!) 

21.b 
22.2 

(33.3) 

131.3 

79.4 



c: F" !'" t i '1' oí, c: 

'::U,D]. e~~::, pCJ¡' l. () 'y ,'~I, :::: de:' l(~'U() ijt~ 

E'! j"", c: "',.:i ¡:.:'! p Di'-- e ~::;, 'i:: ¡:,,' . c: (:) 1"', e c'r' t o (:,::.1", t,.\. t, Ll 1 o ~::; elf,:! . c: ¡''' ó el ..l: '1'.: o n C) i'O ir", i:'( t.:i: v o ~s . 

El encajE a partir de noviembre de 1980 es de 10% sobre los 

De otra parte, el gDbiernoha orientado tres puntos y medio 

porcentuales del encaje sobre les depOsites de ahorre de 

¡"L'IC.L:\ los "bonos de viv.ienda y ahorTo clast? B" 

d ¡: ..... :1 1 1"', 'o;;. t', :,i, t, ti t ó el f':' e t'" {:! d i f D ''1'' E~ 1'" r' :,i, t, o r" i i::¡ 1:, j'f¡ (.'!.~di d i::¡ q u f:?! f.':~. lo( p 1 :i, e:: (,'1 F: 1 

en este periodo, ante un 1~M?3% elel 

i;"n'!::,erior" . 

3.2.2.3.2 Préstamos y descuentos. La evolución de este 

(.:.::,'.:::. 

inferior sin embargo~ al mostrádo el aND anterior cuando 

11eqó a 54.4/.. La evoluciÓn de 1980 n?fll-::ji::t ~21 c:aml::d,Cl df;~ un 

encaje del 100% sobre las nuevas exigibilidades a la vista 

determinaci6n que 

mientF'as 1981, muestra una adaptación de la 

banca al nuevClsistema de encajes. 

Las mayores disponibilidades del crédito, SDn consecuencia 



sector privado, 

cambios en las normas que controlan la 

c:: c)n 

el proceso tradicional de intermediaciÓn 

el sistema financiero recibe un 

las operaciones crediticias respaldadas con 

~horro canalizado por los cu~si-dineros, p¡r·.inc:i. pa 1 fflE':.'ntE? 

1i:':\ CCilOCi:\ci6n de certificados de dep6sito a 

las actividades de 

E 1"1 el presente aNo, el destino del crédito es si~ilar al 

del periodo anterior ~:·a 1 \iC' una mE:nOf" partic i Piie: i ón dt;:} 

dispcmibilidades. Fr"l el. tranBcurso del aNo) 

s·e el'''lcaminat'''on principalmente a mejorar los 

márgenes de intermediaci6n para el crédito otorgado por los 

'fondos; fin~ncieros ya la simplificaciÓn en los 

para su concesi6n. 

destino del crédito, se sigue observando una mayor 

pal'-t,i.cipaci6n de los ~~ect.c)lrE~S consumo, comercio, servicios 



TI-)BLA37 ~ Bancos comerciales';" Cartera según destino 
.Económico 1980 

20~i. 

----------------.---------------------------------------------'--------------------------------------.<.-
Bancos cOlllercialé.s - Cartera segón destino económico 

(Mi Hones de pesos ) 
--------~-----------------------------------~----------------------------------------------------------

1980 Participacion 1981 ParticipacilJn 
~1t-31 m D1C-31 ni 

-----------------------------------------------~-~----~ 

. ..¡iGROPICUARIO", •• ~' ••••• ', • •. ~ ...... ', •• " 27,881 18.8 33,305 15.7 
It~DUSTRIA •••• ,', ~ •••••••••••••••••• 40,570 27.4 57,979 27.4 

11 ,318 7 •. 6 17,201 8.1 
36,796 24;9 53,58.2 25.3 

SERVICIOSPUIILICOS •••••••••.•••••• 
COXERCIO ••••••••••••• ¡. ............... .. 

. CONSUMO .......... ' .............. ',. '" .. ' ....... '. .. .. . . 5,911 4.0 9,139 ·4.3 
DTJ<OS, ' ....... , ... ,'" ............ '" ....................... . 25,585 17.3 40,.S09 19.2 

TOTAL 148,061 100.0 211,715 100.0 

--------.--------~---------------~---~------------------------~-~----------------------~----~----------
Fuente: Invutigación Econótica Banco de. la Rep6blici. 
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T(,,~BLA :::~f:3. El ,,,\I"l<:: <::)r::¡ (:::(::)mf:·:~r .. t::.i. ¡F.\ 1 (li~liS ..... C,·'\I'-t€\~I'''.C:\ m;€,~qún 'f 1.lf::!t"'I tf:.·~l¡;; 

de rec.Llt-SOS 1980 

, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bancos coillen:iales -Cartera según fuentes de recurs.os 

(Millones de pesos) 

.---------------------------------------------------------------.------------._-------._-.-----------.--

BANcn DE LA REFUBLl CA ........... .. 
FÜN~JS FINANCIEROS •••••••••.••••••• 
RE[L~SúS PRü?!DS (1) •••••.••••••••• 

T!lTAL 

1980 
die-31 

541b 
39989 

102b5b 

148%1 

Participacion 
(7.) 

3.7 
27 

b9.3 

100 

1981 Participacion 
dic~31 tI) 

8,018 3.8 
53,918 25.5 

149,779 70.7 

211,715 100 

---------------------------------~-----------------------------------------------------.------_.-------

Fuente: Investigación EeonÓiiita Banco de la República. 



beneficiados básicament~ con operaciones de corto 

plazo. las cuales ascienden a un total de $166.504 millones 

las fuentes de recursclli, se observa disminución en 105 

dC1 fin~ncieros y una ma.ycit" 

de los recursos propios que incluyen 

c:i :.i. <:". p c) n :i. 1:::. J. 1 j. el <::1 di:·:·:, !::; ...•.... . 
Ut:.:' 

internacionales con des~ino a la 'f inanciaci6n de 1 ¿~s 

::::; .. -~,? " ~:? " ::::; 11 ::::; Deudores varlOS. Al fin~lizar 1981 

misma fecha del periodo anterior. 

Durante el lapso an~lizaelD, los deudores varios en n~neda 

na.c .iona.l. registran un crecimiento de 50.6%, 

obtenido en 1980 cuando lleg6 a 31.6%. Dentro ~e este ren 

los dpscubiertos en cuenta corriente, 

sobre el interior util~zados y los intereses, comi.siones y 

arrendamientos por recibir, constituyen el 70.% del total 

f:::'f"j siende estes óltimos los que más se 

destacan en cuanto a su valor. 

los deudores en meneda extranjer~ que 

F.~ ], total \/ c\ r.i c)~m. !' 

desciende su variaci6n anual de 6.2% en 1980 a 21.6% en el 

comportamiento que se explica por el bajo 

el i 1"'1 <'Im.:i. "".me. r~n"c~~~rlr PI- 1,c rpl-(-¡l(~r-nc ~a r.· .. ·-(!.a.r.·.I.l·.·I·.·.oJ •. ·.'.~ . t .. ;, .. t. ... , t .. , .. , ... J ...1 •.. I ..... J ....... ':: .J 1", .. _. LI·~.. ,., • I'''efini:!ln 



TABLA 39. Bancos comerciales - Deudores varios 1980~81 

--~-------------------------------------------------------------------------------~ 
Dicie«lbre 31 IiARiACtON 

1980 1981 
---------------------------------------------~------------------------------------

I. DEUDORES VARIOS EN MuNEDA liliCí GNAL .. 
DescubiertDs e n cuenta corriente •••• 
Credilo sDbre el interiDr utilizados. 
p,,"'ia.les cubierto'sa .... , .. , ....... ,--, r •. , .• :, .. , .... 

PDr garantias hancarias cubiertas ••.• 
IGtereses, CGliiisicnes y arrendamiento 

por recibir ••••••••••• , •• ' ••• , ••••. ~ 
Aceptaciones sobre el interior .••• , •• 
erMitas f i otantesotorgados ......... 
Creditas sobre el exterior reembols.ados 
Cirlas de ueditD sohre· interiur ¡:t<n 

plazo ......... -, r r, ............ , ....... r .. "., ••• 

Cuentas vari'as~ •• ~, .••••••• i~ ••• , ••• i. 

Dperaciones con tarjetas de crtdito •• 
Crédi tos de compensación ........... . 
venta a plaZDs bienes rebiGos en pago 
Vef;ta a ?lazG""5 ifHi1üetles .• rr.r ••••••• 

n. DEUDORES VARIGS EN Müt~EDA EXTRANJERA 
REDUCIDA A MUNEDA LEGkL .......... .. 

Crédites de aceptación ............ . 
Creditos refinanciadüs AlD ......... .. 
(,edites sei:ire E'xterior a la .... ista .. 
Financiación de futuras exportaciones 
CrédHos exportadones uti 1 izac¡:s 

Avales y otras •..••••.•••..•••.•••••. 
Creoi tos cCllIpef¡sacion rese.I 10/74 ••• 
Pe-r cuentas varias •• , •••••• , •••••••• 
Fin"nciaci6 PRGEXPO Resol 23172 ••.• 
CréDitos feso! 51/73 ••••••••••••• 

2(i, 4-23 
6,496 
3¡361 

203 

4,563 
52 
,.., 
LJ: 

1,107 

68 
1,776 
l,3M 

433 
180 
68b 

Si,778 
1,459 

35,125 
8,(ibi; 

.1,903 
5115 
152 

2,BGó 
2,375 

7E201 

30, no. 
8,929 
5,295 

210 
lOS 

7,443 
37 

(J 

2,216 

34 
2,391 
1,941 

643 
426 

1,(;90 

70,255 
2,118 

42,900 
11,272 
2,921 

4449 
159 

2,955 
2,832 

20 
629 

l(il015 

... No es posible calcular variación o ,su e>:plicaciór. no es significativa. 
Fuente: Invéstigoci6n Et¡¡nÓffiÜa Barrco ¡jE' la RepÚblica, 

".., . J.J. J 

~1.5 
3.4 

33.2 

63.1 
128.8) 

1(;0.2 

(50.0) 
34.6 
42.7 . 

33.1 
13b.7 
58.9 

l1.b 
45.2 
22.1 
39.7 
53.5 

(13.0) 
4.6 
2.4 

19.2 

(9.1 ) 

29.2 
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créditos por exportaciones, financiaciones por 

'fu,t:,uj",:;,';;" y cr~ditos sob~e el e~terier 

\i :,1" 'o::; t. i:;i " 

1:::, .1. t.ot,::¡ :1. 

fffL!.es t r ~~. Ltn 

fundamentalmente al efecto de .... ,_ .• .i .: .• ..i ._, • __ '1 I t= -~ .. J .. t LI.;:::\ !:: .. 

para ampliar la operatividad :1 El 

¡::)\..! b:l. j"CD:! 

s,(:::;bl'''E~ t,Ot,:::i:!. df:? 

mayor disponibilidad q u e d (:~ t'" :i. ',,;a la 

politica de liberación de crédito, unida a la reafirmaci6n 

las condiciones de acceso al cupo ordinario del 

por parte de la banca~ como recursos de éltima instancia y 

otorgan al crédito de fomento, no obst.ante la mejora de la 

rentabilidad para in t.¡;;:·!"'med iar" iD 't' inane J. el"o, qUE' 

monetaria he venido concediendo a esta clase de 

Cambios en la participaci6n del pasivo 

en el caso del total de exigibilidades, 

meMeda nacional, 

UníVIISI'; . J '.mo d.Ocddlnti 
.. ~' 'n Biblioteca 



. TABLA 40. Banc:os comerc:iales Pasi vos. 1980-81 .. 

{Millones de pesos) 
._------------------------------------~-------------------------------------------~-------~---

Eügibilidades en moneda nacionaL ... ; •. 
. Antes. de 30 d l.as • ' •.•. ................ '. 

Despues de treinta dias ............ . 
Eliigibilidades en ,ilioneda extrarsjera ••••• 

Ant,es' de. 30 dias .... '.' .............. o'. 
,Despues de treinta dias ............ . 

Dep6sitos. d.e ahorro •.•.•••• ' ............... . 
. Secclbn 1lduciaria .. l'" ~'. ,,'" 1:' , •••••••• 

Banco dela República 
Financiacibn ordinaria 
{PréstaMoS y descuentos) ••••••••••••• 

Banco de la Repllblica 
, Financiaciónes especiales ....... ; .... 

Fondos f inane ieros ••. ' •. '.' •.•......••..••. 
Otrasfinanciacienes .................... . 
C¡¡pi tal pagado y reserv~ legal ........ . 
Otro's p~sivos •••••.••••••• , ••• I,a ~ •••••• 

TOTAL 

1980 hrtici pacíon 1981 Participa. 
dic-31' (1) fHt-31 (1) 

------------_._--------------------------

191,889 45.7 . 275,400 48.8 
152,274 36.3 190,860 33.9, 

. . 39,615 9.4 B4 s540 15.0 
67,477 16.1 B3,908 14.9 
27,316 6.5 27,824 4.9 
40,161 9.6 56 JOB4 9 .• 9 
38,123 . 9.1 45~771 8,.1 
8,336 2.0 7',942 . 1.4 

5,416 1.3 B,018 1.4 

43,672 10;'4 56,959 10.1 
39,716 9~5 53s123 9.~ 
3,956 0.9 3,B3b 0.7 

23,62'!' 5.6 26,654 4.7 
'41,017 9.8 59,22B 10.5 

419,55& 100.0 Sb3,SBO 100.0. 

Fuente : Investiqacitm Econóaica Bance de la Repl1blica. 
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el 48,8% E?n el total de pas.ivof~. Cabe destacar en este 

la notor~a expansi6n de los dep6sitos, después dt:? 

treinta dias, sobre las captacidnes en cuenta corriente, ya 

que estas 61timas b~jan su contribuciOnde 36.3% a 33.8% de 

]. C)~:¡ pasi vos, hecho que se atribuye a la evolución de los 

cuasi-dinerds, debido a la liberaci6n de tasas de interés y 

al encaje establecido para las negc~iacicne~ de cartera y 

l' :.í. el de: .l. a r i .:::1. 

1 Cl~:::· CDT, 

considerable aumentp, al pasar de 553.080 millones en 1980 

a SL14.004 millones en 1981. 

las exigibilidades en moneda extranjera 

en circunstancias en que las condiciones 

crediticias externas determinan su evoluci6n, provocada por 

la 1 j.beración de las restricciones existentes sobre el 

~neleudamiento privadO externo de corto plazo, aut.ot"izada 

por la resolución 27 de 1979 de la Junta mon~taria. 

, •• ~ • "f ..1.. 
f" ~na.1men Le, dentro de los pasivos merece destacarse el 

comportamiento del capital pagadO y reserva legal. 

este rubro llega a $26.654 millones con un 

creClmlento de 12.8% que si se compara con el de periodos' 

resulta inferior. Este agregado junto con el 

superávit 'por valorizaciones constituye la 

relación de endeudamiento de la banca, 1 ,!~ e:: \ .. \ ,;;\ 1 p e:) roo 



:21:2 

c:: iórr31 eh:? l.'"?B:l de 1 él Junta Memetar- ia, e>:c luye 1 i:":l c:.:.'tpt.ación 
~ 

d.s depó~;i tos ~m monede"'· p>:tl"'.:::tnj et-a a tér-mino mayor de 

noventa dias, derivada de las exigibilidade~ tomadasdentto 

de este r-equisito. 

, 
3.2.3 Aspectos de la Econdmia Colombiana - 1982 

El fI"I¿~r"H:::j o de 1 i::\ pol.i tic.:! econÓmica fueparticul ':tr"mente 

comp)ejo durante 1982. La economia colombiana en este perio 

da fl.Ít'? .obj.eto de grandes" desequi 1 ibr-.ia"!:5 en sectores 

qUf.:! de no hctbE;.rse atendido oportünamente 

hClbr"L:m poc:lldo ocasionar- un severo colapso dentro de la 

actividad productiva. Además, la coyuntura recesiva en el 

campo internacional tuvo efectos adversos sobre la econOmia 

en gener"al, haciendo de este ejercicio el de menor 

crecimiento desde finales de los aNos cuarenta. 

3.:2.3.1 En el campo financiero. En 1982, las autoridades. 

debieron· enfrentar con part"ic:ular energía a~gLlnos fenómenos 

dE? cari~t<::ter interno relacionados con el debilitamiento del 

ahorro privado, situación que demandó la rápida actuación 

de l~s autoridades para ha¿er frente a una crisis. que 

amenazaba con alcanzar proporciones considerables. Es asi, 

como ·mediante el Decreto 2919 del 8 de octubre se declaró 

i?l estado de emergencia económica, encaminado a restablecer 

el principio básico de la confianza del póblico. 

Escapa.:."!l mata:o. del presente escrito hacer l.Inadesc:ripc:i6n 



pueden sintetizares asl: necesidad de c6nfir 

"ma~ que el ejercicio de todo dere~ho debe aco~dicionarse al 

serVicio de los inter~ses de la sociedad y ~ue la p00piedad 

<:h?be cumplir una función social ; croisis "de la - con"fianza 

pública "interna y del sector financiero internacional sobre 

" 1 as :i.n~>t.i tuc iomi?s f inc:itnc::if.~ras colombianas; __ pr"esenc ia de 

dirigid'::H; a la actividad _ especulativa para 

¿;\c!ql.úxü"' el c:cw,trol de if·,~;;.titucicmesfinanciel·-as; tendencia 

.:."\ la conC:i-?ntt~¿H::i6n de la propiedad y del cr'édito; ci:mductas 

tendient~s a burlar los limites legales y a evadir los 

deberes fiscales;. comprobación de situaciones de iliquidez 

y dudas frente a la aptitud de cierto sectores del sistema 

financiero- para cumplir ~ cabalidad sus funciones de apoyo 

a los demás secto~esde la econom!a; necesidad de proteger 

a accionistas y propietarios de buena fe en otros sectores 

de la actividad e~on6mica; y, en general, ur'gencia de 

dicta~ medidas para conjurar la crisis e impedir la 

extensión de sus efectos. 

Con ba~e en el anterior marco de referencia, comen=~aron a 

diseNa~se medidas que atacaron el conjunto del problema y 

que cristaliza~on en el Decreto 2920 que dictó medidas para 

asegurar la confianza del público en las instituciones 

financieras. Esta norma r~presenta una innovación profunda 

frente a estatutos¡ legales anteriores, y constituye la base 

d_E~ Ir.:> que - se considera debe ser la orientación de la 
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puede 

profesionalizaciOn de la actlv1dad 
. . 

CH",¡'-a~ cód:Lqo dt? conduct¿~ dt? los administ.radot--f2S- de ü-.stitu 

ciones financieras, r-égimen dE'J la nac:ionaliz¿lción y obligét 

ci6n de democratizar las instituciones financieras. 

::::; " ::? • ::::: • :? Politica de tasas de interés. Un aspecto que 

la atenci6n de las autoridades es el 

con la politic:a de tasas de interés. COrltempla 

medidas tanto de carácter econ6mico como de naturaleza 

administrativa tendientes a impulsar hacia la baja efectiva 

dl:? la tasa de interés real y garantizar al mismo tiempo 

volúmenes cn?di tos adecuados el normal 

desenvolvimiento de la econ~nía. Con tal f1n se ha incr-e 

mentado la oferta de fondos prestables a través de los 

fondos financieros que maneja el Banco de la República y se 

han otorgado importantes_cupos de crédito para aquellos 

~;f2C ton2~:; qw:? pOi'- su impol"'tancii:.'1 en 1 aeconomia, "¡-' po 1'- SLIS 

necesidades sentidas asi lo requerian. Por otra parte, se 

participación del Banco de la República en manos de parti 

culares. Dicha suspensión se vio motivada por la voluntad 

expresa de las autoridades para lograr una liberaci6n cansi 

derable de recursos para que sean transferidcspor los 

intermediarios financieros a los sectores productivos. 

3.2.3.3 Polltica de encajes y crédito de fomento. 
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cobijan la 

mar'ginal, la 
. '. . 

eliminación . del encaje 50br~ las exigibilidades en móneda 

encaj.e 

para las cuenta$ de ahorro de las CAV~del 1. :~;1. ~:.. 1 81. • 

E:s té:H;¡ motü,'f iCé:IC i.DrH~E.; penfti tieron que 1I:;:.s· int.EinnEidiarios 

financieroS contaran con recursos adicionales para irrigar 

. cn?~di toy que· a la vez cO'::idyuvarán a lograr mf.?nores tasas 

de intel"'~s. 

3.2.3.4 Politica salarial. De otra parte tclmbién hay que 

destacar. el importante acüerdó en ,.e1 seno del COrísej o 

Nacional de Salarios. En ei"fect<'1, el salat-'io minimo aWi'!ent6 

(7?n 25%, p<::ly"centaje ligeramente superior al indice 'de 

crecimiento en los precios al consumidor en 1982. Estos 

reajuste~ buscan restaurar el poder de compra de los 

trab~jadores, disminuido a consecuenci~ del aumento en el 

niv.l general de los precio~ durante 1982, periodo de 

vigencia de las anteriores 'asignaciones. Este acuerdo' se 

hizo con el ánimo de favorecer a un amplio segmento de la 

población de menores ingresos; mal podrla adjudicarse al 

sector menos favorecido de la pobl a ci6n . la principal 

¡;esponsabil idad en la est.r"ategia an ti -:- in"f 1 ac ionar ia, 

~xigiéndole grandes Sacrificios mediante reducción de sus 

ingrr:~Sos • Támbién, se ha buscado reducir la dispersi6n 

existente entre ell~s, mediante la fórmula aplicada al 



(-:;.' 

proporcionales al hivel 0a1ar121. 

.• .! ._ .~ ___ .• _. ._ ._0 oo •.••.• __ .0_ 
Li t:' ":::::- t._ L': ~ i {.3 '_"_ !:::: r ~::;o t::: existencia de grupos que poseen amplia 

pOI'" 

materia salarial, de no acompaNarsé de 

ot.ras 

puedi::? cünsti tui t'Sf:? en de 

ingreso en contra de los sectores más 

pobres de la población. 

3.2.3.5 Resultados U~ la actividadeconOmica - 1982 

actividad económica, como se anotó, atraviesa por una 

coyuntuF'a que se manifiesta en un r-i tmo de 

cr"ecimient.o del valot- agrEfLJado t,otal, que aunque 

. e'c~ muy lento, y notoriament.e inferior a supotenc.i¿:¡l y al 

registrado en los últimos aNos. 

sectores que en el pasado fueron fuente fundamental de 

f? ::': pdn ~:, i ón , descehso en el último aNo. D:i,c!",la 

puede atribuirse t ",tn t, n d í:.~ 

carácter interno cruno externa, pern en términns generales, 

econOmico encuentra su C'::\l..l!'Sié't Ú 1. t:i,ma (::~n el 

deteriorn de la demanda. Entre los factnres de primer tipo 

cabe anotar ICBya descritos, cnmo el deterioro de las meca 

nismos del ahorro nacional que debilitaron fuertemente la 

inversibn y las actividades productivss~ y prop1c1sron en 

encausam~ento de 105 recursos hacia la especulación y la 

concentración del peder económico. 



b.le que el clima de recesión general1~ado 8n 1 o~:::· 

desarrollados produjo fuertes modificactones a nivel del 

intercambio mundial y, claros perjuicios a 1 ¿-:I 

demanda agregada. 

3.2.3.6 SituaciÓn monetaria -1982 

adoptadas durante el 

tendientes a irrigar liquidez él 

1.::( economia~ cor",tr·.ibu·yen él que los m.ediDs de pago se sitúer-, 

finalizar 1982 en $ 325.578 millones, r.:: Co n (,,1 v ¡:;\ r', e fi':! el .f.'!! 'ir, 

con respecto él los de igual fecha 

Debe destacarse que al enttar en plena 

la ~ayor1a de las me 

el nivel de los medios de pago crece, en 

di c: 1''',0 mes, $40.186 millones, 14.1'/., incremento que 

representa un 6~'/. del total del aumento anual y además es 

in u y ~:;; u pE~ j'" :1. ()I'" i::\ :1. iguales periodos de l.C)S 

Dentro de la composición de los medios de pago, entre 

(·:dectivo y depósito~; en cuenta corriente, se observa que 

estos últimos al término del aNo representan el 60.3% del 

total, al llegar su nivel a $ 196.356 millones. 

en el último trimestre registra pérdida en su participación 

en la oferta monetaria, M, debido en parte a la preferencia 

que muestra el público por el efectivo, en ese 1 i:iPSC,. En 

términos anuales, durante 105 ~ltimos periodc5~ tambien han 
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TABLA .41. Medios de pago 19.82 

Variación t Variación 1 Variatiónl 
-----.:.------------DejlÓs.itos------------------tlEilIOS --~---------------

Año Perliodo \'Ioil.eda fuer a enClienh DE 
de Bancos Selestral Anual .CorrienteSelestral Anual PAGO· Sell!stral Anual 

{1} l (2) (3=1+2l 

1977 Junio o •• 20,691 (2B.!) 36.1 69,755 37.8 6.7 9{),446 13.9 44.1 
. Diciu.bre 40,469 95.6 40.6 63,034 (9.6) 24.6 103,503 14.4 30.4 

197~ Junio ••• 28,441 (29.7) .37.5 85,185 35.1 22.1 113,626 9.8 . 25.6 
Dicieabre 53,406 87.8 32.0 81,484 (4.3) 29.3 134,890 18~7 30.3 

1979 Junio .••• 37,873 (29 .• 1) 33.2 104,113 . 27.8 22.2 141,98.6 .5.3 25.0 
Diciembre 66,854 76.5 25.2 100,739 (3.2) 23.6 167,593 . 18.0 24.2 

1980 Junio ••• ·46,470 (30.5) 23.0 131,8&9 30.7 2&.6 178,339 6.4· 25·.& 
lliciembre 83,329 79.3 24.9· 130,958 (0.7) 29.7 214,287 20.2 27.9 

19.81 Junio ••• 65,1&1 (21.8) 40.2 157,622 20.4 19.5 222,783 4.0 24.9 
Diciubre 101,000 55.0 21.2 158,692 0.7 21.2 259,692. 16.6 21.2 

1982 . Junio ••• 71,5B3 (23.21 19 • .1 l1i9,252 25.6 26.4 276,835 &.6 24.3 .. 
Diciembre 129,222 66.6 27.9 19ó,356 (1.5) 23.7 325,578 17.6 25.4 

t Incluye depósitos de particulares,en el Banco de la Rept\blíca 

Fuente .: Investigación E.conólica Banco de la Repllblica • 

. 1 



TABLA 42. Composición porcentual de lo~ med~bs d~ pago 
.19H 1. ··,82 

-----... -----_ ... -----.... ,.'" ------------------------ _._..:. --------_ ... --- ......... -- -- ... -,-----_ ... _ ... ----~-_ ... ----_ ... --,;... 

LOj¡¡pDsici{¡n ¡iorcef¡ttral ¡je los Medios de Pago (1) 1981-82 

1981 1982 
CGMPONENTES 

II "'Ji' IV I 11 l" TU 
H! .H 1'1 

MEDIOS DE PAGD ••• ¡, 100.0 100.0 HIO.O 100.0 100.0 100.0 1(;0.0 iOO.O 
", Depositos ¡;;1l Cuenta 11; 

Corriente .......... 723 72.3 73.1 b8.5 72.2 72.3 71.4 67.1 
B) Moneda fuera d.e barrcos "., , 27.7 2t!.9 31.5 27.8 21.7 28.6 32 .• 9 ~f.i 

1. Bill etes del BancQ 
de la Republica •••. 26.3 26.9 2b.l 30.7 2b.9 20.9 ' 27.5 31.8 
" t"one1a de Tesorería 0.8 0.8 o.a o.a 0.9 o.a 1.1 1.1 t. 

(1) Promedios trimestrales 
Fuente: Investigación Económica Banco De l.a República. 

-
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venido perdiendo participación, como consecuencia de Id, 

Dp,':<.r i..C .i.Ón de 2ct.ivos f in¿~nc iE?I'"Of.; que r-emuner,'iln :t a 1 iquid(;?,~ 

millones, o seD, 39,7% del M, frente d 38k9% de ~gual fechd 

. :";: " ~? ",:::;: . 6. :l. Composición porcentual de los medios de pago 

1982~está determinado por los aumentos de 1,2523 y 1.3355 

eh el multiplicddor moneta0io y de $36.424 millones en el 

3.2.3.6.2 Componentes de Id base monetaria. {-:¡ 1 'f ir', ¡;:\ 1 :i. ~:~ a ¡r' 

diciembre de 1982~ la b~se monetaria alcanza un valer de 

$243.789 millcmes, superior en 17.6% al obtenido en 1981. 

~l dVdnce SeHalado es de los mésbajos registrados desde 

cuando precisamente el sector externo era una de las 

fuentes principales de expansión del dinero base. 

Del total de la base de efectivo representa el 53.4% para 

superior al 49.2% alcanzado en 1981. 

46.¿% constituye reserva bancaria, participación que ha 

\Ienido disminu'y'endo, como efecto de la reducción en la tasa 

promedio de encaje, la congelación del f,~"1c:aj e 

marginal en 1980 y su liberdción del 10% en 1982. 

la base monetaria. El i~fe<::to 
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TABLA 43. Componentes de la Base moneta .... ia 1981-82 

J .. EFECT lVD ••••••••••••••••••••••••• 
¡¡)Especies monetarias fuera de bancos 
bl Depósitos de particularEs en el 

Banco de la republica ........... .. 

11. RESERVAS BANCARIAS ••.•••••••.•••..• 
al Especies monetarias en caja (ocos. 

coeerciales, caja agraria, Caja So
cial de ahorros y Banco BCH) •••••• 

b)Dep6sitos en el Banco lÍe la 
RepQblica •.•••.•.••..•••••• ! ••••••• 

BASE MONETARIA (1+10 ............ .. 

DICIEIIBRE31 

19B1 1982 

101,933 130,215 
101,000 129 ,,222 

933 993 

105,432 113,574 

7,34b 7,233 

98,OBb 10b,341 

201,3b5 243,7B9 

Fuente: Investigación Econó.ica Banco de la República. 

VARIACION 

ABSOLUTA l 

28,2B2 
28,222 

bO 

8,142 

(13) 

B,255 

36,424 

27.7 
27.9 

6.4 

7.7 

t1.5i 

8.4 

17.6 
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. TA;BLA 44 •. Origen .del dinero base 1981-82 .. 

-----.--------------,----------_ .... _----------------,-------------.. ,------... ------.---... --.---'---------------
Origen del dinerobase{!} 

("illon~; de pesos) . 

-------~--------------------------------------------------------------------------------------------

(1) las cuentas en toneda extranjera ·ajustadas· se contabilizan a la tasad! catbio 
proiedio de adquisición de divisas. 
Fuente : InvestigaCión Econó.ica Banco de la Rep~blica. 



b~5icamente el mayor volumen de crédito obtenjdo 

entidades integrantes del sistema financiero, 

utilizaciÓn de las diferentes lineas d~ crédito que operan 

De esta f0rma,el conjunto de activos del 

Banco de la República avanza $ 81.494 millones~ incremf.?n to 

que ea neutralizado, en parte, por el aumento de $ 46.¿43 

Millones que registran los ~asivo5 no monetarios. 

como seanalizar~ a continuaci6n, 

las medidas puestas en pl'''ác::"l:.ica poro 121 ClutOY-° :i.dad 

monetaria, dirigidas a reactivar el conjunto de la econom1a 

3.2.3.6~4 Reservas internacionales netas. 

t¡Jtcll 

internacicmales netas, no constituye un factor relevante en 

la expansión primaria de dinero durante 1982, 

valo~adas en pesos su saldo se sitúa en 

in 01011 one!5, el crecimiento anual de S 2.149 millones, 0.7%, 

obedece al efecto que sobre estos recursos produce el ritmo 

de devaluaci6n del peso colombiano. al 

contabilizarlas en términos de dOlares, 

internacicmales natas representan una reducción de USS739.4 

¡nillones c:on i<;jLtal 'f't;:;-.cha de 1981. 

Cy,oéc!:i. to bruto a 105 bancos comerciales. El 



b ¡.~ u t. Cl a dUiflpnt.e; 

c: r' E::d :i. ti t: :.í. a y ~.Gl \/entaf~' los 

1 i (¡ Lt j. (j ~-:.::_::.: 

Pasivos no monetarios. 

contl"'i?CC iÓI''', 

superior al 20.5% obtenido en 1981. De 1 tata 1 clf.:~l 

$46.243 millones~ el 61.7% esté representado 

di'? los cuales 511.955 millones corresponden a los 

certificados de camblo. Igualmente, se elevan en .• ' 15.793 

a la reducciÓn de su tasa de interés del ln~al Q.¡ 
~. l. , 

d.i ;:Sfi'l i nuc ión con el cual se busca mantener equilibrada la 

rentabilidad de los titulos colocados por el emisor con las 

que deben prevalecer en el mercado. 

Los titulos de participación que jugaron un papel impCl.I'''t¡::¡f'i 

te el control de la liquidez a de 19/9~ se 

i .;' ...... , ... ~. 
.1.7:::.')"::' , ~nuno de los instrumentes que generan 

l~quidez a la ec~nomla. Con es tE': fin, ~:;e reduj eren SLtS 

inter6s y se suspendió su em.isiOf'i du 1'" ,,\'Ir", tE'! C c:\ ~~:i. 

tc~o el mE'!S de diciembre. Lo ;:Intel~ior-, ~:>e n:::flr",ja en un 



·.J ... 
Lil:::' 

... 1 •••• 
1..1 ~:1 

:Oc' '1 •.•.. t .... 
1. t:~ 1...: t..! ~t las disponibilidades dp las ........ _L.: •• , .~ .... 1 .... _ •• 

t::.'! i L J.. tJ i::{ LJ l'::.' ~:::. 

su incremento anual explica el 34.1% del aumento 

... 1 ... 'J t::: 105 pasivos no monetarios . Dentro de estas entidades 

la 

tt:?ndientes a el norm.::d cumplimiento _i __ 

Lit.:' 

El mayor valor de 

estas disponibilidades esté respaldado por la fórma en que 

los diferentes intermediarios financieros realizan sus 

:L r', \/ (,,::: 1'" i:~ :,l o n (,,? 5 :; las disponibilidades del 'FFAP que 

dependen en un 51% de las inversiones forzosas causadas 

• las colocaciones bancarias Se incrementan en 57.93 

f"j'¡ :,i, 1 1 CiI"H?S • 

El fondo Financiero Industrial presenta un crecimiento de 

$1.042 millones en sus recursos~ principalmente por mayor 

captacibn de titulos nominativos autorizados por la Resolu 

ci6n39 de 1978 de la Junta Monetaria; 

in i 1 1 01"', E~;:::, " t,::·l ¡:::'P, V I , 

$2.224 millones~ variaci6n que se origina principalmente 

ritmo de las captaciones que las CAV 



·TABI...I.lt 4~1. EC¡,:H"lc(:;) dl"~ li:'iI Rf=públic,OI .... P':-ils.iv(:)s no mOrH:i~tC:\C''':i.(::)t;; 
1981-82 (Millones de pesos) 

---------------------------------~------------------------------------------~-----------
Diciembre 31 Variaci6n 

1981 1982 ABSOl.UTA 

J.~ BANCOS COMERCIALES - AjUSTADOS..... 6S4 355 (329) (44.2) 

1:'- ENTIDADES DE FOMENTO - AJUSTADOS.. 64,458 80,223 15,765 24.5 

111.- SECTG~ PRIVADO - AJUSTADO •••••••• 2ú,350 18,949 (1,40l) (6.9) 

!V.- úPERACIüNES EN El MERCADO MONETARIO 43,970 72,520 28,550 64.9 

V. üBU6ACHi~ES A LAR6n PLAZO - AJUSTADAS 16,011 19,669 3,658 22.8 

Vl.- TENENCIAS INTERBANCARIAS (2) ...... (243} (243) 00.0 

PASIVDS NO MONETHHIOS - AJUSTADOS •••••• 145,230 191,473 4&,243 31.8 

(1) Incluye aportes recursos FFAP y bonos forestales (2) Acciones del S.C.H. 
Fuente : Investigación Econólica Banco de la Repóblica. 

226 
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TABLA 46. 1"1 u 1 t:i.pl icador monetario sus componentes y 
Tendencias del multiplicador 1981-82 

--------~-------------------~-----~-------------------------------------------------------------------~------------
Multiplicador Kcnetario y sus Co~ponentes 

1980 1981 1982 

E (l) R (2) M (3) E (1 ) R (2) M (3) E ( 1) R (2) M m 
JUNID ....... 0.3567· (1.6811 1. 3073 0.42 0.6378 1. 3424 0.3962 
DICIEMBRE .. 0.6467 O.H:Ob 1.2596 0.64b1 0.6683 1.2523 0.6665 0.5813 1.3355 

(1) E = {EFECT!Vúl I (DEPuSITOS EN CUENTA CTE.) (2) R = (RESERVAS) I (DEPOSITOS EN CUENTA CTE.) 
(3) M = (E+1) I (EtR) Fuente: Investigación Econ6iiiicaBanco de la F:!?p~blica. 

Tenrl2ncias del lultiplicador (1) 

Año RELACION DE EFECTIVO RELACION DE RESERVAS HUL TlPLI CADOR 

1975 
1""'" 7/0 

1977 
1978 
1979 
198;) 
l Qn ¡ ,.0. 

19S2 

" (4) VARlACION E (2) VARlilC!ON .. (3) VARIACHlN 1\ 

1. Y. 1. 
0.3225 3.3 0.425 -1.9 1.7692 0.5 
0.3304 2.5 0.4985 17.3 1.605 -9.3 
0.3328 0.7 0.5794 16.2 1.4611 -9 
0.3568 7 ') ..... 0.618 '7 o .. 1.3919 -4.7 
0.3741 4.8 0.655 [, 1.3352 -4.1 
0.3965 b 0.6907 5.5 1.2845 -3.8 
0.4036 1:8 0.659 .,;4.~ 1.3209 2.3 
0.4226 5 0.6168 -6.4 1.3687 3.b 

(1) Promedios mensuales (2) E = (EFECTIVO) I (DEPOSITOS CTA. CTE.) (3) R = (RESERVAS1/(DEPOSITúSI 
(4) " = íE+1)/ (E+R) 
Fuente: Investigación Económica Banco de la Rep~blica. 



millo~0S y 0661 Millone~,respectivamente. 

LI multiplicador monetario. 

que se sit0a al finalizar 1982 en 1.335~~ 

se constituye en elm~s alto de los 

Ello obedeció al efecto que S~Jre la 

inteF~ediarios financiéros de liberar parte de los recursos 

la evolución del multiplicador en 

sobre la ba~e de 165 promedios mensuales~ !:;;.t? puedt:> 

las medidas de encaje han contr~buido a 

f:~volur:.ión df2 este .indicador. En e·f er.: to ~ el mul tipl :i.cador 

camb:i.a de t.endencia .1980 cuando su 

r', :1. \f {-2 1. más bajo y en 1982 registra un incremento de 3.6% 

deb1do ala red~cción de 6.4% en la relación de reserva 

:::::. 2 • :::;;. 6 • 8 Cuasi-dineros y Oferta monetaria ampliada. La 

los dep6sitos rle ahorre, él término de bancos y 
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S743.654 millones, que supera en 24~5% al obtenido en 1981 .. 

Se con.tituye as1, este avance ~nual, eQ ~l ~~~ bajo de los 

últimos tres aNos, básicamente por efecto de la redu~~iOn 

iqu"::Il HH?n te· a la observada eri años 

.' . 

comentadO y en ~5% por el dd 16s activos de alta liquide~. 

Es importante resaltar, que ~:;i bien,· dUI'-ante .1980 y 1981 

t.endien tes a impulsar la fonnac iOn deahQrro interno, en 

la~ cOQdiciones que permitian una alta captaciO~ de. 

pr~lcipalmente en el 

~egundo semestre del año, por la crisis de confianza en les 

c,::¡ptElciont?s di'? df."~pósi tos a términc) dE' 1 a banca y de 1 as 

corporaciones financieras. forma~ los cuasi-

variaci6n inferior .a las álcanzadas en 1 Dsdos .::\f'los 

al considerar sus promedios 

Universidua- nomo deOccident. 
Sección Biblioteca 
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TABU1 47. Ofet-ta monetaria ampliada (M2) 1981-82 

--.--.----------------.----------------------------------------------------------------------------------------

Medios de pago (~) 

FIN DE : Saldo Variacion 
(A)' Anual (l.) 

Cuasi-dineros (J) 

. Saldo 
(B) 

IJariacion 
Anua 1 (7.) 

Oferta tlonetariá aiipliiidii 

SALDO 
,E = (A) + (B) 

Variac-ioil 
Anual m 

.-.----------------------_:.._------,--,-------------------_.'._------_._-------,----------------_ ... _-----------------
1977, JUN!D,.-••••• ,'~ ·90446 4401 65554 63.8 156000 

DIC!EM,BEE .'-.f. 103503 30.4 70147 39.9 173650 

1.978 JUN!O •••••••••• 113626 25.6 94853 44.7 208479 
DICIEMBRE ..... 134890 30,,3 10(148.4 43.2 235374 

1979 JUNIO""f'-"" 141986 25 .• 0 114880 21.1 2568,66 
DICIEMBRE ." .. 167593 24.2 126132 25.5 293725 

1980 JUNIO,." '" '." •.•• 178339 25.6 154270 34.3 '332609 
DICIEMBRE •• I , , 214287 27.9 214207 69.8 .' 428,494 

1981 JUNIO ••••••••• : 222783 24.9 271093 . 75.7· 49387& 
DICIEf=lBF:E ..... 259692 21.2 337448 57.5 597140 

1982- JUNIO •••••••••• 216835 24.3 399471 47.4 676306 
fiJ CIEMBRE- ....... 325578 25.4 41~O16 23.9 743654 

(1) COil CEiH!FICliDuS DE DEPOSITO A TERMINO DE CORPORACIONES FINANCIERAS 1 BANCOS, DEPOSITúS EN LAS 
L'DRPGR¡;UmfES DEHHORRO y VIVIENDA Y DEPOSITOS DE AHORROS DE LA BANCA Y CAJA SOCIAL 
Fuente ; !nvesÜyiiciÓn Ec:onoilÍc:a Banco de la República. 

rf rr 
.Ji.C . 

33.8 

7., , 
~\.J.b 

35.5 

r¡.,. '1 
~-,),J. 

24.8 

29.5 
45.9 

48.5 
39.4 

36.9 
24.5 
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TABLA 48. Composición po .... centual de la Ofe .... yta Morietarü, 
ampliada (1'12) 1981-82 

. " . . 

-----------------------.--------------------.-------------------------_ ... _---------------~------
COl1tposicitn Porcentual de la Oferta f,onetaria aaplüda H12) fU 

1931-1982 
. ,.... 

--------.-------------------------------:------------------:------.... _----------------------------.--- . 

OFERTA l'iftNETARIA AMPLIADA íM2) .... ; 
h'tDlOS DE PABO {11} ........... .. 
DEPOSITOS EN ClJElHA CORRIENTE •• 
I'lOh'EDA FUERA DE BANCOS ........ 

CUAS I -fiINEROS ..... ~ ............. .. 
DEPOSnOS EN CORPORACIONES DE 
AHORRO y ViVIENDA ........... .. 

DEPOSITOS DE AiIDRRODEL SISTEMA 
'BANCARIO .• l .•••• r •••••••••••• , •• 
CERTIFICADOS DE D.EPOSITO A TER
MINO DE BANCOS Y CORPORACIONES 
FINANCIERAS ........ ; •• ~ •••••••• 

(1) PROHEIHoS KENSUALES . 
Fuente : Inve~t~gación Econlllica Banco de la RepÍlblica. 

. 1981 198.2 . 

100.0 
, «.4 

31.8 
12.'; 

55.'; 

22.3 

·12.8 

20.5 

.. 100.0 
4~.9 

28.9 
. 12.0 

5'1.1 

23.3 

11.5 

24.3. 



""1 ,.:~' ..... , 

.::' 0 •• ) .. ~:. 

rtieipaci6h de los 

qUE! 

..•• 1 ................. .. 
<:~I It.H l' \.J 

A partir del segundosempstre de 1982,e1 sistema bancario 

del CDi'npOF tdff: :l. en to alt}unos 

intermedia~ios que se desviaron de los sanDS patronos de la 

ortodoxia bancaria. 

aprovechamiento del ahorro privado para beneficio de sus 

puso en cri~is todo el sistema 

y dei'flás entidades P€?i'"t€'1necif.?nti.'?s iiil 

[:,;:;} CHi"lb.i.i:·:\" Como es sabido el Banco Nacional constituia el 

eje de los negocios ~el grupo y sus operaciones irregulares 

cerca de 54.000 personas juridicas y naturales, 

lo cual llevó a una intervenci6n por parte de la Superint.en 

dencia Bancaria y más tarde a su liquidaci6n. Nc) obs t.EIII tE~ , 

los controles impuestos y el apoyo de las autoridades para 

ce::r/'" , .... E1iJ :.i, 1" 
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. TABLA 49. Bancos cOffir::l""ciales -Activo.s 1982 

----- .. -....... _."":'--------------_._-----,-----~------- ... ------_:._-------.;..-------------~------------;.---.;~ ... _-~--~ 

Cuentas 1981. Participaeion 1982Participacion 
die-31 m· DIC-31 (X) . 

. ... -~--------------------------------------------..;--------------------------...;.---------.-------------------

. CAJ.A y DEPOSITO.S •••• ~ ••• ' ••••••••••• 115,b11 20 •. 5 126,202 18.3 
Moneda· .ttacionaL ................ . 98,905 17.5 105,248 15.2 
l'Ion·ed·a eÜranjer·a .•• .' •••.•••••••• ·16,706 3.0 20,954 .3.0 

DEPOSITDSEN OTROS BANCOS DEL PlUS 1,802 0.3 1,'939 0.3 
REl'!ESA-S EN TRAtisnO DE CHEOOES 
NE6úC lADOS ••••• '.' •••••• ". ' ••••• I t ••• l-

.. 
13,109 .2.3 15,415 2.2. 

l INERS IONES •••••••••••••• I •••••••• 63,495 11.3 78,166 11.3 
OBUBAIORIAS •••••••••••••••••• ~ 31,608 5.6 36,81-4 5.3 
VOL UNTAR lAS ...................... 12,700 2.3 18,115 2.6 
DEL' ElfCAJE ' ••• : ••••••..•••••••••• '. 19,187 3.4 23,237 3.4 

PREsTArrOSY DESCUEtnOS •• ~ •••••••••• 211,71:5 37.5 257,641 .37.3 
·Corto .pla2o ••••.•.•• · •••• · •••. ~ ....... 166,504 29.5 197,784 28.b 
tledianoplazo ................. 25,438 4.5 34,4?O 5.0 

largo plazo .••••••••• ~ •••••••••• 19,773 3.5 25;367 3.7 
DEUDllRES VARIaSEN Mm~EnA MA.CIONAL. 30,759 5.5 38,963 5.6 
DEUIlORES VARIOS EH tlHBA. EXTRANJERA· 70,255 12.5 90,551 13.1 
DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO. NETAS. ; .. 6,235 1~1 13,457 1.9 

6arar¡Ua personal •••••••••••• 2,937 0.5 8,126 1.2 
GannUa real ••••••.•.• 4 •••••• 5,072 0.9 11,617 . 1.7 
lleudas ofiei.ales ............. 1,404 0.2 1,937 0.3 
"tnOS \)ro··lisionts y abonos ..... 3,,178 . 0.6 8,223 1.2 

OTROS ACTlYOS ......... , .......... ;. 50,900 9.0 .. 68,759 9.9 

TOTAL ............. , ................... 563,880 lOO ·69i,153 100.0 

Fuente : InYestigación EecnólieaBaneo de la Rep6bliea. 



i. .... : •••• 
i I.L .,. __ : ' .. 1 

oo.! ..• 
Ut·:,' COj", 1 e) CLii::"¡ 1 

di::,'l 

bancos bficiales y en menor grado a los 

fi""! .i >~. t. e) ~:.::. '1 

dados los serios problemas 

otras medidas para j:'ll 

.. ~ :: .••.. l-...... ,_ .. . 
~:::. J ... ":::;. Ll:::,'!: ¡-i::~ , 

bu y fi! " .. eH", 

los diferp~tes intermedi0riosfinancieros hacia las opera 

de su actividad como intermediarios en 

captación y colocación de los recursos del ahorro privado. 

{1e t. i \/()s·. Al finalizar 1982, los activos totales 

los bancos comerciales se sitúan en $691.153 mi 11 one~~, 

con aumento de $127.273 milloMes, 22.6%, respecto a 1981. 

I 1'''1 V (1;" "" ~;;;:i. o 1'''1 f~; ~;; .• En diciembre de ~982 ascienden 

$78.166 millones, C::CJn P ,,,'1 i'- t. ,i. C .1. P ,3.<:: j. 6 n de .1..1. 3/., 

total~ igual a la del aNo anterior. 



TABLA. 50. Bancos comerciales - Inversiones Obligatorias 
19.81-82 

. 11tH Iones de Pesos) .. . 

,.,'-:r'c: 
"-_",-1 . 

-;...-_ .... :-~------~---------,_ .. _----.-----------------~---:-------~-------------------------_:.. __ .. _---..;-~-~-----_. 
IHcieflbre 31 . VariácionO:¡ 

1981 1982 . . '. '. . --.... _---------------------~---.--------_ ... __ .-.---------------------------_ .. --------_ ... --_..:._----.---------------
BütiOS AGRAHIúS CLASE "L· LEY 90J48 ....... 
~OtWSNACIONALES. lltC •. INTERNO LEY 21/63 
TITULOS FOMENTO AGROPECUARIOlEYS/7J •••. 
OBLIGACIONES SECCION AHORROS .......... .. 
üTRAS nIVERS![}NfS (1) ....... ; ......... . 

Tn:rlH 
,UlHL ••••••••••• i •••••.••••••••• " ••••• · ••• 

(llINClUYE AD€MAS:BONOS IFI LEY 20179. 
Fuente: lr.vestigacitm Econó,dcaBanco de. la RepÍlblica. 

bb72 
4.020· 

201.48 
b02 
lb7 

31M9 

7b05 
5149 

23335 . 
545 
180 

14.0 
28.1 . 
15..8 

·(1[.5) 

7.8 

16.5 

., 



Inv2rsicmes obligatorias. En diclEmbre de 

E]. _ :nennr-

--_o __ ._ .!_ o.. o., 
~'::.' ~:;.; t. (:;~ ':: .. pat--t.e, 

1 o c~ecimipnto de las coloca¿iones bancarias sobre 

sirven de base para los bonos de la Ley 90 de 1948 y Ley 21 

No obstante, esta situación, los títulos del 

nacionales consolidados el 14%. 

3.2.3.7.2.2 Inversiones voluntarias. Este rubro registra 

$18.115 millones al 31 de diciembre de 1982, 

Llrl ~:;:: • /:¡ ~~ d (::( . .l. total de los activos y a un 23.2% de las 

:1. Cli5 bi:':'\I"lCo !:; • Dentro de estas 59 destacan 

la tenencia de titulas de participaci6n se 

j¿.9%, inferior al registrado el aNoanterior~ hecho que se 
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TABLA 51. Bancos ¿omerciale~ - Invers~ones Volunta~ias 
1981-82 

(Kill ones de ?es~5) 
--¡-----------'------------------------------:.----------.:...----.-------- ... -.- ... --.. ---o------·----------... -----.. -~-.--

!1icieabre 31 Var'iacion(i.j . 

19B119S2 
. .. . : . ." . -------------------------.------- ... ----""'1---------------... ---------------~-.-.--------------.. -------... ---.. ~---- . 

. ACCIOKES ALMACENES 6EI4ERALES DE DEPOSITO· 
ACWlNES BANCO BCH •••••••••••••••••••••• 
ACCWNES CO!\?ORACIOt~ES FINANCIERAS •••••• 
ACCICN.ES CORPORIICIONESflE IlHüRI{O y VIV •• 
ACCIlJNES y BONOS COOPERATI'~OSCLUBES .. .. 
BúNOSY UTULOS HA?, FFI,FDU ......... . 
BDMlS UtDUSTRIAlES CORPORACI.FINANCIERAS 
snms VIVIENDA '{ AHüRR.O, Ii:T ............ . 

"CEDULAS HIPOTECARIAS •••••••••••• L •••••• 

DOCUMENTOS'DE DEUDAPUBLICf. ••••••• ; ••••• 
TI.iULOS DE PARTlCIPACIüN .• : ••••••• ; ••••• ~ 
TITULOSA6ROINDUSTRIAlES, RESOL. 1V79 •.• 
COM'pRA CARTERA ••••••• ~ ••• t o • : • t ••• ~ ...... . 
CREDna HIP!HECAR!O¡ l'PAC .............. . 
VALORES· REN,TA FIJA~ ••• " ••••••••••. ~. l •••• 

TITULGS CANJEABLES POR CERTIfIC. CAMBIO '. 
INVERSHlNE.S EnERIaR. ACCIONES •••••••••• 
HiVERSI.ONES • aTRAS .......... ; ......... . 
BüNDS CAFETEROS ••••..•••.•••..••••••••. 
TItULOS RESOLUCION 39/18 •••••••••••••••• 

TOTAL 

1,012 
52 

2;4~2 
8bó' 
459 

5 

2 
569 

63 
392 

(¡ 

8 
15 

.5.1 930 
145 

(¡ 

O 

12,,700 

... ' NO ES POSIBlE CAlCULAR VAAIACUlN O SU EXPLItACIONNO ES SIG.NIFICATIVA 

1,288 

2,9B9 
·'.939 

559· 

503 
75< 
n 

4U, 
1,012 

85 
1;30B 

O 
4 
1 

. B,493 
172 
60 
2 

20.1 
0.0 

22.9 
8.4 

21.8 
.... 

f9.9) 
108.3 
. (4.2) 

0.0 
77.9 
34.9 

233 .. 7 
...... 

(50.0) 

43.2 
18.& 
0.0 
0.0 

42 •. 11 



1 i:?-. 

CLlyO 

__ '1 
i:.1. .t 

los movimientos de las accionAsen 

saldo ¿sciende a {G.493 

obtenido en 1921. 

cJ (.::.:,]. ,., 'j 

1::.:',': 

,"l,,:2 u''::: ". -::.-. " .. ::, 11 ::::; Inversiones del. encaje. 

_! ............ , .. .. 
L.i {.t r -r.-' ¡ i t. t:::' 

.... -¡ 
t.-::' .í. dun cLtE;ndo .' ... ., .. : .... , ... 

.. t .-::;\i .... .l. l_.!l ¡ ~ 

respecto ~l saldo del aNo anterior, fue del 21.1%, inferior 

de 79.4% registrada en 1981. Este comportamiento 

de0jsito a término de los bancos, debido al fen6meno de la 

(.:~ ], 

caso de los bancos oficiales. Como es conocido los bancos 

autorizadospdra invertir la totalidad del encaje de 

1 c::'s:· f··,,.····,·· ...... ~) 1 t·.J .. tule,s; di!!:~ CI"'éc!ito I"lomi.n":lti\!o, 

elj, ~::. in :.i. r', u ./ t:'·:· 1''', ::::.U f::.!n 

l ... C'I !::'. 



'fABLA, 52 .:Bancos comerciales _. Inversiones· de Encaje 
1981-82 

(lUllones de Pe50~) 

23:9· 

. . 
... --------------..,;.---.-------.- ... ----.-------------.~-----------------_:.._-.----.-.--_._-_._-----------.----.--.'-- ... ------: 

Dic:ielbre 31 Vú i adon!Xl . 

1981 1982 
---_ ... _----------------------------------------~-----------_..::.._~-- ... ------------------------_ .... _-_ ... _--- .... _~-- .. 

CEDULAS HIPOTECA.RIAS '-BCH ............. 6.,118 
J)CtCUI':ENTOS leT ...... .... '.' ............... 1,30.9 

. THULOSFFI -armos .CREIllTAR!OS ......... 2 
. TITULOS REPRESENTATIVOS-RESOL. 99171 •• (1 

TiTULOS DE .cREDlTO ":RESOL. 39178 ••• •••• 10;279 
BDNOS. VIVIENDA V AHORRO CLASE "S" ....... 1,4ta 

HJTAL 1~ ,181,. 

t ... ) NO ESPOS!BLE CALCULAR YARlftCION O SU EXPLICACIOtf Na ES SIGNIFICATIVA. 
Fuente: lrivestigaci6nEconólic'a Baneó. de laRep~bli(a •. 

' 7,338 16.8 
1,699 29.8 . .. 50 .• 0. ,) 

.0 .... 
12.1 549 22.1 
1,648 

23,237 21.1 

1Jniversiauo I tima de· Occidente 
.. '~e(rión B.iblioteco 
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TABLA 53. Bancos comerciales - Cartera segun fuentes de 
Recursos 1981-82 

--------------------------------------------------_.-_---------------...;-------.------~----------------------

BANCO DE LA HEPUBLICA ............ . 
FONDOS FINANCIEROS .. ,." .... , ....... . 
REUF:SDS PRO? lOS (1)"".""" .... 

TOTAL 

1981 ·ParticipaCion 
die-31 (1) 

8,018 
5-3,918 

149,779 

211,715 

3.B 

70.7 

lOO 

Fuel'lte : Investigación Ecünómlca Banco de la República; 

1982 
vE-3I 

14,63:, 
68,533 

174,473 

257,é41 

Participacion 
(1) 

5.7 
26.6 
67.7 

100 



orientar parte de los recursos del 

depósitos de ahorro de los bancos hacia estos titulos. 

3.2"3~7.3 Préstamos y descuentos. El monto de la cartera 

es de ~257.b41 mlllones al finalizar 1982, 

21.7%, Que result~ inferior a Ids obtenidos en los dos aNos 

Con n¡iras a beneficiar las actividades productivas y una 

mayor disponibi11dad de recursos para crédito, :t ::7\ .:J \.ir. t.a 

Estos dineros constitulan el aporte exigido de recur 

por parte de los bancos~ para financiar los 

Para ello se estimul6 a los ban~os mediante el cOmputo con 

cargo al encaje m~rginal de $1.10 por cada 51 de recursos 

aoorten al o~or~amiento de ~réstamos 
I •• 1 ,.. 

Estas medidas contribuyen, a pe92r de una menor 

C:l'''f2Ciri'li~~nto de la cartera, al estimulo del cy"óclito de 

,-, ., 
c.:\ J. induci¡" a los intermediarios a una mayor 

a fin de canalizar los j"'f,::'C::u ¡". 

sos a sector0s prioritarios, 

condiciones de crédito y rentabilidad. En etE<:to~ al 

la cartera por fuentes de recursos se registra un 



" , 

lo~fondbs financieros, que pasan de 25r5% a 26.6% en 1982. 

1 a c:arter·. según de,stino eCi::mómico, si.gue 

en las activid~d~~ agropec:úa~1as, laind~stria y el 
, . 

. :. . 

CCiíflE·?lo"·C.lO,ose.a los sec:tcJres liden?!5 df?' mayo.r" ... ·d.'ielde 

t!':mplf:?o Ü interrelaciOnen la activ.idad t?ccJnómi.c:a. Es as!, 

como durarlte 19f32 el sector agropecu.B.r:i.oabsorbe €~.1 lb.8Y. 

de l~c:artéra bánc:aria~ 1~ indu~triael 25.4%~ elcbmercio 

2:~;.t.:)% y ~~l sect.or de 11 otrc.>s 11 ,el 21.5%. 

CabeseNalar que en cuanto a plazos la carte~a está 

~lrigida ~n un 76.,8% a corto plazo, 13.% él mediano plaio y 

¿l ~esto, beea 89.8%, a l~rgo plazo. 

~5.2,.3.7.4 J)euc!ol":es varios~ Este rubrO alcanza una parti 

cipaciOn del 18.7% dentrq del total de activos' al llegar su 

~:;aldo <JI $129.514 millOnes. De esta suma $90.551 millones 

c:ol~responde ia los deudores varios er, moneda ex tranj era, 

I'''edl.lc:id¿,\ a moneda legal, renglón que avanza $20.296 

millon~s, 28.9% en aNo ~ompleto. Esta variación la origi 

na el :inc:re(flento eh el nivel del' endeudamiento exter"no de. 

C::Olrto plazo para financiar importaciones. C':lbe anotar aue 

a comienzo,s de 1982, se elimina el encaje sobre las exigibi 
, . 

en moneda extranjera reducidas él moneda rl¿lc:ional, 

cpngelado desde febrero'de 1979, segúr1,r'esol Lic: i611 23 de 

1982 de la Ju~ta Monetaria. 



"rABLA !:'5.Banc:osc:omerciales - Deudores vat-ios 1981-82 

----------------------------------------------:-------- --~-------..;.--------..;.-----~-,--.;.-----------.;,~ 

Diciembre 31 VARIACION 

1981 1992 -----------------------------------------------------------------------------------------------L DEUDDRES VARIüS EN MONEDA NAClm~AL •• 

j r. DEUDORES VARIOS EN MONEDA EXTRANJERA 
REDUCIDA A MONEDA LEGAL ••• , •••••••• 

TOTAL 

Fuente Investigación Eco.n6lilca Banco de la Repüblica. 

30,760 

70,255 

101015 

38,9b3 26.7 

28.9 

129514 2\3.2 

244 



millones al presentar un alza de 8.203 millones. 26.7%, con 

relaciÓn a diciembre de 1982. En f~S tE: n,",nfJ 16n 

los descubiertos por cuenta corrient~, los cr~ditos sobre 

comisiones y arren 

damientos por recibir que cons~ituyen el 69.1% del total de 

deudores en moneda nacion~l. En el periodo anter1rn~ 1 o~:s 

mismos rubros en conjunto registraron 70.4%. 

3.2.3.7.5 Pasivos. Durante 1982 las principales exigibili 

dades de 105 bancos~ dep6sitos en cuentas corrientes y CDT, 

desconfianza en sistema bancario. E~ta situaci6n originó 

la pérdida de recursos en algunos bancos privados y a la 

una mejor posición de los bancos grandes y oficiales. 

Los dep6~itos en cuenta corriente alcanzan al finalizar 

.1. 'if:32 LJn ¡,'¡Is::·a 1 de:. de .1.BO. no"? mi.l} one!s, que represer·, t.a e]. 2é¡. 21. 

del total de pasivos. Si bien, su participación es similar 

E" la obti,?nidii:i ,"'!:!n 1.9H2, ~:¡(.? pl'"·es:;f?nt¿~n V2.¡"·.i.ac:i.ont?5 en ei.,tanto a 
C:OfflpOSi. c::.i ón por grupos de bancos. lOE. bancos 

privados reducen su participacibn en el total de depósitos 

cuenta corriente, en detrimento de la mejora en 1;::\ 

posición de los bancos oficiales. 

Los CDT ascendieron a $128.11 millones, reg:i.strando ur""'·1 

participación dentro del total de pasivos de 9.1%~ infer:i.or 

la ob~":;.(",r··v¡'lda el al"lo ant.et-ior,. C:\..tand(::) i."'IIC::.'1f"l26 10'1.. 



TABLA 5&. Bancos comerciales - Pasivos 1981-82 

1981 Participacion 1982 
di1::-3I . (%} DIC-3I 

Participa 
(l) ------.-.----- ... --------------------------------------------------------------------------------'---

t¡'lgibilidades en moneda n¿¡ciona!. ...... 
Antes de 30 días •••••.••.••••••••••• 
·D:~sf:1jes de treinta d-ias ••••••••••••• 

Eüqibilidades en iOlieda extranjera ••••• 
Antes de 3Q días •••••••••••••••••••• 
Despues de treinta {!las •.••••••••••• 

Depó.sHo$ de ahorro. • ................. . 
Sección fiduciaria .................. ; .. 
Banco de la Republica 

Financiación ordinaria 
(Prestamos y descuentos) ••••••••••.•• 

Banco de la Reponl lca 
. Financiaciones especiales .......... .. 

Fondos -financieros •••••••••••••••••••••• 
Otras firsanciacicme's • .-••••••••••••••••• 

. Cdpital pagado y reserva legal ....... .. 
Otros pasivos 

TOTAL 

Fuente Investigacibn ECOilOifticaBanco de la Repúhlica. 

275,400 
190,860 
84,540 

83,908 
27,824 
56,\.i84 
45,711 
7,942 

.. 8,018 

56,959 
53,123 
3,836 

26,654 
59,228 

5b3,880 

-B.a 329,855 1,7.7 
33.8 243,43b 35.2 
15.0 86,419 i2.-~!· 

14.9 106,236 15.4 
4 " ., 43,604 6.3 
9.9 62,632 9.1 
8.1 51,080 7.0 
1.4 10,927 1.6 

1.4 14,/:.35 r; • 

"' • .1 

10.1 74,863 10.a 
9.4 67,557 9.8 
0.7 7,306 1.0 
4.7 30,251 4.4 

lO.5 73,306 HI.O 

104l.0 &91,153 HiO.O 

246 



captaciones de estos ~ecursos. 

se presenta avance de su participación en el tot.,,:\ 1 

ld cualasciend~ de 1.9% en 1981 a 15.4% en 1982, 

al llegar su saldo a $106.236 millones. 

la autoridad monetaria elimina -- > t:=.l 

las exigibilidades en moneda extranjera,el 

encaje 

CUci 1 

limitado y de esta forma se otorgO 1. iqu·.i.df:!!Z 

de la República e~pecialmente la correspondiente a cupos 

qUf? otor'gan liquidez y f inane ic?ín sec tores espec fficos de 1 a 

se inc~ement.an de S 8.018 millones en di~iembre 

a $14.635 millones al -finali:Z¿H' 

r-iosy 'I"?;.¡ty"aor'dinar-ias de crédito por' parte de algunos 

bancos que enfrentaron p00blemas de llqu1dez por la crisis 

de confianza que sepressntO a partir del segundo semestre. 

las financiaciones especiales otorgadas a 

.t,t-'¿:\Vf?~::¡ eh:;!]. or::¡ "fondos, f ,i,n'::iílc ieJ~Os igua 1 men t.e ,SE.'! ven eleva 

das ¿tI repreSf?nta.~ en 1982 el 9.8% del total de pasivos, 

el ,capital pagado y la rSserva legal df!:1 



millones, 13.5% e8 aNo comple~D. Este rubro enc6nj~ntDha 
. .. 

"v'r:¡:r"d~do r.:tUfM"·j'''d:.ancln ¡HUY ler':t'::tl'fI€':ntH,. lo . C.I;.I'" 1 eh:;:ml."I€~str"a· el pelco 
. , . . 

esfuer~o decapitalizaciOnde ta bánca. 

En forma. conjunta con las medidas tomadas.n .1 sector" .. 

lfls autot~.i.d¿ades económicas h¿.1n cH"ientado las poli 

t:!"cas en f.? 1 campo rnonetariQ y financiero, hac i ¿;'¡ 1 a ¡neta 

bk~'E,:i"c'::l df.~ c:n?c imiento con t-:?S tabi 1 iciad de prE'c'ios. 

El manf?.JC) dé 1'::1 inc/ned¿~ no sólo c;!ebia dirig.i.rst:? i:1 pr-!::)porcio 

dt::-senv.f.:)1 vimiento 

de ]. a"" distin tas act.1 vicladés prorlucti vas y de servicios, 

f.-5:Lno i~spt:'?cii:!\J.mE·nt.e debia orientar recun50S haci¿~ sectores 

és:~pec i f icos deimportclncia. capi tal par'a la buena malrch'::lde 

.la econoHd.a yE:I empleo,' y hac:ia actividades afect"'tdas 

nopodian ser débidamente atendidas por el mercado~ Igual 

'mE:nte, setLlvo cuide.o(j· dE' qUE' lapolitica monet"ú-ia no 

pW:~df:? constituir"se en un fa·cto.r perturbador de la lucho 

cor·ftr·.~ 1 eiin f 1 ae ión , o representar unnbstátulo para el 

las' condiciones del sect.or· e>:terrlo. y pese '::11 enorme 

dófic:it. delsec::t.or p¿blico, c:onsl.I cre'c:iente~ ne-c:esidacl de 

'f it'lanc i¿tc.i.6ii, existi~ un margen de importante expansi6n 



mDnetaria. 

::::: • ~::? " iJ. 1I :1. Instrumentos adicionales. 

ideas, las autoridades promulgarons 

disposiciones tendientes a expandir la liquidez de l~ econo 

m:la, cuya aplicación seria, en algunos casos, de caracte~ 

las necesidades de la producción o de otros sectores. 

podrian contribuir marginalmente ~ 

logra;-" la reducción en la tasa de interés. 

la utilizaciÓn de in "trUlYlf::n tos 

aumentar la liquidez: La reducción de los encajus 

banc':''1I'''iC)$; , las operaciones de mercado 

abierto con carácter contraccionista y la emisiÓn a través 

de la apertura de cupos de crédito orientados a sectores 

especificos y a las actividades severamente afectadas por 

la coyuntura actual. 

3.2.4.1.1 Reducción Encaje marginal 

la importancia y la magnitud de los 

:i,I"'IVO 1 1.1 e: 1'· ... d(::¡5~, merece d.atacarse la liberaciOn del f:~n e i"\.:i f.':~ 

mai'-ginal al iniciar 1983. Como se recordará, éste 'fue 

establecido a principios de 1977, en momentos en que el 

inusitado crecimiento de las reservas internacionales dal 

pais exigia un manejo monetario restrictivo para hacer 

los excesos de demanda generados por el 

UniYels,~ __ (. mo de' Occidente 
.~, : n Biblioteca 
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e>:terno. Adicionalmente, dentro del objetivo de dotas la 

economia de mayores fondos crediticios y de restarle 

cpmplejidad a su manejo, se unificó el encaje ordinario 

sobre exigibilidades a la vista y antes de treinta dias, 

las cuales estaban sujetas a dos tasas de encaje: 50% para 

1 <"1 S saldos anteriores a la implantaci6n del encajt? 

marginal y 45% sobre los incrementos a partir .de la 

limitaci6n en Febrero de 1980. Por otra parte, el encaje 

correspondiente a los depósitos de los establecimientos 

póblicos fue reducido de 80% a 45%. 

3.2.4.1.2 Suspensi6n de las DMA 

Las autoridades también dejaron de usar las operaciones de 

mercado abierto, con el fin de lograr una liberaci6n 

apreciable de recursos para transferirlos a los sectores 

productivos por el sistema financiero institucional. 

3.2.4.1.3 Apertura de cupos de crédito 

Por su parte, los fondos de crédito de fomento que 

administra el Banco de la Repóblica muestran tasas de 

. crecimiento aprecialbes, en consonancia con los 

requerimientos del sector productivo. Por ejemplo, en ~l 

fondo Financiero Agropecuario del presupuesto de 1983 

superó en 33.2% al de 1982, al alcanz.r la significativa 

cifra de $53.000 millones. Como es sabido, en el sector 

agropecuario radica uno de los pilares básicos de la 

actual estrategia de crecimiento no inflacionario, 



las autoridades han realizado importantes 
, 

esfu~rzos con ~l obj~to de allegar m~s r~cursos al s~ctor. 

Para el aNo 1984, la Junta Monetaria, mediante resolución 

114 de diciembre 21 de 1983, determinó una amplia~iÓn de su 

presupuesto en $13.250 millones, o sea un aumento del 

3.2.4.1.4 Resultado de las medidas 

Como resultado de las medidas descritas, 1 i.\ ( .. ~c (;;l!''', Oi1l:1..;\ C C) ], o!n 

biana contó con la adecuada previsión de recursos de 

crédito para iniciar el procesos de reactivación. Es to~:; 

nuevos montos de liquidez se otorgaron sin comprometer la 

politica de estabilidad de precios ni la estabilidad 

Sobre est~ último aspecto convi~n~ recordar 

la situaciÓn del sector externo dejaba un 

margen de acciÓn favorable, pues permita ofrecer una mayor 

liquidez para apoyar al sector productivo, sus dificultades 

también c6nstituian un limitante para la mayor amplitud en 

materia monetaria. Una de las r~5tricciones es 1 i::\ 

referente a la remuneración externa al capital, aspecto que 

dificulta la búsqueda de la reducción en la tasa de interes 

mediante expedientes monetarios. 

3.2.4.1.5 SituaciÓn y Politica de precios 

Para concluir este resefta sobre la política monetaria, es 

necesario hacer referencia al éxito obtenido en materia de 

t t · J . . A 
f:~ E" . :. a :1 l. ..1. ~~ a c .1. ¡;) r', pf"E:c:::i.D~:¡:." C:omn h,,:i 



anteriormente, durante la última mitad de la década pasada 

la economia colombiana se vio afectada por un aumento signi 

ficativo en el ritmo de crecimiento de 105 precios. Esta 

situaciÓn llevO a las autoridade~ econ6micas a proponerse, 

como meta prioritaria, la reactivación económica con 

estabilidad de precios, y es asi como los resultados de la 

politica anti-inflacionaria han sido muy satisfactorios. En 

efecto, después de manifestar aumentos de 28.8%, 25.9%, 

26.4% y 24%, en los cuatro aNos anteriores, el 1ndice de 

precios al consumidor redujo su nivel a 16.6% en 1983, cen 

una baja de ,.7.4 puntos en ese aNo. ·Similar- compol'-tamientü 

se observa en el indice de precios al por mayor del 

comercio, cuya tasa de crecimiento disminuyO 6.6 puntos 

respecto a 1982. Estos resultados contras,tan con lo 

ocurrido en América Latina, donde el proceso inflacionario 

cobró mayor dinamis~o durante el aNo pasado, y ponen de 

manifiesto la efectividad d~ la politica de control del 

proceso inflacionario. 

En el diagnóstico efectuado sobre la naturaleza del fenóme 

no inflacionario, además de reconocerse la importancia de 

los factores de ofer~a y demanda y, por consiguiente, el 

papel que juega la politica monetaria, se hizo énfasis en 

la existencia de los llamados Mecanismos de precios 

administrados como elementos básicos propagadores de la 

in'flación. Estos últimos habian llegado a convertirse en 

una de las principales causas del persistente incremento en 



el nivel de precios durante los últimos aNos. 

3.2.4.1.5.1 Control Intrasectorial 

En concordancia con dicho diagnóstico se tomaron 

encaminadas no sólo a atacer el problema desde el punto de 

vista de los desequilibrios del mercado, tanto del lado de 

la oferta y de la demanda de dinero y su incidencia sohre 

el monE!tario, COflH'J en mel'··cados 

verbigracia el de los alimentos, sino que, adicionalmente, 

se buscarcm soluciones para combatir la propagaci6n de las 

presiones inflacionarias a toda la economia, con (:-1 f.1. n dE' 

romper la cadena de mecanismos transmisores de 

presiones inflacionarias b~5icas. Dentro de este marco, 

impf.'!!I'" i05!.a 

contemplara la solidaridad y la concertación entre todos 

los sectores comprometidos en la propagación del fenómeno, 

pero principalmente de aquellos que por su capacidad de 

C;' 1'". (J ,';i' n i ~~ f.:\ c:: i ÓI'1 , :i. n f 1 Llf:'!!n e:: :i. <:~ 

opciones de control y vigilancia, tenian mayor posibilidad 

de romper la estructura de alzas automáticas en las remune 

,r-.: .. iC iOi"les. 

En cuanto a los elementos de carácter estructural que deter 

minan una virtual indexación de los precios en la economia, 

diversos esfuerzos se llevaron a cabo. En primer lugar, se 

consider6 necesario romper las expectativas inflacionarias, 

mediante una política de ingresos y salarios consecuentes 



con las nuevas metas en materia de precios. En t .. d sentido 

~e pidiÓ a lea grupos empreaarialea y al 

reducir sus aspiraciones sobre los reajustes en precios y 

salarios. Los efectos de esta politica se observan ya 

sobre las tasas de crecimiento de al<Junos gt-LiPOS de 

pr'oduc: tos:;. 

3.2.4.1.6 Efectos instrumentos de Polltica monetaria 

Por lo anterior, los distintos instrumentos de política y 

la congruencia entre ellos han permitido reducir en forma 

gradual el mercado sesgo inflacionario de la economia, al 

tiempo que se ha mantenido el control 

macroecon6micaa de la mayor importancia, t.oclo ·1<::) cual 

hecho posible que se comiencen a observar algunos signos de 

mejoria en la actividad productiva. 

de ventas al por mayor y el de ventas al por menor indican 

qLlf!.·' E.,l peor .momento de la recesiÓn ya hasido superado \1 
l 

muestran que a partir de marzo de 1983 se ha presentado una 

cierta recuperaci6n en el ritmo de actividad econOmica~ 

3.2.4.2 Situación Monetaria 

3.2.4.2.1 Medios de pago. 

Al finalizar diciembre de 1983, los Medios de paqo 

alcanzan un valor de 5408.925 millones, con aumento de 

$83.347 millenes, respecto al de igual fecha ••. J ..•. 
1 .. 1 t: .... 

.19H2, variación de la cual, $42.640 millones, 



corresponden al avance de M en diciembre. 

... ·,1:;; 1::: 
,,::.\ .. 1,.,1 

El cl .. ··E~cimi¡::l!nt:o 

del presente aNo es superior al de 25.4% registrado en 1982 

y refleja las diversas decisiones de politica monet~ria que 

se manifestaron en los aumentos de la base monetaria 

(13.5%) Y del multiplicador monetario (:10.6%) • 

primer caso se registra una expansi6n del crédito doméstico 

como se comentará más adelante principalmente por el 

correspondiente al iiil los bancos y de las 

entidades de fomento al igual que por la reducci6n de las 

operaciones con titulos con 105 cuales el Banco de la 

República interviene en el mercado monetario. 

en el auge del multiplicador contribuyO la eliminaciOn del 

encaje marginal a comienzos del aNo. 

Con relación a la distribución de los medios de pago entre 

efectivo y depOsitas en cuenta corriente en el 

se observa que el primero llega a $165.913 

millones, o sea el 40.6% de M, participación que supera las 

de 38.9% Y 39.7% alcanzadas al finalizar 1981 y 1982, 

respectivamente; qUf::~ 1 ,::\ 

preferencia por efectivo, por parte del público~ 

.pocadel aNo. Las cuentas corrientes constituyen el 59.4% 

de M, al ascender a $243.012 millones. Si bien 2;.!ist.en 

factores estacionales que afectan el comportamiento de 

efectivo en poder del público cada a~o, a finales de 1983 

se presentaron fenómenos que influyeron en su evolución. 

un clima de desconfianza entre los 



ahorradores, 10 cual originO una mayor demanda por 

efectivo. 

3.2.4.2.2 Determinantes de los Medios de Pago. 

El incremento anual de los Medios de Pago, registrado 

durante 1983 (25.6%), está determinado como ya se ha seNa 

lado por el crecimiento del 13.5% en la Base monetaria, y 

de 10,6% en el Multiplicador Monetario, ante la interacci6n 

de estos dos determinantes en la generación de Medios de 

Pago. 

3.2.4.2.2.1 Base Monetaria. En diciembre 31 de 1983 la 

Base Monetaria llega a $276.728 millones, saldo que supera 

en $32.970 millones (13.5%) al obtenido al término de 1982. 

La evolución anual de la liquidez primaria estuvo afectada 

principalmente por el incremento del crédito doméstico, el 

cual permitiÓ compensar en parte, el efecto causado por la 

baja de las reservas internacionales, rubro que en 1983 cae 

en $57.377 millones (19.7%). 

El crédito doméstico se vio afectado por el avance de 

$42.580 millones en las operaciones netas con el sector 

póblico, derivado de la utilización de $36.000 millones que 

hace el Gobierno de lo autorizado para 1983, dentro del 

cupo de reactivación económica y por la ampliación del 8~ .. 
al 15%, del cupo especial en el Banco de la RepÚblica, que 

genera crédito adicional de $26.993 millones, en el 



TABLA 57. Componentes de los medios de pago 1981-83 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin 
de 

Diciembre 

Medios 
de Pago(lt) 

(1)+(2) 

Efectivo Varia
Pod.Pübli. cion 

(1) Anual 

Efediv 

I " 

(2) Varia- Cuentas 
Cuentas ciones Corriente 
Ctes. anuales J M 

--------------------------_.-----_.------------------------------------------------~---------------

1981 259,692.0 101,000.0 21.2 38.9 158,692.0 21.2 b1.1 
1982 325,578.0 129,222.0 27.9 39.1 19b,35b.O 23.7 60.3 
1983 408,925.0 165,913.0 28.4 40.ó 243,012.0 23.8 59.4 

. . ----------------._-----------------_.--------._----------------.------------.-.--------------------
(1) Efectivo = co.prende billetes y ioneda tesorer1a en circulación - cja bancos y del e.isor 
(2) Incluye depositas en cuentas corrientes bancos comerciales 
Fuente: Banco de la República 



TABLA 58. Origen del dinero base 1982-83 

¡Millones de pesos) 

!Hrielbre 31 Variación 

1982 1983 * ABSOLUTA 
1.- ACTIVOS DEL BANCO DE LA REPUBllCA 

AJUSTADOS •••••••••••••••••••••• 424,387 459,410 35,023 

11.- PASIVOS (NO "ONETARIOS) DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA, AJUSTADOS 184,119 188,457 4,338 

III.- MONEDA DE TESORERIA ........... 3,490 5,775 2,285 

BASE MONETARIA {1-lltIII) •••••••••••• 243,758 276,728 32,970 

i Cifras provisionales. (1) Las cuentas en loneda extranjera ajustadas se contabilizan 
i la tasa de cambio proiedio de compraventa de divisas de cada fecha. 

2::'.8 

7-

a 7, 
.~ 

2.4 

65.5 

13.5 



peritJdo. A su vez, los depósitos del sector público en el 

Emisor crecen $15.769 millones, y las disponibilidades de 

la tesorería en cuenta especial de cé:¡mbios, 

millc)ne!.;" 

3.2.4,,2.2.2 Financiaci6n del sector bancario. 

Igualmente, la financiaci6n a los bancos registra avance de 

$22.328 millones durante el aNo, como resultado de una 

parte del estimulo otorgado a algunos sectores básicos de 

la economia mediante recursos canalizados a través del 

sistema bancario por la via del redescuento y, de otra, por 

la ayuda prestada a los bancos para enfrentar los problemas 

de liquidez que ocasionan las bajas en sus captaciones, en 

especial en cuentas corrientes. Durante .1.98::';, 

efect~a entregas a los bancos con cargo a las siguientes 

cupos de crédito: $1500 millones por utilizaci6n del cupo 

ordinario de crédito; $3.670 millones para las entidades 

que mantienen contratos de mandato comercial con la Superin 

tendencia Bancaria; $2.171 millones por el redescuento de 

préstamos al sector eléstrico, Resoluci6n 56 de 1982 de la 

Junta Monetaria; $851 millones por el 

préstamos a los Ferrocarriles Nacionales, Resolución 6 de 

1983 de la Junta Monetaria; y $6.220 millones del cupo para 

la capitalizaci6n y democratización del sistema bancario. 

3.2.4.2.2.3 Reducción de DMA 

Fina 1 me'n te, las operaciones con tltulos del Banco de la 

Universidua .·~I\oma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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República se reducen $33.432 millones, (47.1%) en el 

periodo comentado, resultado que tiene incidencia en el 

crecimiento anual del dinero base. De la cifra antes 

sehalada, $1.390 millones corresponden a Titules de 

participación, $10.13i millones a Titulos canjeables y 

$8.910 millones a Certificados de Cambio. Su evolución 

durante 1983, es consecuencia de la politica adoptada por 

las autoridades monétarias, tendiente a irrigar liquidez a 

la econOmia a través de estos instrumentos. 

3.2.4.2.2.4 Aumento Constitución Depósitos Importaci6n 

Compensa en parte los movimientos expansionistas antes 

mencionados, el avance de $17.170 millones en las 

obligaciones con el sector privado, debido fundamentalmente 

a depósitos para obtener licencias de cambio para giros al 

exterior, que suben $15.300 millones en el aho.La 

evolución de estos depósitos, es efecto, en parte, de .la5 

expectativas que se crearon en torno a una mayor 

devaluación, las que llevaron a elevarlos, persiguiendo 

protegerse contra el riesgo cambiario. 

3.2.4.2.2.5 Multiplicador Monetario 

En diciembre 31 de 1983, el multiplicador monetario S~ 

sitúa en 1.777, superior al alcanzado a finales de 1982 

cuando llegó a 1.3355. La variación anual en este indicador 

es producto del descenso de 0.5813 a 0.4532 en el 

coeficiente de reserva bancaria, afectado por la liberación 
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de la totalidad del encaje marginal a comienzos de 1983 y 

por el elevado nivel del desencaje que presenta el sistema 

bancario eh el último día de 1983. Por su parte, la rela 

ción de efectivo subre de 0.6665 a 0.6915 al término de 

1983, al elevarse el efectivo en poder del público en 

37.084 millones. Esta relaciÓn se sitúa como una de las más 

altas en los últimos cinco a~os, y como se ha comentado 

ohedeci6 además de los factores estacionales de fin de aNo 

a la crisis de confianza que se manifest6 por los problemas 

del Banco de Colombia. 

3.2.4.2.3 Oferta monetaria ampliada. 

En diciembre 31 de 1983 la oferta monetaria ampliada 

asciende a $971.069 millones, aumentando 5227.415 millones 

(30.6%) durante el aNo, crecimiento superior al obtenido en 

1982, cuando M2 elevó su nivel en 24.5%. 

La evolución de este agregado durante 1983, refleja en 

buena medida el restablecimiento de .la confianza del 

público hacia los diferentes intermediarios financieros, 

por cuanto los cuasi-dineros, afectados a partir del 

segundo semestre de 1982 por la crisis financiera~ 

presentan en 1983 una variaci6n positiva del 34.5% 

($144.068 millones), incremento que supera el alcanzado en 

1982, cuando fue 23.9%. De esta forma, la participación de 

los sustitutos inmediatos del dinero, dentro de M2, subre 

de 56.2% en 1982 a 57.9% al finalizar diciembre de 1983. 



TABLA 59. Componentes de la Base monetaria 

("ilIones de Pesos) 

Dicieibre 31 Variación 

1982 1983 Absoluta 
------------------------------------------------------_.---------------_.----------------------
1. EFECTl Vil ......................... 130,004 167,1/'8 37,084 28.5 

a¡Especies lonetarias fuera de bancos 129,094 165,913 36,819 28.5 
b) Depósitos de particulares en el 

Banco de·la rep6blica ••••••••••••• 990 1,255 265 26.S 

11. RESERVAS BANCARIAS ••••••••••••••••• 113,674 109,560 (4,1141 (l.6) 

a) Especies ionetarias en caja (bcos. 
cOierciales, caja agraria, Caja So-
cial de ahorros y Banco BeH) •••••• 7,332 7,946 614 8.4 

blDepbsito5 en el Banco de la 
Rep6blica •••••••••••••••••.•••••.. 106,342 101,614 (4,729) (4.4) 

BASE MONETARIA 11+11) ••• l.' ••••••••• 243,758 276,728 32,970 13.5 

Fuente: Banco de la República. 



TABLA 60. Oferta Monetaria 

-----------------.-------------------------------------------------------------~----------------------------

Medies de pago (M) Cuasi - dineros ¡eD} Oferta Monetaria 

FIN DE . Saldo Variacicn Saldo Yariacicn SALDO . 
DICIEI1BF:E (i\) Anual O:) (B) Anual O:) E = (Ii) + (B) 

1981 259,692 21.2 337,440 57.4 597,152 
1982 325,578 25.4 418,07b 23.9 743,654 

1983* 408,925 25.6 562,144 34.5 971,Ob9 

tU INCLUYE DEPOSIHiS DE AHORRO, CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y DEPOSITIlS EN LAS COP.PORACIONES 
DE AHORRO Y VIVIENDA. CIFRAS PROVISIONALES • FUENTE BANCO DE LA REPUBLICÁ. 

upliada (l'12¡ 

Variacilm 
Anual ¡;i, 

tf..! 

3'1.3 
24. ~t 
30.b 
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TABLA 61. CuasidineFos 1981-83 

(Millones de pesos) 

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

Certi titados de Depósitos de las Corpora-

Depósitos de ahorro Depósito a ter.ina cione~ de ahorro y vivienda Total cuasidineros 

FIN DE : SALDO YARIACION SALDO YARIACION SALDO VARIACION SALDO VilRIAClot. 

DICIEMBRE ANUAL m ANUAL m ANUAL (Xl ANUAL' (%) 

1981 12947 24.9 141925 95.0 122568 47.2 33744ü 57.4 

1982 84518 15.9 161309 13.7 172249 40.5 418076 23.9 

1983 106033 25.5 211567 31.2 244544 42.0 562144 ., J < 
,).t.J 

Fuente: Banco de la República 



l .... o !::; depósitos tradicionales de ahorro de la 

presentan un incremento del 25.5% en el aNo, 

106.033 millones en diciembre, resultado favorable si su 

compar·a con fi:'l registrado en 1982. 

de Dep6sito a Tét-·mino de 

corporaciones financieras, se sitóa en $211.567 millones, 

subir 50.258 millones, COiiiP]. E1t.O ~I 

variación más de dos veces superior a la obtenida en 1982. 

Los depósitos en las corporaciones de ahorro y vivienda 

totalizan $244.544 millones al terminar el aho, e CH··, un 

aumento anual de $72.295 millones (42.0%). 

El Sistema Bancario 
.. 

3.2.4.3.1 Principales fuentes y colocaciones de recursos 

del sistema financiero. 

Dur·an"t.:e 198:::'~, las decisiones de politica monetaria y eredi 

tic i¡a se orientaron además de buscar robust.ecer 

confianza en el sistema financiero, a flexibiliza algunos 

instrumentos de control monetario que a·fectaban 

actividad. Es asi como a comienzos del aNo para los bancos 

los recursos congelados por efect.os dE;> 1 

establecimiento del encaje marginal al igual que se un1t1ca 

el encaje sobre las exigibilidades a la vista con el fin de 

dotar de liquidez 1 ,::i E' c i:) n Ct m .1. r::i • As! mismo la politiea 

economica estuvo encaminada a estimular las captaciones rle 

las corporaciones de ahorro y vivienda, para impulsar al 

sector de la construcciÓn, especialmente la vivienda 
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popular. No obstante, lo anterior, el sistema financiero 

comienza a repercutir en la liquidez y rentabilidad dDl 

sistema, dado.s los niveles de inmovilizaci6n de la car-b:?I'-a 

Con el fin de anal~zar la actividad del sistema. dur-ante 

1 pr" "'r 
.. .,. (::~ ,,::, !I a continuación se procede a estudiar el comportamien 

to de las principales fuentes y colocaci6n de recursos por 

tipo de intermediarios. 

Las principales fuentes de recursos en moneda nacional del 

sistema financiero constituidas mediante la emisión de 

titulos que captan ahorros, de los servicios que ofrece al 

público y de las lineas especiales de crédito del banco ~e 

1,,;¡ Rf?públic::c:~, asi como de los fondos financieros, 

al finalizar diciembre de 1983, $1.031.962 millones, o sea 

un crecimiento de $262.770 millones, 

completo, variación que supera a la registrada en el 

inmediatamente anterior, cuando fue de 23.5%. 

A su vez las colocaciones se sitúan en $897.579 millones al 

finalizar el aNo, con aumento de $210.813 millones, 

respecto al saldo de 1982. 

3.2.4.3.1.1 Fuentes 

En diciembre de 1983, los recursos del sjstema bancario 

captados a traves de cuentas corrientes, COT, dep6sitos de 

ahorro y fiduciarios, as! cerno por las diferentes modalid3 



.,:::C:: f 

des de redescuento de los fondos .1' in,;:\nc ii:'?r·o~:~ y 

especiales de crédito del Banco de la Repóblica, 

en $615.767 millones, mostrando un aumento de $147.649 

millones, 31 . ~Ii.., durante 1983, incremento que representa 

más del 50% del avance total de las fuentes de los diferen 

tes intermediarios financieros. 

La variaciÓn originada por los recursos del 

bancario cin 1983, supera la registrada en 1982, 19.1%, como 

la evolución de CDT, depósitos de aho~ro, 

recuros de fondos financieros y de las lineas especiales dp 

crédito del Banco de la Repóblica. 

La <::,.,.:\pt~J\(:: i6n de recursos mediante 

"Certi f ic:ados de depósi te:; a ténnino" llega a $171.700 

millones al finalizar 1983, con incremento del 29.9% en aNo 

completo, frente al 15% dt? .1 982. 

composici6n por grupos de bancos, so·e obser·va cÓmo 

bancos oficiales y los mixtos, con excepción de los bancos 

privados que muestran aumento del 18.7%, sobrepasan en m~s 

la tasa de crecimiento anual. Estt:::: cambio f?':::· 

,·-e·flr.;:jc), 1::1(:::.1. restablecimiento de 

confianza en el sector financiero, que se habia afectado a 

mediados de 1982 por la crisis del sistema, al 

algunos intermediarios financieros de los sanos patrones de 

la ortodoxia bancaria, hecho que contribuye a la reducci6n 

de las tasas de interés de captación hasta niveles del 28%~ 

inferiores a los registrados en el curso de 1982, cuando 52 



situaron en promedio en 30%. 

De otra parte hay que destacar que durante 1983, el sistema 

bancario contribuye a canalizar recursos de fomento Par's 

, . t . p 1" .1 el "".1. ':'::1 r" l. o f.1; 

otros afectados por la recesión económica. 

redescuentos de los principales fondos, realizados por los 

ascienden a $59.89 millones hasta diciembre de 

frente a $44~547 millones del aho anterior. Los 

redescuentos con cargo a las lineas especiales de crédito, 

se sitóan en $32.408 millones, más de cuatro veces el saldo 

3.2.4.3.1.1.1 Controversia Dep6sitos - Cuentas corrientes 

En cuanto a los depósitos en cuenta corriente en el sistema 

tradicional de recursos, ha venido perdiendo participación 

dentro del total de sus captaciones, (cuentas corrientes~ 

eD"!"!, depósitos fiduciarios, fondos financieros y 

lineas especiales de crédito del Banco de la Repóblica) al 

descender de 41.7% en 1982 a 39.3% al finales de 1983. A 

Sl.1 vez, respecto al total de recursos del 

f i fH:\f'H:: i EH" o , esta baja de 25.4% a 23.4%, ~1 considerar los 

De otro lado, la evoluciÓn de estos dapó 

s; :i, te)s er', .191:3::::; , por grupos de bancos, muestra c6mo los 

bancos of1clales registran la tasa de crecimiento más 

UnlvershL.1 "amo de Occidente 
Sección Biblioteca 



:32.3%, seguida de los mixtos, con 2f.¡, • .1%" 1. "CI~:::, 

bancos privados presentan 16.7%, VE:!'" iiiilC :i,ór', fflUy :i.¡"! 'fE'I""' in!'" "" 

la de los grupos antes seNalados. 

corr1entes y el fortalecimiento de la posición de éstas en 

los bancos oficiales, se explica, de una parte, 

acogida que ofrecen los sustitutos pr6ximos del dinero por 

su rendimiento y grado de liquidez, 

medidas relacionadas con la concentración de los depósitos 

oficiales en los bancos oficiales. AsJ mismo, con tr".i bi.:yfc:, 

el m .. "-\yoi'" o "t.:or"<,:;¡ar", 

intf?I""IllIi?di,;:¡Y".1.c)s. 

Por' últ,imc), lo~;; cI¡:"p6~:;itom; dp ':ilhol'''I'''O t,t"',wlcliciol"',al iiillcE\n;,'i::'11'1 U 1", 

saldo de $96,183 nukkibes al término de 1983, 

variaciÓn del 25.1/., en aNo completo. Durante 1982 estos 

depósitos crecieron 14.6%. 

3.2.4.3.2 Colocaciones 

En diciembre 31 de 1983, las colocaciones del 

bancario llegan a 458.048 millones, con aumento de 5111.427 

millones, 32.1% en aMo completo; variaciÓn super10r a -i ... 
.1,<.;1 

alcanzada en el periodo diciembre 1981-1982, cuando crecen 

24.6%. Dentro del crédito otorgado por los bancos, 

cartera presenta el 93.1%, al llegar a 5426.20 millones, o 

sea $107.679 millones, 33.8% más, que el saldo en diciembre 



TABLA 62. Certificado de Depósito a término -
Sistema Bancat-io 

(tillones de pesos) 
-----_.-------------~----------------------------------------------------_.------------------

Dir:ietbre 31 
Variacion 

BANCOS 1982 1983 Jo 

PRIVADOS .••••.•••••.••••••••. 81,177 96,329 18.7 
UF 1 CIALES •••••••••••••••••••• 3b,(I44 52,302 . 45.1 
MI XTOS ••••••••••••••••••••••• 14,914 23,069 54.7 

TOTAL 132,135 171,700 29.9 

FUENTE: Balances de los bancos. 
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TABLA 63. Dep6si tos en 'cuenta corriente en los 
Bancos 

(Millones de pesos) 
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-----------------------------------.----------------------------------------------------------------------

BANCOS 

PRIVADOS ••••••••••••••••••••• 
OFICIALES l .................... . 
"IITOS ••.•••••••••••••••••.•• 

TOTAL 

I Incluye Caja Agraria • fuente: Balances de los bancos. 

Dicíelbre 31 

1982 

100,238 
81,907 
13,220 

195,365 

1983 

116,963 
108,383 
16,412 

241,758 

Yariaciür. 
% 

lb.7 
32.3 
24.1 

23.7 



TABLA 64. Sistema Sancario - car~era segón fuentes de 
Recursos 

("iliones de pesos y porcentajes) 

272 

Dicielbre 1982 Dicielbre 1983 

Valor Partic. X Valor Partic. 1 

BANCO DE LA REPUBLICA •••••••• 14,635 6 33,707 9.7 
FONDOS FINANCIEROS ••••••••••• 68,533 27 94,799 27.3 
RECURSOS PROPIOS ••••••••••••• 174,473 68 218,309 63 

TOTAL 257,641 100 346,815 100 

* Excluye Caja Agraria • fuente: Balances de los bancos. 
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de 1982. A pesar de que el sistema bancario se vio 

afectado en 1983 por el crecimiento de 516.62 millones en 

las deudas de dudoso recaudo, las que al ascender a $40.16 

millones en diciembre de 1983, están debilitando la rota 

ci6n de la cartera, la liquidez y rentabilidad de las opera 

ciones, éste ha seguido atendiendo los requerimientos de 

crédito de los diversos sectores de la actividad económica. 

De otra parte, si se analiza la composición de la cartera 

de los bancos comerciales por fuentes de recursos, se 

obserVa cómo la otorgada mediante las lineas especiales de 

crédito del Banco de la Repóblica y de los fondos 

financieros, constituye en conjunto el 37% en diciembre de 

1983, frente al 32.3% en 1982. Esta mayor participaci6n de 

dichos recursos, obedece al estimulo que se ha dadó al 

crédito de f6mento como mecanismo para buscar la reactiva 

ción econ6mica y a la ayuda prestada a algunos sectores 

básicos que se han visto afectados por la recesión. 

Por óltimo, en cuanto a la distribución de la cartera 

bancaria por plazos, cabe destacar cOmo durante 1983, 

debido al estimulo que se dio al crédito de fomento, se 

presentan cambios en su distribución, principalmente en la 

de mediano y largo plazo que pasan de una participación de 

13.4% a 16.3% y de 9.8% a 10.6% a finales de 1982 y 1983, 

respectivamente. Por su pa~te el crédito de corto plazo 

baja de 76.8% a 73%. 



TABLA 65. Cartera vigente de los bancos, segun destino 
Económico 

("ilIones de Pesos) 

274 

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

Diciembre 31/82 Dicielbre 1983 
Variacion 

Valor Partic. XAnual Valor 

AGROPECUARIO •••••••••••••••••• 43,192 17 29.7 52,981 
INDUSTRIA ••••••••••••••••••••• 65,543 25 13 79,041 
SERVICIOS PUBLICaS •••••••••••• 22,597 9 31.4 29,161 
CO"ERCIO •••••••••••••••••••••• 60,751 24 13.4 71,319 

.. ,CONSUMO ••••••••••••••••••••••• 10,059 4 10.1 12,900 
OTROS (2) ••••••••••••••••••••• 55499 21.5 37 101413 

TOTAL 257,641 lOO 21.7 346,815 

(1) EXCLUYE CAJA AGRARIA.· 
(2) INCLUYE TRANSPORTES, FINANZAS Y SEGUROS, COOPERATIVAS V FOMENTO EXPORTACIONES. 
FUENTE: BALANCES DE BANCOS. 

Partic. 1 

15.3 
22.8 
8.4 

20.6 
.,. ., 
loo" : 

29.2 

1M 

Variacion 
Anual 

22.7 
20.6 

29 
i7 .4 
?~ ., 
.0.4 

82.7 

34.6 



Finalmente, las inversiones voluntarias y los deudores 

varios por sobregiros y créditos sobre el 

utilizados, alcanzan a 15.432 millones y $16.124 millones 

al término de 1983, en su brden. 

3.2.5 Situación mo~etaria y crediticia - 1984 

3.2.5.1 Medios de Pago. Al finalizar 1984, los medies de 

pago (M) alcanzan un v~lor de $503.795 millones, con 

crecimiento de 23.2% durante el a~o, del cual el 19.7% 

corresponde al mes de diciembre. Si bien su evolución en 

el presente a~o es menor a la registrada en 1983 (25.6%), 

sobresale la expansión de la base monetaria frente al movi-

miento del multiplicador m6netario. En efecto, miantras 

que el multiplicador aumenta en 4.1% como resultado de la 

liberación de ocho puntos del encaje monetario y de la 

reduccióri en dos puntos del encaje legal de los depOsito~ a 

la vista, la base monetar:l.a muestra un avanCE' c:onside:'"':lbJ.i'!.' 

(18.3%), a causa del crecimiento pronunciado del crédito 

doméstico. Este incremento explica, fundamentalmente, por 

los mayores volÚmenes de crédito neto a la Tesoreria, al 

resto del sector pÚblico y a las entidades de fomento. 

En lo referente a la distribución de los medios de pago 

entre efectivo y depósitos en cuenta corriente en el 

sistema bancario, se observa que el primero alcanza 

$209.118 millones, o sea el 1.5% de M, participación que 

viene creciendo en los últimos aftos (39.7% y 40.6% a 

finales de 1982 y 1983, respectivamente) debido a una mayor 
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TABLA 66. Componentes de los Medios de pago 1982-84 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin 
de 

Dicie.bre 

1982 
1983 
1984 

"edios 
de PagolH} 

(1)+12) 

325,578.0 
408,825.0 
503,795.0 

Efectivo Varia
Pod.Publi. cion 

(1) Anual 

129,094.0 27.8 
165,913.0 28.5 
209,118.0 26.0 

Efectiv (2) Varia- Cta.cte. 
! H Cuentas ciones 

Ctes. anuales " 

39.7 196,605.0 23.9 60.3 
40.6 243,012.0 23.6 59.4 
41.5 294,617.0 21.3 58.5 

--------------------------~------------------------------------------------------------------------
(1) Efectivo = cOlprende billetes y 'üneda tesoreria en circulación - [ja bancos y del elisor 
(2) Incluye deposites en cuentas corrientes bancos [olerciales 
Fuente: Banco de la República 
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preferencia por numerario de parte del público. De otro 

lado, las cuentas corrientes representan 58.5% de M, con un 

nivel de $294.677, millones. Si bien existen factores 

estacionales que afectan, cada aNo, el comportamiento del 

efectivo en poder del pÚblico, en 1984 se presentaron 

algunos elementos adicionales que presionaron hacia arriba 

esta relación, entre los cuales el más sobresaliente es la 

entrad~ en circulación de los billetes de $2000, cuya alta 

denominaciÓn constituye un atractivo para mantener dinero 

en efectivo. 

~ ~ ~ ~ 
0.~.~.~ DeterminaciÓn de los medios de pago. El 

incremento anual que presenta la oferta monetaria durante 

1984 (23.21.) es resultado del movimiento observado en la 

base monetaria (18.3%) y en multiplicador monetario (4.1%). 

3.2.5.2.1 Base monetaria. A finales de 1984, la base 

monetaria registra un saldo de 5327.463 millones, mayor en 

$50.735 millones (18.3%) al de la misma fecha de 1983. La 

evoluciOn delcr~dito doméstico ha sido el factor de 

expansiÓn monetaria más destacado, compensando en parte la 

contracción de liquidez primaria que resulta del descenso 

observado en los activos internacionales. Estos últimos 

caen $41.273 millones en 1984. 

3.2.5.2.2 El crédito doméstico. Como ya sa ha cementado, 

al avance del crédito del Emisor a los sectores público y 

privado, 85.2% en 1984, explica en buena parte la expansión 
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de la Este crecimiento se 

principalmente a las operaciones netas cen el sectoi'-' 

pÚblico, más especificamente al volumen de crédito otorgado 

a la Tesoreria general, 

b¡:lm;E"~ monet"\I'-ia. 

el cual representa el 67.3% de la 

1... D~:; P 2"1 S: . .1. Vel!S rlC) 

monetarios tuvieron un efecto contraccionista sobre la base 

de $283.902 millones, valor superior en $95.445 millones 

(50.6%) al del aNo anterior, debido principalmente a la 

variaci6n registrada tanto en las operaciones con títulDs 

del Emisor como en las obligaciones con el sector privado, 

y en la inversiÓn sustitutiva del encaje, realizada por los 

bancos a la luz de las resoluciones 28 y 60 de 1984. 

(:;¡ t Ir' ii~ P ii~ Ir' t fi.~ !I la liberación de encaje mClnet2\1" io 

autor1zada por las resoluciones 28 y 60 de 1984 de la Junta 

1"!Dn f:? t 1:':\ .roo i c:i , produjo no s610 una inversión por valor de 

$21.298 millones en titulos expedidos por el Emisor y la 

elevación respectiva de los pasivos monetarios por igual 

monto, sino que ocasionO un incremento del multiplicador 

monetario, a causa de un menor coeficiente de encaje. 

3.2.::,.2.4 Multiplicador monetario. En diciembre 31 de 

1984, el multiplicador monetario se sitúa en 1.5385, 

superior al observado a finales de 1983, Cl..\andCl 

1.4777. El movimiento anual de este indicador es producto 
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de la reducci6n en el coe"ficiente de ¡'"eserva banc.:aria, ele 

0.4532 a 0.3995, debido principalmente a la liberaci6n de 

encaje monetario de las exigibilidades a la vista y antes 

de treinta dias, generada, a su turno, tan to pe)!'" ti! 1 

inc:remento de ocho puntos en el encaje pr"oductivo 

(Resolucionés 28 Y 60 de 1984 de la Junta monetaria) como 

la reduccion .de dos puntos en el encaje legal. 

A su vez, la relaci6n de efectivo asciende de 0.6915 a 

0.7157 entre diciembre de 1983 y finales de .1984, 

reflejando el incremento de $42.996 millones en el efectivo 

en poder del pÚblico. Esta relaci6n viene creciendo en los 

Últimos a~os, como ya se comento, debido a factores 

estacionales y a otras razones como la entrada en 

circulaci6n de los billetes de $2.000. 

3.2.5.2.5 Oferta monetaria ampliada. A diciembre de 1984, 

la oferta monetar"ia ampliada llega a $1.208.422 millones, 

saldo superior en $235.467 millones (24.2%) al de igual 

fecha de 1983, el cual a su vez refleja un crecimiento de 

30.8%. 

El comportamiento de este agregado monetario a lo largo de 

1984, se vio afectado por un reducido crecimiento de los 

cuasidinero~ durante buena parte del a~oque, si bien, 

mejor6 en el último trimestre, debido a las medidas tomadas 

para incrementar la rentabilidad de las captaciones UPAC, 

mostr6 una variaci6n anual menor a la de 1983. En efecto, 

el peso relativo de los cuasidineros en la oferta monetaria 

Unjve/slu~ d 
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ampliada (M2) apena~ aumentó de 57.9% a 58.3% entre 1983 y 

.1.9B4 ... 

Les depósitos de ahorro tradicionales se elevan a 5128.748 

mi 11. CHí+i?S ~ con una variación de 21.4% en el aho, 

4.4% a laregi.trad~ en 1983. 

En cuanto a los certificados de depósito a término de 

bancos y corporaciones financieras, éstos crecen a un ritmo 

menor que el de 1983, $61.391 millones, paro muy por encima 

del de 1982. Por último, los dep6si.tos en. 1 a 5::. 

corporaciones de ahorro y vivienda muestran un incremento 

significativamente menor al promedio de los 

últimos tres aNos, 43.3%. 

En lo referente al sector financiero, el crédito neto a los 

bancos se ve afectado primordialmente por los re~escuentos 

efectuados a favor de algunos sectores prioritarios de la 

economla y cana 1i ;;~ados a travÓs dE'l sist-f2m.", bancii;\l" .1.0 (C\.IPO!::: 

especiales de crédito), y por los efectos de la politica 

llevada a cabo durante el aNo para reactivar el 

sector financiero, en busca de solucionar sus problemas de 

liquidez. Es asi como se creÓ el cupo de capitalización 

financiera a través de la Resoluci6n 60 de 1984 de la Junta 

Monetaria y se autorizaron los redescuentos para financiar 

la venta de bienes dados en pago mediante la Resolución 18 

con racursosquE provianen de la liberación da un 

punto de encaje monatario de los depósitos a la vista de 

pat-ticu 1 ar-es. 
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Con relación a los cupos especiales de crédito autorizados 

por la Junta Monetaria, 

las siguientes entregas: 

a lo largo de 1984 se efectuaron 

$3575 millones por utilizaci6n del cupo extraord1narlo de 

crédito; $4990 millones por el redescuento de préstamos a 

CARBOCOL, Resolución 47 de 1984; 52.451 millones de 

préstamos a empresas de ingeniería nacional, constructoras 

de obras p~blicas; 

mantienen contratos 

$1924 millones pa~a las entidades 

de mandato comercial con 

que 

la 

Superintendencia Bancaria; 5397 millones con destino a 

empresas ~iderúrgicas, Resoluci6n 20 de 1983; $250 millones 

por redescuentos a textileros; $ 185 millones por 

redescuentos de préstamos a zonas fronterizas, Resoluci6n 

20 de 1983 Y $177 millones por el redescuento de 

operaciones crediticias con compaN!as de financiamiento 

comercial, Resolución 62 de 1982. 

Por su parte, el crédito neto otorgado a las entidades de 

fomeMto mostró un ascenso importante de 533.602 millones 

(69.9%), come resultado de incrementos en el crédito brutl] 

por $42.690 millones, frente a un alza de 59088 millones en 

las disponibilidades. Cabe seNalar el crecimiento de la 

cartera de los fondos financieros, especialmente la del 

Fondo financiero Agropecuario, que presenta redescuentos 

durante 1984 mayores en $16.110 millones (31.2%) a los 

registrados en 1983. Estos redeecuentos son financiados en 

la mayor parte por sus disponibilidades, que consisten en 



TABLA 67. Origen dinero base 1984 

("illenes de pesos y porcentajes) 

Diciembre 31 Variación 

1983 1984 ABSOLUTA 
1.- ACTIVOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

AJUSTADOS ••.•..••••.•.••.••.••• 459,410 604,444 

11.- PASIVOS {NO MONETARIOS} DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA, AJUSTADOS 188,457 283,902 

111.- "OMEDA DE TESORERIA ••••••••••• 5,775 6,921 

BASE "ONETARIA (1-11+111) ••.••••••••• 276,728 327,4b3 

(1 i Las cuentas en iloneda extranjera ajustadas se contabilizan de callbio prolledio de 
cOipraventa de divisas de cada fecha. 
Fuente; Banco de la Rep6blica 

145,034 

95,445 

1,14b 

50,735 
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" lo 

31.b 

50.b 

19.8 

18.3 
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recursos provenientes de la inversión obligatoria del 

encaje de los CDT (Resolución 39 de 1978 de la Junta 

de la inversión de ahorro privado en 

titulos agroindustriales, y de la inversión forzosa en 

ti tulos e lase "A" de aeuer-do con la ley 5a de 1973 

(requisito sobre el activo de los bancos). 

Cabe anotar, que a pesar de las medidas tomadas para 

de~olverle la rentabilidad a los depósitos UPAC mediante la 

modificaci6n al cálculo de la correcci6n monetaria, e~;tCJs 

j \ .. \1"1'1:.0 con los demás cuasi-dineros registraron un menor 

crecimiento durante 1984, a causa de tres factores, 

el carActar restrictivo de la pollt1ca monetaria 

llevada a cabo en los últimos a~os, 

reducir el nivel potencial de ahorro: 

que contribuye a 

la sustitución de 

cuasidineros por activos financieros más rentables, y las 

expectativas creadas en torno al desequilibrio observado 

en el mercado externo, factor que estimula la salida de 

capitales del pais, con incidencia negativa sobre el ahorro 

in t(~rnc) . 

3.2.6 Principales fuentes y colocaciones de recursos del 

sistema bancario - 1984. 

La actividad del sistema financiero durante 1984 fue objeto 

de diversas regulaciones. En efecto, las i::-\Llt.or id é".ides 

económicas adoptaron medidas orientadas no sólo a 
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TABLA 68. Oferta monetaria 1982-84 

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

"édios de pago (M) Cuasi - dineros ¡CD) Oferta Honetaria a¡pIiada \M2) 

FIN DE : Saldo Variacion Saldo Variacion SALDO 
DICIE"BRE (A) Anual 1%) ¡B) Anual m E = lA) + ¡B} 

1982 325578 25.4 418076 23.9 743654 
1983 408925 25.6· 562144 34.5 971069 
1984 503195 23.2 104621 25.0 1208422 

¡a) Incluye dep6sitos de ahorro, certificados de dep6sito y d.p6sito en las coporaciones 
De ahorro y vivienda. Cifras provisionales. Fuente: Banco de la rep6blica. 

Variarian 
Anual n) 

24.5 
30.6 
24.2 
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resolver sus problemas de liquidez. Como es sabido, este 

~ector venia enfrentando dificultades de caracteristicas 

distintas a las de 1982, pues es el ritmo de la actividad 

económica el que ha incidido en forma adversa sobre la 

capacidad del sector empresarial para generar flujos de 

fondos suficientes y atender normalmente sus compromisos 

con las entidades financieras. Esta situaci6n ha generado 

~n crecimiento considerable en las deudas de dudoso recaudo 

y en la cartera vencida, 

n~ntabi 1 idad. 

lo cual ha afectado su liquidez y 

En el caso de los bancos se dictaron medidas en los 

siguientes a*pectos: creación de un cupo de crédito en el 

Be:mco de . la República con el fin de redesconte.u·· los 

préstamos que otorguen para la venta de bienes muebles e 

inmuebles recibidós como daciOn en pago; abono de un 

interés adicional y extraordinario de 7 puntos sobre los 

t.ttulos de fom~nto agropecuario clase "A", ingreso 

destinado a constituir una provisi6nespecial para la 

protección de cartera; inversión de 7 puntos del encaje 

sobre las exigibilidades a la vista y antes de 30 dias en 

titulas de capitalización financiera (cuyos recul"·sOs 

constituyen el fondo para la capitalizaci6n del sector 

financiero) rendimiento destinado ic]ualmente, la 

protecci6n de cartera. De igual forma se reduce del 45% al 

43% el encaje legal de los establecimientos bancarios sobre 

las exigibilidades a la vista y antes de 30 dias, para el 



monto que exceda de $130 millones. 

propósito de que los estados financieros reflejen wna 

situación más real, se record6 tanto a bancos como al resto 

tie in termend iat- io=., la exigencia de constituir 

pr:ovis.iones para operaciones originadas en 

amparados con garantia personal de obligaciones a cargo de 

empresas que se encuentran en concordato preventivo, en 

proceso de quiebra, o en una dificil situación financiera. 

3.2.6.1 Situación del sistema Bancario - 1984 

~::'.2.6.Ll ' Fuentes. Las principales captaciones del 

sistema bancario llegan a $763.507 millones en 1984, y 

superan en $147.740 millones a las registradas en 1983. 

Este resultado es producto, (\:~spf).~C: ia 1 m (\:,'n t.ii?, 

de $51.872 millones, 21.5% en los depOsitos en cuenta 

corriente y de $49.552 millones, 

de depOsito a término. 

28.9% en los certificados 

Los recursos del sistema bancario captados a través de las 

cuentas corrientes, CDT, depósitos de ahorro y fiduciarios, 

as! como por las diferentes modalidades de r~descuento de 

los fondos financiero y lineas especiales de crédito del 

Banco de la República, representan el 59.3% del total 

las fuentes del sistema financiero, 

coporacienes financieras, 

ligeramente inferior a 

inmediatamente anteriores. 

BCH y eFe)!, 

la registrada en 

par-·tic i paciÓn 

los dos af'j(:¡s 



En la composici6n de las fuentes bancarias se observa ••••• 1. • ........ 
t..,l..JIIILJ 

durante 1984 la captación a través de certificados a 

término aumenta 29%, al elevarse a $221.252 mil16nes, 

los cuales los bances privados continúan emitiendo m~s del 

50%, seguidos de los oficiales con el 30.9%, y de los 

mixtos con el 14.2%. 

los dep6sitos en cuenta corriente del 

Sistema bancario llegan a $293.630 millones, 

$~1.872 millones, 21.5%, en el aNo completo. El:;; .i.mp(;)j~t.'::ln tf2 

anotar c6mo la principal fuente de recursos de los bancos 

ha venido perdiendo participación dentro del '1':. CI t iiil 1 

51stema financiero, al pasar de 23.4% en 1983 a 22.8% en 

1984. La evoluci6n de estos dep6sitos en el aho analizado, 

segón grupos de bances, muestra que les mixtos registran la 

tasa de crecimiento más elevada, 2B.4%, 

oficiales con 26%, aunque inferior a la del PE':' ir 1. c..d D 

anter-ior cuando fue del 32.3%. Los bancos privados 

continúan mostrando el menor incremento, 16.3%. 

Finalmente, los depOsitos de ahorro tradicional alcanzan un 

saldo de $115.319 millones. Su participaci6n dentro del 

total de captaciones del sistema desciende de 9.3% en 1983 

a 8.9% en 1984 resultado de la preferencia del públicD 

por otro sistema de ahorro igualmente liquido y con mayor 

roen tabi 1 i<::lad , como es el ofrecido por las corporaciones de 

ahorro y vivienda. 
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3.2.6.1.2 Colocaciones. Las colocaciones del sistema 

bancario, representadas por la cartera, las inversiones 

voluntarias en moneda naclonal y los deudores por 

sobregiros y créditos sobre el interior utilizados, 

contabilizan un saldo de $553.225 millones al finali~ar el 

aNo de 1984, superando en $95.310 millones, 20.8%, a la 

registrada en el aMo anterior. 

Dentro de los recursos colocados por el sistema bancario, 

incluida la Caja agraria, la cartera llega a 5522.793 

millones mostrando un crecimiento del 21.9% durante 1984, 

inferior al del aNo anterior cuando fue 34.7%, secuela del 

avance que registra la cartera mala. 

La composicibn de la cartera por fuentes de recursos, se 

aprecia que la canalizada mediante las lineas de crédito 

del Banco de la República y por los fondos financieros 

constituye el 39.0% en diciembre de 1984, frente al 37.0% 

en 1983. Este incremento refleja el estimulo que se ha 

otorgado al crédito de fomento para la reactivación 

económica. 

se analiza el destino económico de la cartera de los 

bancos, excluyendo la Caja Agraria, se observa que a pesar 

de alcanzar una tasa de crecimiento del 20% en 1984, 

inferior a la del aNo anterior, 34.6%, ésta sigue 

concentrándose en los sectores más productivos, como el 



agropecuario, industrial y del comercio. De este modo, del 

aumento de 569.262 millones en 1984, el 52.4% se dirigi6 a 

dichos sectores. 

di!:;;t.!~ibuyt? as1:: $292.07.1. millones, es deci¡--, el 70.2%, p¿,.t-~" 

financiar operaciones de cort.o plazo; $71.717 millones, 

17.2%, para las de mediano plazo , y $52.289 millones, 

para las de largo plazo. Cabe dest.acar el aumento 

i:!\nCltado f!!n la cartera de mediano y largo plazo frente al 

descenso en la de corto plazo. 

en cuanto a las inversiones voluntarias, 
... 

presenta un descenso de $691 millones, 5% consecuencia de 

la falt.a de liquidez en los bancos comerciales 

CI:)/T"If.?nt.ada. los deudores varios alcanzan 

$17 • .1.83 millones, cifra superior en 14.3% a la registrada 

en el aNo inmediatamente anterior. 

3.2.7 Situación Monetaria y Crediticia - 1985 

3.2.7.1 Medios de Pago y sus det.erminantes. 

1985, los medios de pago se sitúan en $642.184 millones, al 

avanzar $141.069 millones (28.2%) durante el aNo, 

cuales $103.875 millones (73.6%) corresponden al mes de 

Este guarismo refleja, fll: 1 

comportamiento del dinero base, ya que, 

indicador crece 25.9% en el aNo, 1 °ttO Oto I 1 eo muo o:lpo lcacor 00 

t,?n .1. • El'{. ,1 Las reservas internacionales netas, 

contraccionistas en 1984, se constituyen para el 

UnivelSIIluU • "lIoma de Occidente 
Sección 8iblioteca 
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en la principal fuente de emisi6n. 

De el crecimiento del multiplieador es 

marcadamente inferior al 4.2% registrado un a~o atrás, 

cuando se vio afectado por el traslado de ocho puntos del 

encajen~netario al productivo en titulos de 

Resoluciones 28 Y 60 de 1984 de la Junta Monetaria. 

La 'distribuci6n de los Medios de pago, entre efectivo y 

dep6sitos en cuenta corriente en el sistema bancario nos 

muestr~ que la tendencia creciente observada en la relación 

efectivo y M, en el aNo anterior, tiende a revertirse, al 

pasar de 41.7% al 40.9% de 1984 a 1985, para situarse en 

niveles similares al 40.8% observado en 1983. Dic::ha 

reducci6n es consistente con la mayor participaci6n de las 

cuentas corrientes, la cual se sitúa en 59.1% a finales de 

1985, mientras que un afto atrás era de 58,3%. 

3.2.7 . .1..1 Base monetal'"'ia 

El saldo que registra la base monetaria a final~s de 1985 

es de $412.205 millones, superior en $84.742 millones 

(25.9%) al observado en igual fecha de 1984. 

comportamiento estacional que registra la base en el ólti~3 

mes puede observarse claramente en este afto. En efecto, en 

el periodo Enero-noviembre la base habla descendido en 0.5% 

para luego avanzar 25.9% entre enero y diciembre; 

movimiento que genera, en mc:tyor- esc .. :\! a, lc:l E;.xpansi6n dt!~ l/iiI 
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TABLA 69. Componentes de los medios de pago 1985 

Fin 
de 

Diciembre 

1983 
1984 
1985 

"edies 
de Pago(t!) 

(1 )+(2) 

406,171.0 
501,115.0 
642,184.0 

Efectivo Varia
Pod.Publi. cien 

(1) Anual 

165,913.0 28.5 
209,118.0 26.0 
262,789.0 25.7 

Efectiv 
I H 

40.8 
41.7 
40.9 

(2) Varia- Cta.cte. 
Cuentas ciones I 
Ctes. anuales M 

240,256.0 22.2 59.2 
291,99b.0 21.3 ~!S. 5 
379,395.0 29.9 59.1 

---------------------------------------------------------------------------.-----------------------
(1) Eflctivo. co.prende billetes y ¡oneda tesorlr11 en circulación - (ja bancos y del ·emisor 
(2) Incluye deposites en cuentascerrientes bancos comerciales 
Fuente: Banco de la Rep¡'¡blica 
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oferta monetaria que debe ser controlada a comienzos del 

siguiente aho, 

no deseados. 

a fin de evitar movimientos inflacionarios 

Las reservas internacionales netas son el componente m~s 

destacado en el origen del dinero base durante 1985. Su 

impacto fue compensado,en parte,por el avance de $92.966 

millones (50.7%)en los pasivos monetarios, dentro de los 

cuales, adquiri6 especial importancia la colocaci6n de 

certific~dos de cambio en el mercado monetario. Estos 

titulas valores son representativos de moneda extranjera, 

suscritos en dólares y por tal razOn, su rendimiento, que 

depende de la evoluci6n del tipo de cambio, estimu16 la 

tenencia del certificado en vir~ud de la aceleraci6n en el 

ritmo de devaluación aplicado en el aNo. 

3.2.7.1.1.1 Pasivos no monetarios. Este agregado que 

mide las operaciones que contraen la generaciOn primaria 

del dinero, se sitóa en $276.344 millones, al avanzar 

$92.966 millones (50.7%) durante 1985. La variaci6n anual 

se origina, principalmente, en el aumento de $56.876 

millones (99.3%) en las operaciones con titulos del Banco 

de la Repóblica en el mercado moneta~io y, 

en la colocaci6n de certificados de cambio, 

concretamente, 

estimulada por 

el elevado ritmo de devaluaci6n que fue preciso alcanzar, 

como requisito del proceso de ajuste. En estas condiciones 

y ante la expectativa del alza del tipo de cambio, este 
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TABLA 70. Origen dinero base 1985 

("ilIones de pesos y porcentajes) 
-----------~------------------------------------------------------------------------------.----------

Dicielbre 31 Variación 

1984 1985 ABSOLUTA 
1.- ACTIYOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

EXACTOS •••••••••••••••••••••••• 503,920 680,414 

11.- PASIYOS (NO "ONETARIOS) DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA •••••••••• 183,378 276,344 

111.- "OMEDA DE TESORERIA ••••••••••• 6,921 8,135 

BASE "ONETARIA (1-11+111) •••••••••••• 327,463 412,205 

(1) Las cuentas en loneda extranjera ajustadas se contabi lizan de calbio proledio de 
cOlpraventa de divisas de cada fecha. 

. Fuente; Banco de la República 

176,494 

92/166 

1,214 

84,742 

X 

35.0 

50.7 

17.5 

25.9 



activo se constituyó en el más atractivo del mercado, 

un saldo de $72.564 millones al concluir el a~o 

incremento de $42.170 millones (138.7%). A su vez, 

y 

294 

con 

ün 

los 

titulos canjeables por certificados de cambio e: ... "ec:e'n 

S14.706 millones (54.7%) debido al mayor valor en pesos de 

los titulos de las Resoluciones 23 y 71 de 1984 de la Junta 

Monetari~ suscritos en dólares, por medio de los cuales se 

pretende promover el reintegro anticipado de divisas de 

empréstitos externos concedidas a empresas públicas y a 

entidades financieras del sector eléctrico. 

As1 mismo, las obligaciones con el sector privado crecen 

S10.848 millones, 25.9%, básicamente como resultado del 

ascenso en los depósitos efectuados, con el fin de tramitar 

la obtención de licencias de cambio para giro al exterior. 

Estos depósitos deberi realizarse con una anterioridad no 

inferior a v~inte dias calendario a aquel en el cual se 

solicite" la licencia de cambio, tal como fue estipulad6 a 

finales de 1984 en la Resolución 82, cuando la Junta Moneté 

t-ia decidió utilizar este instrumento como herramienta de 

control,ante el peligro de un desbordamiento en los medios 

de pago. 

3 .. 2.7.1.2 Multiplicador monetario. En diciembre 31 de 

1985, el multiplicador monetario se sitúa en 1.5579, 

superior al de un aho atrás, cuando llegó a 1.5303." Est.e 

indicador revela una tendencia creciente a lo largo de la 
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TABLA 71. Componentes de la base monetaria 1985 

("ilIones de Pesos) 

Dicieabre 31 Variacion 

1984 1985 Absoluta 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. EFEClIvD ......................... 210,165 265,445 55,280 2b.3 

alEspecies lonetarias fuera de bancos 209,119 262,789 53,670 25.7 
bl Dep6sitos de particulares en el 

Banco de la repoblica ••••••••••••• 1,046 2,656 1,610 153.9. 

11. RESERVAS BANCARIAS •••• ; •••••••••••• 117,298 146,7ó0 29,462 25.1 
a) Especies loneta'rías en caja (bcos. 

coaerciales, caja agraria, Caja So-
cial de ahorros y Banco BeH) •••••• 16,845 21,773 4,928 29.3 

blDepbsitos en el Bance de la 
República ••..•....••.•.••••.•.•... 100,453 124,987 24,534 24.4 

BASE "DNETARIA (1+11) •••••••••••••• 327,463 412,205 84,742 25.9 

Fuente : Investigacibn Econolica Banco de la Repoblica. 



década y alcanza su nivel més alto al concluir 1985. Su 

persistente elevación refleja una mayor influencia del 

sistema bancario en la generación del circulante a través 

de la emisión secundaria, resultado del desmonte del encaje 

marginal y posteriormente, en 1984, de la reducci6n de dos 

puntos en el encaje ordinario y la transformaci6n de otros 

ocho de encaje monetario en productivo, por la inversión en 

los titulas de las Resoluciones 28 y 60 de 1984. 

3.2.7.1.3 Oferta Monetaria ampliada - 1985. 

1985, la oferta monetaria ampliada, M2, llega a $1.61.683 

mi 11 onfE!s :1 al crecer 5412.897 millones (34.4%) con respecto 

a 19ual fecha de 1984, variación que excede a la de los dos 

aNos precedentes, cuando se ubicó en 24.5%, par"a .1.984 Y 

cuasidineres representan el h O • 21.. eh,:: 1 1::\ 

mor'I€~tal'·irj\ iampl iiacia, pal~t::i.c::i. pi:':'\C ión r.-:iUPE?I'"icII''' .':\ .1. a di':;! 19B~:;:: qt,iE! 

57.9% en 1983 y 58.3% para 1984. 

crecimiento anual se explica, en primer término, pOf" t~ 1 

vivienda, los cuales desde finales de 1984 han mostrado un 

mayer dinamismo, a raíz de la modificaciÓn al cálculo de la 

correcciÓn monetaria puesto en marcha, con el 'fin de 

devolverle la competitividad a este importante instrumento 

de captaci6n del ahorre financiero. 
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TABLA 72. Oferta Monetaria 1985 

------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------

Hedios de pago (M) Cuasi - dineros (CD) Oferta Monetaria aapiiada (M2) 

FIN DE : Saldo VariatiOll Saldo Yariacion SAlnO 
DICIEMBRE (Al Anual m (8) Anual (t) E = (A) t (B) 

1983 40b,171.0 2.7 559,109.0 33.9 9b5,280.(I 
1984 501,115.0 23.0 700,671.0 25,3 1,201,78b.O 
1985 642,184.0 28.2 972,499.0 38.8 1,614,b83.0 

(t) Incluye depbsitos de ahorro, certificados de depbsito y depbsito en las coporaciones 
De ahorro y vivienda. Cifras provisionales. Fuente: Banco de la replÍblica. 

Vafiacion 
Anual m 

29.9 
2.5 

34.4 



298 

Por su parte, los depOsitas da ahorro del sistema bancario 

que significan el 17.7% del valor global de 105 

cuasidineros, aumentan en $44.214 millones (34.6%) en el 

aNe, al situarse en $172.022 millones al término de 1985, 

incremento sensiblemente superior a les de aNos anteriores, 

24.7% en 1983 y 21.6% en 1984 que se explica por el 

surgimiento de los depósitos de ahorro a término, cemo 

instrumento de captaci6n que le permite al sistema bancario 

ce~petir en el mercado ofreciendo, simultáneamente, 

rentabilidad y liquidez inmediata. 

3.2.8 Principales fuentes y colocaciones de recursos del 

sistema Bancario - 1985. 

Durante 1985 las actividades del sistema financiero 

muestran un satisfactorio crecimiento, grac1Bs al efecto de 

las medidas estructuradas en los dos 61timos aNos y al 

empeNo de los intermediarios por superar la crisis. 

No sobra recordar que la politica adoptada durantfi 1985, se 

dirigi6, en primer término, a solucionar las dificultades 

relacionadas con la disminuci6n de rentabilidad y liquidez 

del sistema bancario, el deterioro en la calidad la 

cartera y la descapitalizaci6n del sistema,' elementos que 

se aprecian en aNos anteriores y cuyos efectos se agudizan 

a finales de 1984 y en los primeros meses de 1985. 

3.2.8.1 Fuentes. Los recursos del sistema bancario, 

incluidos los bancos comerciales y la Caja Agraria, 



captados a través de las cuentas corrientes, CDT, depósitos 

de ahorro y fiduciarios, as! como los recursos de 

Tondos 0'1' (:1 e :1. Bance) la 

l'0oE~P¡o"'E~sen ti..'\n, d diciembre de 1985, el 59.3% del total del 

sistema financiero, participación ligeramente inferior a 10 

registrada en los dos aNos anteriores. 

El saldo de las principales captaciones del 

bancario llega a $1.059.246. millones en 1985, 

1984. 

En lo referente a las captaciones del mercado~ 

corrientes participan con el 44.4% y los CDT, depósi tDE~ (lE! 

ahorro y fiduciarios contribuyen con el 

2.3%, en su orden. En el aNo anterior estos porcentajes se 

ubicaron en 45.4%, 34%, 17.9% Y 2.7%, respectivamente. 

e~;ta 'forma, se observa cOmo los depósitos en cuenta 

1 .. '1 q 1 .. 1 E~ !¡~ eJ 1'''. ii~ P !'" .1. "": C :1 .. P ¡:~ .. fuente de recursos de estas 

f.\~ n t, i eI"l d fo:!! Si; , ceden importancia en favor de las exigibilidades 

que proporcionan rentabilidad al tenedor. En el c:a~.;o (j(.? 

los dapbsitos de ahorro, vale la pena mencionar que $29.413 

millones son captaciones realizadas por las cuentas de 

ahorro a término ele los bancos comerciales, 

aplicación durante el aNo mencionado. 

[:0 l-oc: c::le: i Cínt::"~;¡ • Las colocaciones del 

- o 

Universidllú Uluooma de Occidente 
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bancario representadas por la cartera, 1 a s .í. n v e t-S:· i on f.?~;; 

moned.::\ I'HitC ion,,:"! 1 y pOI"" 

y créditos ut111zados sobre el in t:.E~I'" inr~, 

contabilizan un saldo de 5700.997 millones al "f .1ncI 1 i ;,:cI;" 

COI"', incremento anual de $150.768 millones, 

variaciÓn que.se compara favorablemente con la obtenida en 

1984. Dichas entidades participan en diciembre de 1985 con 

el 49.9% del total de colocaciones del sistema financiero, 

nivel similar al de aNos anteriores. 

Dentro de los recursos colocados por el sistema bEtnC ,::t ,'".i. u!, 

incluida la Caja Agraria, llega a 5664.025 

millones, con aumento de 5141.501 millones, 27.1%, superiur 

al 22.4% registrado un aNo atrás. H :i. n ¡:::, in bar" i] o ~, l,:!t c i::¡ "" t. F.' ,." iiit 

di'f 1c il 1. (:;)m¡ bancos comerciales continG~ 

creciendo, a raiz de las dificultades del sector real y, el 

al gun¿1 fflF!!dj.da, los mayores riesi]os incurridos en 

bancat-ia. Es as! como las deudas de dificil 

cobro de los bancos comerciales pasan de $85.576 millones 

1984 a $140.095 millones en 1985, 

forma los rendimientos percibidos por la colocaci6n de 

recursos disminuyendo, a ~::·Lt \fEZ, la capacidad de generar 

nuevos créditos por la inmovilizaciÓn de 105 recursos. 

En cuanto a la composici6n de la cartera por 

1'" f..:.! c: t'" 1'" ~¡; C) ~:::. !I se aprecla que la canalizada mediante las lineas 

de cnt,>dito del Banco dE' 1 a República y fondo':; 



financieros constituye el 37% en diciembre de 1985, 

La cartera vigente de los 

(:¡ (1 r". i::i 1'" :i. a , crecimiento del 25.5%, 

2ího ¡:;\ntfi2v":i.ol''', y sigue concentrándose en 

sectores más productivos, como el agropecuario, industrial 

y del comercio. Según el plazo, la cartera se distribuye 

asi~ $378.315 millones, es decir el 72.5% para financiar 

operaciones de corto plazo; $79.112 millones, 15.2X, paras 

de mediano plazo y $64.286 millones, 

l¿'In;:¡o plazo. 

PO!,· últifflo, en cuando a las inversiones voluntarias, 

presenta un ascenso de $5.286 millones, 48.5%, elevando su 

saldo a $16.175 millones. 1 o ~::. c1 (.!,.\ U d () ,.-' f" ~:. 

varios alcanzan $20.797 millones, cifra superior en $3981 

millones, 

an t.et- io,- • 

23.7%, a la registrada en el aHo inmediatamente 

3.2.9 Situaci6n Monetaria - 1986 

La polltica mbnetaria jugó un papel determinan1.e en el 

manejo econ6mico durante 1986, al permitir que el superévit 

en la balanza de pagos se tradujera en una acumulaci6n no 

inflacionaria de activos externos. 

lado, en la medida en que :;, i"\ 

financiero sigue siendo parte importante del 
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de ajuste macroeconómico, la pol1tica de encajes no tuvo la 

dinámica de ocasiones anteriores como mecanismo de 

esterilizaciOn monetaria. 

3.2.9.1 Suficiente Crédito bancario. 

La politica monetaria buscO también que la economla dispu-

siera de niveles'adecuados de liquidez, a 10 largo de todo 

el aNe. Fue por elle que se presentó cierta disminución en 

la estacionalidad de la oferta monetaria, a tal punto que 

durante casi todos los meses del aNo se registraron niveles 

convenientes de crecimiento de la oferta de dinero, y hubo 

siempre una irrigación suficiente de crédito bancario, como 

ilustración de este hecho se resalta que en 1986 la cartera 

de los bancos aument6 29.6%. 

3.2.9.2 Disminución tasas de interés. 

Otro propósito fue el de obtener tasas de interés más 

bajas, dada la importancia que esta variable tiene en la 

determinación del volumen de inversión, finalidad en la que 

jugaron papel preponderante tres factores: i ) la 

existencia de condiciones económicas en materia 

expectativas de prec1cs que permitían su reducción, gracias 

sobre todo a la disminución del déficit fiscal; ii) un 

adecuado crecimiento en a liquidez de la acenom!a, y iii) 

el temporal control administrativo que se impuso sobre las 

tasas de interés. 



:~;():::~; 

Base monetaria, multiplicador y Medios da Pago 

Como lo indican las ~ifras, la 

a~umulaciOn de reservas in te¡rnac iona les 

"1:undamE~ntal E:!n la explicación del cr"ecirn:.i"E'·j""","to de 

:1. iquidfi~-:::~ primaria de la economia; dl..ll'""iiiln tf.~· .1.986, 

monetaria aumentó 28.2% con respecto a 1985. En t~:'r"ini no'"::" 

1"·" f.;) :1. eil t i V el Si; , la variación en las reservas internaciona18E 

netas representó el 220% del aumento de la base. 

se\1 el concept.c), y de no haber cambiado ningún otro rl..lbr"o de 

la base monetaria, ésta hubiese crecido 91% en el aNo. Las 

cifras dan una idea clara del gran esfuerzo del contracción 

que debió realizarse, a fin de que el efecto expansionista 

por" 1 iiil 

internacionales no causara un desbordamiento en el ritmo d~ 

aumento de los precios. 

Como yG.'\ se dijo, 1 a c: on t r·" ¿H: c: i \-::-!f"", llE.'vÓ a 

fundamentalmente en tres árf."~as: .i. ) 1 ,:,1 

situación fiscal; 11) acuerdo con el sector cafetero; iii) 

utilizaci6n de las operaciones de mercado abierto por parte 

del Banco de la República. 

3.2.9.3.1.1 Operaciones de Mercado. 

hacer referencia a dos aspect.os relacionados con las 

operaciones de mercado abierto: por un l~do, es import~nt2 

destacar que pI aNo p0sado se utilizó •• 1 .... 
Lile:.' 



TABLA 73. Origen del dinero base 1981-1986 

(Millones de pesos) 

Dici~ijjbre 31 
--------------------------------------------------------

1981 1982 1983 1984 
1.- ACTIVOS DEL BANCO DE LA REPtiBLICA 

AJUSTADOS •••••••••••••••••••••• 273,%1 337,195 362,394 504,163 

11.- PASIVOS (NO ftONETARIOS) DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA •••••••••• 68,945 '16,927 91,442 183,621 

111.- MONEDA DE TESORERIA ••••••••••• 2,148 3,490 5,775 6,921 

BASE "ONElAR 1 A tI -I! .. III } ............ 207,164 243,758 276,727 327,463 

(1) Las cuentas en moneda extranjera ajustadas se ([mtailiHzan de cambio prOmedio de 
compraventa de divisas d~ cada fecha. 
Fuente; Banco de la República 

1985 198b 

680,414 1,071,593 

276,344 553,571 

8,135 10,622 

412,205 ~,28,634 



l' 
I 

papeles del emi ~:;.or. Ello permite que la tasa de interé3 

resulte de la interacción entre oferentes y demandantes de 

liquidez en la economía con la directa orientación del 

Banco Central de modo que las operaciones de mercado 

abierto han dejado de hacerse, 

Este es un hecho nwy importante, 

vieja critica que seNalaba que a través de las operaciones 

de mercado abierto, el Banco de la Repóblica estaba fijando 

un piso a la tasa de interés de 

observa en el cuadro de las tasas de interés, 

tasa efectiva a la cual se coloc.ron los papeles del emisor 

fue inferior a la taSA de captación de intermediarios 

financieros. 

No se quisiera terminar con esta descripciÓn y análisis de 

la base monetaria sin hacer referencia a algunos hec~~s que 

permiten seNalar más claramente d6nde se hicieron los 

~ayores esfuerzos de contracción monetaria. El 

entre el gobierno y los cafeteros establecia que el 

excedente se distribuirla de manera tal que un 

transferirla al gobierno y otro 12.5% se le prestaria en 

condiciones bastante favorables. 

de esta préstamo se mantendr1an en Titulos de Regulaci6n 

del Excedente Cafetero (TREC). PÓt"· ()t.r"o 1 ade:¡, 



f.?Ncedente habría de ir a campaNas en 

j3i'''oduc tOI'''. Bajo este rubro, el Fondo Nacional del Ci::\f(,· 

colocaria hasta 540.000 millones en Titulos del 

Garantías de Instituciones Financieras, como respaldo a la 

emisi6n de Titulos de Ahorro Cafetero (TAC). 

Ti::'t 1 hecho realza la importancia que tuvieron en 1986 

operacione~ de mercado abierto, que lograron congelar una 

suma de magnitud similar a la parte del excedente cafetero 

utilizada en operaciones de pago de deuda (FODEX). 

3.2.9.3.2 Medios de pago y Multiplicador. 

En 1986 105 medios de pago aumentarion 22.8% resultado de 

la expansión de la base monetaria en 28% y de un 

del mu1tlpllcador en algo m~s de 4%. 

Este dato se orlglna en una irnF'Ol·-·tan te: 1::·,:·1 E:VdC.i. ÓI) 

coeficiente de reserva (relación entre lo que 10:0; banco ... :; 

comerciales mantienen como encaje en el Emisor y lo que 

CI::\ptan .?,\ través de cuentas corrientes), la 

influencia d e 
~, po 1 i t. :J. c: a monetar- ia el si s t.E:ffiE¡ 

financier"o. 

Las principales medidas que det.erminan el aumento de dicho 

c:ot~f iciente fueron aquellas adoptadas por la ,Juntd 

más costoso para el sistema financiero el uso de los cupos 

E'n el Bi::inCO de la República para 



Contribuyó tamb.ién i nc ¡,"emE?rl t.u 

c::oe·f.ic.iente de reserva la cin~:ulai''' E'manac!a del Em:i~:5C¡¡'- f'?I"¡ Ec"¡ 

que solicitaba a 1 0'=· 1::0":11"1 C o~:. 

cooper"ac::i.ón t~n e·l E~sfLieir;:.~o df2 contF'ol iHc,ni~~t.¿1r"io ql,E? f?~;¡t.db.:ir, 

llevando a cabo 1215 autoridades. 

El j l · . • segunto ceteriH~nance del mult.iplicador 

de efect.ivo, que mide la relaciÓn entre el circulante en 

poder del póblico y los depósitos en cuenta corrient.e. Un 

mayor coeficiente representa una mayor preferencia del 

público por 11qu1dez y un menor multiplicador, 

n",duc.:i.r la cantidad de cuentas corrientes disminuyen 1 n~;:· 

fondos prest.ables y se reduce la posibilidad de creaci6n 

secundaria de dinero por parte del sistema financiero. 

Equil:i. br"",ldc) c: ¡'''E'e imir!!:¡-",to 

El adecuado crecimient.o de la base y la disminución del 

mul t.ipl iCi:.idoj'"' d f? '1':. f:? 1''' ¡¡¡ j, n i,\ 1'" o n qUE! di,~ pi::\CJ c::' 

aumentaran a una tasa menor a la de aNos raC1entes. 

rasultado aparent.a Ber cont.radict.orio con la ampliación de 

la demanda de dinero que se presentó en 1986 como respuesta 

:.l. ) 

e r·E'e:i. m.i en to c:lf:."! 1 producto; 

nuest.ra monada, una vez ésta adquiri6 un valor mAs acorde 

con la~ realidades del mercado; iii) una disminución en las 

t.asas de int.erés. 



L.a econom.ia mantuvo niveles adecuados de 

reflejando el deseo de la autoridad monetaria de reducir 13 

tl'''¡¡: ... d ie .lona 1 estaeionalidad que se pi .... (.:;: ::::. e·' 1''', t:, i:;\ F: n 

.. /'01 .... 1'1'1;:,\ i::\ ci':II:::,¡;, 

esfuerzos contraccionistas a finales de aNo, sin 

adVEt-Samente al aparato productivo, el cual 

abundante crédito a lo largo del aHo. 

A este respecto, se observa que consistentemente a lo largo 

de 19B6~ los bancos no prE~entaron problemas de encaje, 

sino que por el contrario tuvieron excesos de liquidez ~ue 

cDIcccII'''on en papeles del BancD de la República. 

!ll(,,:,·d .1. <:1 i,;\ E~n qUt:,~ d ic ho~:, pE! P(,,~:I. (.~!!~:~ 1 .... ir",d t:::i"i mt::·:nc:,!::; d~::! :1. D q¡ .. IE~ \.Ir"; 

bancD puede obtener mediante sus operaciones de credito, 

como ocurrió durante la mayor parte del periodo, se t:i.t"nE? 

un indicio de que el crédito fue abundante con relación a 

la suma demandada. 

Caracteristicas de las Tasas de Interés - 1986 

La tasa de interés es un determinante importante del 

vDlumen de inversión, pOI'" lo t'::lnt.D diE.' 1 El 

crec1m1ento de la economia. Hasta hace relativamente pDCO 

varios factores se conjugaron para que el ni \if,':·], 

real de dicha variable en Colombia fuera bastant.e elevado. 

::::; .. ~¿ 1I e; 1I ·4 .1 .1. F 1"'1 r::o , .... :.i. i'1'I f::! j'" :1. Li (j i:':1 1 .... !I cabe seha:l.ar 01 déficit fisc~J 



que caracterizO a la ecenem!a hasta 1984, haciendo que 0:1 

gobierno absorbiera gran parte ~e 105 fondos prestable3. 

Al ser la demanda de estos fondos sup~rior a su oferta, la 

tasa de interés que equilibra dicho mercado aument&. 

3 .. 2.9.4·.2 

la tasa de interés tuvo el acelerado ritmo de 

deva 11..Ié"K.1. 6n que se dio en 198~L Como di:i eo 

: anter iC:>F'mente, fenÓmeno eleva la rentabilidad de 

activos en moneda emteFTltil y ptilr'a enc::al.I~~éH- el ahorTo h¡i:ic:L::1 

~:?c:: ti V(JS financieros los 

financieros se ven obligados a ofrecer (y por lo tanto a 

cobrar) elevadas tasas de interés. 

3.2.9.4.3 Finalmente, tenemos el hecho de que conocido el 

continuo deterioro que se presentó en 1 a <::i::'\rterc.'\ dE: 1 

sistema financiero hasta 1985, los intermediarios buscaron 

cobrar elevadas tasas activas de interés, 

manera defender sus niveles de rentabilidad. 

3.2.9.4.4. Para coadyuvar con el mercado en dicho sentido, 

a comienzos del aNo se rebajaron por la via ~dministratiYa 

'las tasas captac; iOn y colo<:a<:iOn de 

corporaciones financieras, corporaciones de ahorro 

vivienda y compaNias de ~inanciamiento comercial. 

Univelso\.i-..J .,uma de Occidente 
~e(r.ión Biblioteca 
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SegÓn resolución 8 dE enero 22/86 de la Junta Monetaria, ¡1i 

bancos, ni corporaciones financieras, ni cajas de ahorro 

podian cobrar por sus operaciones activas de crédito tasas 

superiores al 41.12% anual efectivo, máximo que estuvo 

vigente desde enero 22 hasta junio 25. Las cifras del 

cuadro 13 indican que éste nunca fue restrictivo, por 

cuanto las tasas se redujeron a niveles muy inferiores de 

los que se encontraban antes de 

medidas. 

la expedición de las 

3.2.10 Comportamiento Sector Bancario - 1986' 

Es generalmente ccnoc1do que el 

pasado por enormes dificultades. 

sistema financiero ha 

El receso en la actividad económica que se dio hasta 1985 y 

las elevadas tasas reales de interés incidieron 

negativamente en las empresas, repercutiendo sobre la 

calidad de la cartera y los balances del sistema 

financiero. 

La descapitalizaciÓn del aparato productivo del pais, se ha 

manifestado en el hecho de que, por diversas razones, las 

empresas prefieran financiarse través de los 

intennediarios financieros en vez de utilizar el mercado 

accionario. Cuando las empresas del sector real tienen 

problemas financieros, por una menor generación de fondos, 

el efecto negativo que se produce sobre el sistema bancario 



::::;.1. .1 

adquiere una dimensi6n mayor. 

Esta tendencia está siendo paulatinamente corregida pDr ]a 

~ecuperaciOn econOmica y la capitalizaci6n del ,.: 

.' 

se verá estimulada por la reciente reforma tributaria. r···o .. 
Coii 

la medida en que ha mejorado el t.c,ci El .1 ,::'; 

f.'1COnom1.a, 1 a si tuac ic.:ln c~e 1. 

./' .1. n Eln c: i f..~ ¡r' O " La reactivación económica permite que aum8nte 

Ir f:'? n t.:lb:i.l.i.d.:ld de las empresas y mejore por t:,:i1r'¡to 

calldad de la cartera bancaria. 

3.2.10.1 Hechos importantes. 

En 1986, sucedieron otros hechos relevantes. 

¡'''E'C ClnClC j" E~j'''ld Cl la importancia macrCleconómica que 

sectClr financiero, la Ley 117 de 1985 creÓ el Fondo (1(,;:' 

Instituciones Financieras, 

funcionar en enero de 1986. Se trata de un fondo que est~ 

diseNado para ayudar a las instituciones que enfrentan 

gt-a\/es f.lI'''obl emas de liquidez y so 1 \/enc i a 

mecanismos que aseguran que el beneficiario de 

las instituciones que 10 componen y no sus 

I::wopietat-ios. 

Impacto - Politicas al Sector Bancario - 1986 

El aparato productivo de la economía y 1 i:\ ~~. 

politicas de apoyCl al sistema financiero llevadas a cabo 

pOY' f;:¡l gobierno han tenido un impacto positivo sobre 



bancos en general. 

aumento en la rentabilidad y una mejora en las utilidades 

El conjunto de entidades bancarias arrojó 

utilidades por S 1696 millones durante el primer semestre 

del aNo, lo cual se compara favorablemente con pérdidas por 

$2369 millones en igual periodo del anterior aNo. 

~:;.2.10.1 Igualmente, se presenta un notable progreso en la 

calidad de la cartera bancaria. Es as! como las deudas de 

dudoso recaudo representaron el 10.1% del total 

préstamos y descuentos durante el primer semestre de .1. r:;Bó • 

Dicha cifra seNala una clara mejoria r'E~spec te::. de lo 

observado en los tres aNos anteriores. En tcd 

jugó un papel determinante el avance en la calldad de 

cartera de los bancos privados. 

3.2.10.2 Como un todo, el sistema bancario se encuentra en 

proceso de recuperación. Las medidas tomadas durante el 

presente aNo tiene como objetivo principal "' .. -.l. ¡::{ 

capitalizaci6n de las instituciones financieras, C()IHD pEISC' 

esencial en el saneamiento y fortalecimiento del sector. 

:::!;" 2 • .1. .1. Situación monetaria y crediticia - .1.987. 

La politica monetaria, ¡';:'I ""1 t DI'" 1'''1 () 

económico bastante distinD del que habla imperado en el aNo 

Los altos precios internacionales del café en 

h,i,<:: :i.f:·?I·-c)n que;? las acciones de politica estuvieran 
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encaminadas a permitir una acumulación no inflacionaria de 

reservas internacionales, lo que suponía la generación de 

volúmenes considerables de ahorro y a evitar que toda la 

carga del control recayera en los intermediarios 

financieros. 

Dentro del tal marco, las operaciones de mercado abierto 

(DMA), seguian siendo la herramienta más adecuada de 

control monetario. De un lado, las DMA de corto plazo (sie 

te L 
U 15 dlas) conforman una alternativa rentable para la 

colocaci6n de los excesos de liquidez de los intermediarios 

financieros, permitiéndoles, por una parte, tener un manejo 

de Tesorería más eficiente (10 que contribuye a disminuir 

las desviaciones del encaje presentado con respecto al 

requerido)y, por otra, racionalizar la concesión de 

créditos, favoreciendo asi .la calidad de la cartera. 

Sin embargo, auqnue las DMA son una herramienta b~sica del 

instrumental monetario, no padia recargarse en ellas todo 

el pesos del control. El logro de la estabilidad 

monetaria, ante desequilibrios fiscales, le resta capacidad 

de expansión al sector privado, aunque tal resultado no 

sea, naturalmente, un prop6sito de las autoridades 

monetarias. Por lo tanto, el uso de las DMA, en 1987, 

deberla venir acompaNado de un cuidadoso manejo fiscal y de 

tesorerla. 

Dado el contexto anterior, el desempeNo de 105 agregado0 

monetarios, en 1987, fue el que se describe a continuaci6n. 



3.1"-+ 

3.2.11.1 Medios de Pago - 1987. 

El propósito de la politica monetar1a durante el aNo fue 

compatibilizar el crecimiento de los medios de pago con la 

¡:~\/C:lll.lC ión d ji? 1 ingreso nominal (el aumento proyectado del 

ingreso real era del 5%, mientras que la tasa esperada de 

ir', 'f' 1 <:le iÓn 1.." el s 1'" f::~ ~:=, u l t:, i::~ d o ~:; 

observados al finalizar" 1987 super"ar'CH'¡ las 

la medida en que el crecimiento en aNo 

completo, de M fue del 32.9%, (aunque su crecimiento anual 
.1. 

pl'''cimf.wdio tl"ll¡¡- dfi!.' 2B. :~:.~~) d¡:,:biclo, f!!.'n ¡;':¡Y"iiill'l pi::li'''t€':!!1 i::1 U 1", i::'IUI'fI€,ii"'¡l,i:1 

no esperado de los reintegros cafeteros en los últimos dias 

del aNo •• Dichos reintegros aumentaron en forma apreciable 

la base monetaria, en momentos en que los instrumentos con 

que cuenta la autoridad monetaria para regular la liquidez 

primaria pierden gran parte de su flexibilidad. 

siguiente. 

El incremento del fin de aNo, de los medios de pago, fue el 

resultado de aumentos del 31.4% en la base monetaria y del 

1.1% en el multiplicador monetario, dUI'-ante .1.987. 

la causa primordial de la 

expansión de M, ya que explica el 95.6% de ésta. 

3.2.11.2 Base Monetaria - 1987. 

(1)Calculaclo como el promedio aritmético de las variaciones 
porcentuales anuales a fin de cada mes. 



TABLA 74. Origen del dinero base 1986-87 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Diciellibre 31 iJariació:¡ 
1986 1987 Absoluta 

1.- ACTIVOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
EXACTOS .......... , .......... , ...... " I 1,076,051 1,354,949 

Reservas internacionales 712,867 85B,320 
Cr~dito domestico 350,437 492,012 

II. - PASIVOS UfO !'lúNETARHlS) DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA •••••.•.•• 558,039 07~!!Oel 

Operaciones con Bco.República 
DMA 150,959 lb5,103 

111.- MONEDA DE TESORERIA ............ 10,622 15,225 

BASE "ONETARIA (1-11+111) •••••••••••• 528,634 09~I,(I94 

Oi Las cuentas en loneda extranjera ajustadas se contabilizan de callbio pi"oledio de 
cOipraventa de divisas de cada fecha. 
Fuente; Departamento de investigaciones Banco de la República 

278,B9B 

145,453 
135,575 

117,042 

14,144 

4,603 

166,460 

'i. 

52.B 

~,. 11:. 
i.f.J 

25.6 

22.1 

:; "'J 
.(..1 

0.9 

31.4 
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El comportamiento de las reservas internacionales netas, 

cuyo monto en d61ares 5610 bajó 0.8% durante el aho (una 

magnitud mucho menor que la prevista al pr.i.nc:ipio c:lt",.l 

mismo), y la evoluci6n de las v~riables fiscales, ·f'u€"-.:!r"on 

los determinantes fundamentales del crecimiento observado 

en la base monetaria durante 1987. 

Un tercer factor expansionista de importancia fue la 

reducci6n del saldo en circulación de los titulos que 

componen li:¡ ql..lt-'? Si;? conoce como 1 as DMA 11 acot-diadas 11 (qW? 

surgen, como su nombre lo indica, de acuerdos entre las 

'autoridades monetarias y diversos agentes econ6micos con 

~.;¡t"lperávi t, con prop6sitos de control monetario, 

éstos inviertan sus excesos de liquidez en papeles emitidos 

por el Banco de la Rep6blica). Dur'.:\nte 1987, 1 a~.; DI'1PI 

acordadas cayeron en casi $40.000 millones, fundamental 

mente por la redenci6n de titulos que estaban en pOder del 

Fondo Nac~cinal, del Café, en un monto de $26.810 millones, 

con el prop6sito de atender la compra de la cosecha durante 

el aNo cafetero. El óltimo refleja la devaluaci6n del peso 

y el incremento de las importaciones al final 

respecto a igual periodo del a~o anterior. 

3.2.11.3 Multiplicador monetario y Encaje - 1987 

As! el multiplicador sube en las primeras semanas del 

para mantenerse relativamente estable hasta la época de fin 

de a'No, cuando, por causa de la mayor demanda de efectivo, 

por parte del pÓblico, cae de manera sustancial. 



A pesar de que el multiplicador presentO un crecimiento del 

1.1% en aNo completo, sus niveles promedio fueron menores 

que los observados en 1986. 

3.2.11.3.1 Encaje 

F'e::'I'- uni:~ pal"'t,«(,:¡ ~ 

1 
el coeficiente promedio de reserva 

fue superior al observado en el aHo anterior, 

C(JI"'f!::¡f.~CLlf.:¡!nc iii:\ df:? las modificaciones a los requisitos de 

Por medio de la resoluciÓn 33 de 1987 de la Junta 

1 i,\!:::, 

corrientes en un pur', to 'Y lo!:; cl¡::! los depOsitos de 

establecimientos públicos del orden nacional, en quinctY: 

puntos, con el fin de compensar el efecto monetario del 

flujo de reCursos primarios destinados a la 1'" ¡:;.!cu PE! 1'" i:':\C.oí ón 

del sector financiero. 

3.2 . .1.1..3.2 Se~ int.rodL\jC) t..\r-,¡,~·( \ieF"s·i\~rJ ¿\ritfflf:~t:i.cC\ ejel ll¿;'il,ac-Jc) 

"pr-ivilelJio de tt'''asl ado dE? eNcesos de (~"ncaj e " 

recordarse que tradicionalmente, este privilegio permite 

que, antE~ sobreencajes en un pei''''iodo dado un 

intermediario financiero, este último pueda trasladar 

exceso de reserva al periodo siguiente, de modo que en él 

se reduzcan sus requerimientos de encaje, (j lo que E:S .tu 

mismo, pueda satisfacerlso con un ;menor encaje presentado. 

(1) Calculado como el promedio aritmético de sus valores, ~ 
'fin de cada I1lf~S. 
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¡ , 

3.2.11.3.3 También 10 autorizO hacer 10 propio con 

inversionesqbligatorias. Conocidas como de Ley 5a de 

Par'::-I tal fin, las caracteristicas de estcis titulos 

fueron modificadas. El propósito claro de esta medida es 

fa(:i 1 i tar la obtención de liquidez 

rentabilidad de los intermediarios. 

3.2.~2 Sistema bancario"- 1987. 

Durante 1987 la economía gozó de abundantes niveles de 

crédito, como lo demuestra el hecho de que, a lo largo del 

aPto, la cartera bancaria c~eció en 34.5% la de ras corpo-

raciones financieras lo hizo en 41.7%, 1 a dE", 1 ¿IS C{jl,j 

aumentó en 261. y, pnr últimc.i, la de las cnmpahias de 

financiamiento comercial se elevO en 44.3%. 

Este aumento del crédito, quizás muy holgado con respecto 

al desarrollo nominal previsto para el PIS, ocasion(, 

algunos inconvenientes para el manejo de la pol1tica 

monet¡ari¡a. En par-ticu 1. ar", rllgun<)s bancos, 

expectativas muy optimistas, con respecto a la evoluciOn de 

la liquidez en la economla, adquirieron amplios compromisos 

c:r"editicios, 10 que se reflejó en una expansión de la 

cartera bancaria, por encima del crecimiento de lns medios 

de pago y los cuasi-dineros. 

En segundo lugar, el esfuerzo de estos bancos por captar 

recursos en el mercado, a través de los CDT o de los 
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cr-édi tos interbanc¿H-ios, presionO al alza las tasas de 

interés de captaci6n, sobre todo en los óltim05 meses del 

limitando la capacidad de colocación de titulas, P()j"'" 

parte del Banco de la Repóblica, con propósitos de control 

monet.ario. 

De ·t .• d suerte, el b¿~ncD de la Fú,:;·públ lea, atendipndo 

indicaciones de la Junta monetaria, utilizó una herramienta 

i:.'I la que se habia apelado en el aNo anterior y Eolicitó 

los bancos, mantener constante, durante el final del aNo, 

el saldo vigente de sus carteras a 20 de noviembre, 

excluido el crédito de fomento. 

Con rplación al desempeNo del sistema bancario, éste se vió 

favorecido por la positiva evolución de la economia en 1987 

y el correspondiente fortalecimiento empresarial, 

reducciÓn - en términos reales :1. i,,! j::¡. 

deudas de dudoso recaudo de los intermediarios financieros. 

No obstante, algunas establecimientos bancarios continuaron 

afrontando dificultades que pudieron sortearse~ 

apoyo del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. 

3.2.12.1 Evolución del Sector bancario - 1987 

DLwante 1987, el sistema financiero mantuvo la 

favorable que venia registrando desde 1986, 

consolidaci6n de la confianza del público en él y al 

Universidad ,u lonoma de Occidente 
Secri6n Biblioteca 
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oficial. 

3.2.12.1.1 Rentab111dad. Se puede apreciar la importancia 

de la mejoría en la remuneraci6n real de la inversi6n, en 

la actividad financiera. 

En 1987, el total de bancos registró un incremento 

importante de la rentabilidad patrimonial, luego de las 

pérdidas en 1985. De! cuadro, se desprende que el margen 

financiero del sistema ha aumentado en términos reales, 

tanto por efecto de una mayor productividad financiera, 

como por la reducciÓn (en términos reales también) de la 

incidencia de la protecciÓn sobre las utilidades. Por otra 

parte, con el cr~cimiento de las actividades econÓmica y 

financiera y con las posibles mejoras en la eficiencia de 

la operaciÓn del sistema, la importancia de los costos 

operacionales, dentro del total de activos y del margen 

financiero, se ha reducido considerablemente desde 1985, lo 

que obviamente ha repercutido sobre las utilidades de 105 

intermediarios y puede facilitar la reducción de las tasas 

activas de interés. 

3.2.12.1.2 Calidad del Activo. 

relación con el total de préstamos y descuentos, las 

deudas de dudoso recaudo y la cartera vencida de todos 105 

intermediarios, registran una tendencia decreciente desde 

1985, como resultado de la recuperación de la actividad 



TABLA 75. Rentabilidad del sistema financiero 

----------------------------------------------------------------------------------------------
1,984 1,985 1986 1987 

Rentabilidad patrilonial (%) (1) 
Bancos (2) ••••••••••••••.••••••••• 12.6 -12.9 9.7 25.9 

(I) Se define COlO Utilidad netal (capital pgado + Reserva legal + Reserva eventual + 

Reservas estatutarias. 
(2) Se excluye banco de cololbia. 



TABLA 76. Margen de intarmediaci6n financiera 
.1984-·87 

---------------.----------------------------------------------------------------------------------

Margen financiero bruto Rea! (1) 

Bancos (2) Protecciones reales 
Bancos (2) Margen fin. neto real(3) 
Bancos (2) 

1,984 

1b,432 
3,440 

12,992 

(j) Datos reales deflactados con el ¡pe total nacional 1978=100 
(1) Se define como Ingresos financieros - Egresos financieros 
12) Excluye banco de cololbia 
(3) Se define como Margen financiero bruto - Protecciones 
Fuente : Balances. 

1,935 

1b,368 
4,840 

11,528 

198b 

19 J 228 21,736 
3,599 3,b14 

15,629 18,122 



- --~-- --------
--~ ~~.-

TABLA 77. Costos operacionales del sistema financiero 

1984-87 

("iliones de pesos de 1978 y porcentajes) 

Costos operacionales reales (1) 
Bancos (2) •••• ' •••••••••••••••••••• 

Costos operacionales (X) 
Activos totales 
Bancos (2) •••••••••••••••••••••••• 

Costos operacionales (X) 
"argen financiero neto 

Bancos (2) ••••••••••••••••••• ' ••••• 

(1) Deflactados con el IPC total Nacional 1978 = 100 

(2) Excluye Banco de Cololbia 
Fuente 1 Balances 

1,984 1,985 1986 1987 

12,647 12,958 13,905 14,196 

4.9 4.7 4.9 4.6 

97.3 112.4 89 78.3 
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TABLA 78. Calidad del activo del sistema Bancario 
1984-87 

'"ilIones de pesos de 1978 y porcentajes) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartera vencida + DDR brutas (X) 
Pr~statos y descuentos (1) 

BaDCOS {2} •••••••••••••••••••••••• 
Cartera vencida + DDR brutas 
en t~r.inos reales (tillones Pesos) 

Bancos (2) •••••••••••••••.•••••••• 

, 

1,984 1,985 198b 1987 

15.9 1.9 13.1 10.3 

2295 23988 22019 18515 

(1) Presta.os y descuentos = Total cartera + Deudores varios "/L y "lE + Deudas dudoso 
recaudo brutas. (2) Excluye banco de Cololbia 
Fuente: Balances. 
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económica y del apoyo estatal. 

7~C 
~~~ 

Por otra parte, se crearon algunas legislaciones que 

permitieron acuerdos entre las empresas , sus acreedores 

del sistema financiero (Resoluciones 52,58, 54 Y 53/1985 de 

la Junta Monetaria y Circular 43 de 1985 de la Superinten-

dencia Bancaria); la posibilidad de compras temporales de 

cartera, por parte del Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras (Resolución 17 de 1987 J.M.) 

positivo desempeNo de la actividad económica en 

últimos dos aHos, mejorO los flujos de caja de las empresas 

comerciales y productivas, lo que redundó en una mayor 

calidad de la cartera de las instituciones financieras. 

Por lo demás, la disminución de la proporción de la cartera 

mala (yen general de los activos improductivos) debe 

repercutir en una mejora de la rentabilidad y la solvencia 

del sistema. 

3.2.12.1~3 Solvencia. 

En 1987 continu6, aunque con menor intensidad, el proceso 

de capitalizaci6n adelantado en los aNos anteriores 

especialmente durante 1986. La relaciÓn de Activo y Patri 

monio, indica que para 1987 el sistema financiero creció en 

forma sana y solvente. 

Es necesario destacar que en 1987, como en el aNo 

precedente, el proceso de capitalización flle apoyado de 



TABLA 79. Solvencia del sistema financiero 

("iliones de pesos de 1978 y porcentajes) 

Activo Total ¡X) 
Patrilonio (Con boceas) 
Sane uS (1) I I I ••••• I • I •• I •••••••••• 

Tasas de crecimiento real ~e capital pagado t 

reservas + boceas 2) (Z) 
Bancos (1) ." ••• ".,., •••• " •• I ••• 

Patriionio neto (3i ("iliones) 
Bancos (1) ,., ••••.•.•••.•••••••••• 

(1) Excluye el banco de Colombia. 

1,984 1,9B5 

(2) Descontadas con la inflacion calculada a partir del IPe total nacional. 
(3) se define COiO patrilonio (con boceas) - cartera vencida - DDR netas. 

19&b 1987 

Fuente: Balances y calculos del Departamento de Investigaciones económicas Banco República 
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manera determinante por el ~stado, a través del Fondo de 

Capitalización Financiera (Resoluci6n 60 de 1984 y 84 de 

1985 de la Junta Monetaria) y del Fondo de Garantias d~ 

Instituciones F inan¡: iel'-'::'\5 las entidades bajo 

La consolida~ión del proceso de capitalización, indud,,·¡b:l. E'!····· 

mente permitirá al sistema crecer en forma important~, 

desde una posici6n solvente, lo que redundar~ en claros 

para hdc:ey" FJosi b 1. f2 

intermediaci6n de volúmenes de recursos en aumento. 

3.2.13 Situaci6n Monetaria y crediticia - 1988 

Los principales hechos a los que se hace referencia eran 

los siquient.es: 

-- Ac:eler'aci6n del ritmo . f]' . 1n · .. aC10nar10 que Sl.lpE:l·-élba los 

niveles observados en los cuatro a~os anteriores. 

- En 1987 el crecimiento de los medios de pago superó las 

metas establecidas en el programa macroeconómico, principal 

mente por el efecto expansionista del FODEX, ¡.? 1 

descongelamiento de los excesos de liquidez de empresas 

públicas superavitarias y una acumulación mayor que la 

prevista en las reservas internacionales netas. 

La cartera del sistema financiero crec!a a una tasa mayor 

que la de M2 (M más cuasidinaro), lo que generaba un 

desequilibrio entre las fuentes y usos de 105 recursos 

financieros. 



3.2.13.1 Primer semestre - 1988 

La orientación adoptada fue moderar la disponibilidad de 

los medios de pago a las cuantias requeridas para moderar 

1 a in l' 1 ¿tcl6n, pero manteniendo la compatibilidad con i"¡¡ 1 

aumento esperado en el ingreso nominal. 

Antt.? las dificultades de acudir efectivamente a 

to de las tasas de inerés, se optó por aplicar, a comienzos 

de at'to, una política selectiva de encajes, con 10 eUEll ~',E' 

aumentó el requerimiento sohre los depósitos oficiales. 

Como secuela de las expectativas generalizadas que suscit6 

una norma de control tributario expedida a fines del aNo 

Decreto 2503), mediante la cual se buscaba un 

eficiente control en f:! 1 pago de lmpuestos, uti 1 i;:.: i::"\ro,do 

información de los intermediarios financieros sobre cuentas 

y dep6sitos que excedieran determinado nivel. 

del p~blico a esta medida impidi6 que se produjera el 

retorno del efectivo al sistema financiero, PI,o·O¡:::I:.i.C! 

los primeros meses del afio, luego de su tradicional 

elevación en diciembre del aNo anterior. 

Dicho fenómeno afectó a los bancos comerciales, ¡'iU 

producirse una normal 

cuenta corriente, que no tuvieron los excesos _.1 •• _ 
!..JI;:! 1.ioqu.i.df~:¡:' 

caracteristicos en los primerus meses del aNo. 



Del lado /lil.\ 1 ti P lic: Etdo¡ .... , un 

comportamiento estacional 

determinado por los cambios en la demanda de efectivo, por 

parte del público. 

En contraste, el coeficiente de reserva puede ser objeto de 

una regulatión más directa, a través de modificaciones en 

el encaje legal. Aunque la politica monetaria ha tendidO a 

depender cada vez menos de este instrumento, 

los costos que comporta para el sistema financiero, 

aNo comentado fue necesario hacer uso decidido de esta 

politica debido a las distorsiones temporales de las tasas 

y ante la urgencia de lograr 

rápida contención de una liqui0ez que tendia a desbordarse 

la Junta Monetaria elevO, c.'\ partí t'" dE? 

requerimiento sobre los depOsitos oficiales del 55% a 65%, 

a tiempo que entraba en vigencia un nuevo método de cOmputo 

que daba una mayor capacidad regulativa al instrumento. 

3.2.13.2 Segundo semestre - 1988 

po 1 .1. t. .1. c ,a f;~ j¡;H .. 1 m .í. ir' \ .. lniii\ 

moderadamenten espansionista, fin de estabilizar 

'1 . '.' .. .l.ql..l.'l.(jf!:~:;::' F!.'n Desde abril se introdujo un 

mecanismo de recompra transitoria da titulos por parte dpl 

Banco de la República a los bancos comerciales (operaciones 

REPOS) para regular la liquidez de corto plazo. 

Universida!l ~ iunoma de Occidente 
Sección Bib!ioteca 
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De otra parte, el objeto de evitar que el banco de la 

RepÚblica drenara liquidez al sistema, 

tasas de interés de las DMA. 

se redujeron las 

La presencia de presiones ccntraccionistas co~Jujo a l~s 

~utoridades a reforzar su politica para contrarrestar el 

drenaje de liquidez y evitar que se afectará la 

financiación del sector productivo. Para ello, se utilizó 

una-combinación de medidas que incluyeron, de un lado, una 

reducción de los encajes bancarios, orientada a generar un 

aumente en el nrultiplicador y de otro, el uso de las 

operacion~s de mercado abierto (OMA) con fines 

expansionistas al disminuir su saldo en el segundo semestre 

en algo más de $36.000 millones. 

Adicionalmente, durante el segundo semestre se redujo el 

encaje de 44~ a 40~ sobre los depOsitos en cuenta corriente 

del particulares, y de 65% a 61% sobre depósitos a la vista 

del sector público. 

3.2.13.3 Manejo Instrumentos monetarios 1988 

Los avances teOricos recientes han hecho énfasis en el 

imp~cto que producen las diferentes formas de control 

monetario, 

financiero. 

en especial sobre la evoluci6n del secto~ 

3.2.13.3.1- La intervención del Banco de la RepÚblica erl el 



mercado del dinero era prácticamente nula. 

década, y en especial durante los óltimos tres aNos (85-86-

B7) , d.lcha ~:;.i tuac .ión ~:¡e ha ido modificando y 

participaci6n del emisor mediante operaciones de mercado 

abierto, DMA, alcanza un desarrollo importante. 

El manejo de las DMA, se realiza de manera muy cuidados~; 

para este prop6sito se cuenta con un comité de operaciones 

de mercado abierto, el cual semanalmente estudia 

condiciones monetarias del momento. 

La evoluci6n de los instrumentos de polltica monetaria tIa 

permitido que las operaciones de mercado abierto 

el mecanismo i~Oneo para regular la liquidez de mediano 

plazo en 1 a ec:onomi",{. DE~ i¡;:)ual fOf'ffi2í, de<::¡de 19B6 '1. LI~. 

liquidez de corto plazo en 1:::. econcml.Í.a. 

i(]ua 1 'for-ma, desde 1986 los excesos de liquidez de corto 

de 

colocados en papeles emitidos por el Banco de la República. 

En 1988 este conjunto de instrumentos se complementó con 

las operaciones REPOS, de manera que se pudiera contar 

también con un eficiente mecanismo de expansibn de liquidez 

de muy corto plazo. 

3.2.13.3.2 Además, a lo largo de la presente década se ha 

buscado racionalizar el requisito del encaje. 

la relación de encaje monetario a captaciones se redujo, 

del 401. en 1979, 



TABLA 80. Importancia de los instrumentos de control 
Monetario 
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Fin de: Reserva espe
rada (1) 
Captaciones (2) 

Ola 
Reserva esperada ll) 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 . 
1988 

40.85 
36.61 
31.54 
31.58 
24.99 
19.71 
18.85 
17.97. 
20.25 
21.43 

(1) Encaje lonetario = caja y dep6sitos en el Banco República lenos posicion encaje 
12) Incluye cuentas corrientes, dep6sitcs de ahorro y CDT. 

10.95 
23.38 
17.34 
14.29 
2.78 

O 
O 

77:12 
56.73 
40.99 

Fuente: Banco República. Departalento Investigaciones econolitas. balances lensuales 
. consolidados. 



mismo, se introdujo el COnCE?pto de "Carry over"", tianto P¿U-¿i 

los defectos como para los excesos de reservas, lo qUE" 

facilita el manejo de la tesoreria de los bancos. NQ 

obstante, debemos afirmar que a~n los niveles de encaje S0n 

elevados para los patrones internacionales. 

3.2.13.3.3 Repos 

Especificamente, por factores inherentes al ciclo de pagos 

de la economia, era factible que, incluso en situaci6nes en 

las cuales la trayectoria de los agregados monetarios 

estu~iera en linea con metas de mediano plazo, trazad~5 por 

el Gobierno, se presentaran desbalances de muy corto plazo 

en el mercado de dinero. 

Con esta premisa en mente, la Junta Monetaria expidió la 

resoluciÓn 27 de 1988, mediante la cual se autori~a al 

Banco de la Rep~blica a efectuar operaciones, de recompra 

(REPOS) por medio de las cuales aquel puede 

recomprar con caracter temporal, titulas exigibbles que 

pose.-ar1 los bancos comerciales. Las siguientes son las 

caracterlsticas importantes de los Repos durante 1988. 

3.2.1~~.3.3.l. El mecanismo entr6 en vigencia al finalizar 

el primer trimestre de 1988. Coma se detalla én el cuadro 

siguiente, durante el aNb, el banco de la República ofreci6 

recursos por un monto de $1334 miles de millones, r"r",cibió 

solicitudes por el 83.7% de éste, y satisfizo el 74% de las 



TABLA 81. Operaciones Repos del Banco de la Republica 

(Valores en miles de millones de pesos) 

Cupo Aprobados Negados Delanda 
ies ofrecido (a) (b) (a) + (b) 

l1arzo · ........... 14 6 4 10 
Abril • •• , ••• I , ••• 32 26 18 44 
Mayo • I •••••••••• 44 35 8 43 
Junio 58 38 14 c'. · ........... ~I.I.. 

Julio · ........... . 137 112 65 177 
Agosto · ........... 324 165 48 213 
Septielbre · ........... 335 225 47 272 
Octubre • •• I •••••••• 190 91 35 126 
Novieibre · ........... 96 61 8 69 
Dicieibre · ........... 104 b8 42 110 

Total 1334 827 289 11 ¡ .0 

Fuente: Departamento de fiduciaria y valores - Seccion de anAlisis y estadística 
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demandas. 

3.2.13.3.3.2 Tal como se ilustra, la mayor demanda, tanto 

en número ~e bancos como en monto, se registr6 en los meses 

de agosto y septiembre, periodo en el cual se generalizó el 

problema de iliquidez y la base monetaria registr6 tasas 

anuales de crecimiento muy inferiores a su pr~nedio 

histOrico. 

3.2.13.3.4 Crédito de Fomento. 

En 1988 se dieron pasos importantes encaminados a agilizar 

el suministro de los recursos de fomento al sector 

productlVo, en procura de cumplir uno de los objetivos 

básicos de este tipo de 'financiaci6n, como es la 

oportunidad en el desembolso de los recursos. Para el 

efecto se avanzó en los frentes de la descentralizaci6n de 

los créditos y en la agilizaci6n de los redescuentcs, 

través de una mayor automaticidad de 105 mismos. 

3.2.13.3.5 Control a tasas de interés. 

A finales de Agosto, las autoridades monetarias, previendo 

una reducci6n de las presiones inflacionarias, optaron por 

controlar administrativamente las tasas de interés 1l2sivas 

y activas del sistema financiero institucional. 

Con esta medida la tasa pro~edio de captación, en 

septiembre, se redujo al 31~8% y la de colocación al 41.% 



Las autoridades monetarias estimaron que las altas 

dG! eran principalmente el 

combin¿¡c:lD j'''F:'C .ipr'oco di::':'} ciclo ascendente '1 _ •• 
.1, ':,:(:',. 

expectativas inflacionari~s, aumento de la demanda agregaJ0 

y desequilibrios en 

sistema financiero, que de paso, propiciarion desOrdenes en 

el mercado de ahorro y crédito. 

Cor', E~ 1 c: on t ,.. .. 0 1 de las tasas de interés, 

captaciones comenzó a recuperarse reflejando, 

t ac: tOf"es, un 

una normalización en el flujo de ahorro financiero, 

propiciaron desórdenes en el mercado de ahorro y 

cr'édito .. 

Cc)n f:!l c:ontr'c.l de las tasas de interés, 

captaciones comenzó a recuperarse reflejando, 

un reacomodamiento del portafolio del público y 

una normalización en flujo de ahorro 'f ,1, n ,:;\n c: .l. f~ ¡· .. ·o 

c: E\n ,;~ 1 i z ,ii\do tré:ivés S.i.stf::-rfl¿\ iriso,ti tnc ion.:.? 1. • 

Simul t:ánc'!!am~~ntE' la 1 iquide:<.: dE~ :1. sistema financiero s~ 

expandia por efecto de las medidas tomadas en materia de 

3.2.14 Sistema Bancario 1988 

El proceso de recuperación del sistema bancario que 58 hizo 

evidente desde el aNo anterior~ se mantuvo durante 1988, 



preservar su solvencia, 

cart.era, dentro de un marco de politica tendiente a apoyar 

dicha recuperación. el sector prosiguió 

ampliando su actividad, pues en 1988 los activos crecieron 

rf.?n término reales a una tasa de 4.1% para el t, o '1':, ,::1 1 

s,1.stema. 

La recuperación mencionada, ~:;ir'l f.':,·mb¡::II'''qc::.!, 

se observan desigualdades muy marcadas entre intermediarios 

especialmente en la banca oficializada donde subsisten 

dificultades que retardan su recuperaci6n, 

que se cüm€~n ta , ésta continuO presentando pérdidas ($5185 

aunque inferiores a las registradas en .1.')U1 

($16.125 millones). El margen financiero neto, ". ':~:.; .. :: . ,,_ .. ~. , 

presentó un nivel muy inferior al del resto del 

bEI!"'j e:: .::'1 r" i o, 

positivo. En efecto, como porcentaje del total de 

activos, el margen financiero para los bancos oficializados 

fue de 1.4% mientras para el total del sistema bancario fue 

La politica de las autoridades hacia el sector 

dur'ante .1988, buscO facilitar el sanf::'·'::lmif.~!nto de 

entidades oficializadas a través del Fondo de Garantias de 

Instituciones Financieras (FOGAFIN), as! como mejorar 

bancaria y establecer nuevos esquemas de 

con fin clf':' c: ¡roe",. Y" un S.1.s 'l:.em¿1 ... ; .... 
LJt= CCoi";t.,oul 

Pr"'f?'1en t, i VD, eficiente y oportuno. No obstante, a pesar de 



TABLA 82. Sistema financiero - Rentabilidad patrimonial 

1,985 

Rentabilidad patriionial (X) (1} 
Bane os """"""""".""""" I • " " " " " " " , " , " 

-154.5 
Bancos (sin Bancolombia) .•••••.•••• -12.3 

198b 

-5.9 
7.3 

1937 

2.7 
15.9 

(1) Se define cOmO Utilidad neta! {capital pgado + Reserva Legal + Reserva eventual t 

Reservas estatutarias. 
Fuente: Balances y [~lculDS del Departamento de investigaciones eCDnÓmicas 

lb 
17 
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3~;;:CI 

los esfu.rzos hecho, hasta el momento aún persiste la 

I'H?cesidad de lograr un sistema mucho més sólido y 

eficiente • 

:3.2.14.1 Indicadores de comportamiento del Sec::tolr" 

Bancario .1988. 

3.2.14.1.1 Rentabilidad. 

La rentabilidad patrimonial de todos los intermediarios 

financieros, medida como la relación entre las utilidades y 

el patrimonio, cont.inuó pt-esen tando inc: rt?iTlen to!;; 

sustanciales, con lo cual se mantuvo la tendencia observada 

durante los ~ltimos aNos. 

Los bancos cuadruplicaron su rentabilidad en 1988, luego de 

haber alcanzadó una rentabilidad patrimonial positiva por 

primera vez en 1987. gran parte de esta 

mejoria se puede atribuir al Banco d~ Colombia, pues ':''11 

excluirlo del cálculo, el increment.o de la rentabilidad en 

1988 se reduce a 6.9%. 

El positivo de.empeNo de la rentabilidad en el SE'e: tor !E. e 

explica por la evoluciÓn del margen financiero y los costos 
1 

operacionales. El margen financiero neto ha awnen tado E!n 

(1) Por patrimonio se entiende la suma del capital paQ~do. 
las reservas legal y eventual, el superavit neto, el ajuste 
de cambios, la utilidad o pérdida acumulada y 105 bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones. 

I Uni~ersidaó .u,IGnOm,D de Occidenfe 
Serrión Bib!ioteco' 

... - -- - - --.. 



TABLA 83. Margen de intermediación financiera 1988 

"argen de Interlediación del Sisteu financiero (*l iii llones pesos ¡ 
---------------------------~---------------------------------------_.----------------------.-_.--

Margen financiero bruto Real (1) 
Bane os •••••••• I •••••••••••••• I •••• 

Bancos (sin Banco Colombia) ••••••• 
Protecciones reales (2) 
Banc os , •••• I ••••••• , ••••••• I •••• I • 

Bancos (sin Banco Colo.bia) ••••••• 
~argen financiero neto real (3) 
Bancos ••••••••• ' ••••••••••••••••••• 
Bancos (sin Banco Colo.bia) ••••••• 

1*) Datos reales deflactados con el lPe ·total nacional 

1,985 

15925 
163bB 

18,035 
480 

-2110 
11528 

11) Se define COlO Ingresos financieros - Egresos financieros 
(3) Margen financiero bruto - protecciones 

198b 

20008 
1922'1 

4,n~, 

3,599 

15282 
15629 

Fuente: Balances y cálculos del departalento de investigaciones econóiicas 

1987 1988 

23058 24940 
21737 23218 

5,960 4,7b5 
4,118 3,'163 

17098 29175 
17619 15265 

:;;;40 



TABLA 84. Gasios operacionales sistema financiero 1988 

(Millones de pesos de 1978 y porcentajes) 

Costos operacionales reales (1) 
Bancos ' •••••••••••••.•••.••••••••••• 

. Bancos (sin Banco Colo.bii) ....... 
Costos operacionales j Activos totales 
Bancos ............................ . 
Bancos (sin Banco Colombia) 

Costos operacionales (X) 
Mar~en financiero neto 
Bancos ............ , ••••••••••• , •••• 
Bancos (sin Banco Colo.bia) ••••••• 

l,v85 

14,597 
12958 

4.[, 
.4.7 

198,1, 

15,613 
13905 

4.6 
4.9 

[,91.9 102.2 
112.4 89 

i Datos adicionales deflactados con el ¡PC total nacional. 

1%7 1988 

15,962 16,672 
1196 14950 

4.5 
4.[, 

4.5 
4.7 

93.4 82.6 
. 80.6 77.b 

Fuente: Balances y cAlculos del departa.ento de investigaciones aconó.icas 
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términos reales para todos los intermediarios, dE~biclo a 

incrementos en el margen financiero bruto acampaNado po~ 

niveles de protecciOn de cartera. 

:::::" :? 11.1.4 .. .1. " .1. .. .1. Gastos operacionales del Sistema Bancarlo. 

Las medidas adoptadas parlas autoridades para aligerar la 

carga de las inversiones forzósas, permitiendo Ja negocia-

ciOn de los titulas de crédito de fomento creados por las 

Resoluciones 57 Y 72 de 1987 de la Junta Monetaria, 

permitieron liberar recursos de inversiones poco lucratj.vas 

frente a su costo de captaci6n~ para ser utilizadas en 

colocaciones nuevas con rendimientos de mercado y de est~ 

manera, elevar los ingresos financieros. ver tabla sigo 

3.2.14.1.2· Calidad del activo - 1988 

Un indicador de la calldad del activo es la relaciÓn entre 

las deudas de dudoso recaudo (DDR) y el total d(:-? 1 c,~; 

préstamos y descuentos. Dic:h,::i y .. E,' 1 ac iO¡--·, 

todos los interm~diarios, una tendencia decreciente desde 

.1.985, 

bancos, 

que se acentúa en 1988 . Asi para el caso de 

constituian el 8.6% de los préstamos 

mientl'··,"::Is t2n 1985 representaban el 

'\ .: 
i" 

, .... p r·, t. i:i 1:::,.1. ]. i ci o.i d \' 

disminuir el riesgo del negocio financiero. 



TABLA 85. Calidad del Activo 1988 

(Mil iones de pesos de 1978 y porcentajes) 

1,985 1986 1997 Has 

DDR Brutas/Pr~sta.os y descuentos (1) 

Bancos ........................ , ....... 26 22.B 16.9 a.b 
Bancos (2) ........ I ...................... 

15.4 13.9 '1.9 a " .~ 

Cartera vencida + !)DR brutas 
en t&rminos reales (millones Pesos) 
Bancos ...................... , ............ , ......... 32242 30149 23988 12157 

Bancos (2) ... , .................... 16919 16374 12623 10508 

(1) Prestamos y descuentos = Total cartera + Deudores varios Mil y M/E + Deudas dudoso· 

recaudo brutas. (2) Eí:cluye banco de Colombia 
Fuente: Balances y di culos del departaiento de investigaciones económicas 
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3.2.14.1.3 Solvencia - 1988 

Aunque en 1988 continu6 el p~oceso de capitalizaciÓrl, pl 

Todos los intermediarios presentaron 

aNo una relaci6n de activos a patrimonio inferior a la ... 1. 
I l t:-.; 

19B'?¡¡ aún prevalecen niveles de solvencia 

inferiores a los registrados con anterioridad a la crisis= 

mientras en 1981 los bancos tenian i de patrimonio por $8.5 

de activos, ahora el mismo pesos respalda 510 de activos. 

POI'" si bien la solvencia se ha recuperado se 

evidente encontrar aÚn més la inversión 

generar un crecimiento dinámico más acelerado. 

3.2.15 Situación monetaria y crediticia - 1989 

Durante .1989, la situaciÓn mon~taria 

norm"iIl idad, en contraste con lo sucedido el aNo anterior, 

10 cual facilitó mantener el crecimiento de los medios ~e 

paqo de adecu.:,(dos: .. En 

circunstancias, las autoridades pudieron apoyarse de nuevo, 

en medida importante, en las operaciones de Mercado Abierto 

( Ot-1{:¡) , como instrumento de control de la liquidez, con le 

c: Uc:i 1 se c:ontinuó promoviendo el desarrollo del mercado de 

capitales y se evitb que el peso de la politica monetarib 

recayera sobre sectores especificos, 

pasado cuando se utilizaron únicamente los encajes y lGS 

depósitos previos, con incidencia en el sistema finan~iero 

y en los importadores. 
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El objetivo central de la politica monetaria fue moderar la 

tendencia preocupante a la aceleración de la inflaciÓn que 

venia registréndos8 desde finales del 1987 Y p~recia 

persistir en los primeros meses de 1989. 

,Para propiciar la reducción en los niveles inflaci6n 

resultaba indispensable controlar la demanda agr~gada, a 

través d~ una expansi6n moderad~ de la liquidez, de modo 

que no se validaran las presl0nes inflacionarias del aho 

anterior. 

3.2.15.1 Base monetaria. 

El crecimiento anual de la base monetaria fue de 30.4%, 10 

que significó una expansi6n de 5268.443 millones. Empero, 

51 58 compara el saldo promedio de 1989 con el 

correspondiente a 1988, el crecimiento fue més moderado, de 

22%, y muy inferior al observado el aNo anterior, cuando 

llegO a cerca de 33%. 

Los principales factores expansionistas que contribuyeron a 

explicar el citado crecimiento de la base monetaria durante 

1989, fueron i) las reservas internacionales expresadas 

en pesos, ya que su aumento en dólares fue moderado~ US$57 

millones i1) el crédito neto al resto del sector público, 

que aumentó aproximadamente $90.000 millones, de los cuales 

$62.630 millones corresponden a acuerdos de pago del FODEX. 

Este crédito, sin embargo, no proviene de emisiÓn primaria 



TABLA 86. Origen d~l dinero base 1988-89 

(Millones de pesos y porcentajes) 

!)icielbre 31 Variación 
1988 1989 Absoluta Y. 

1.- ACTIVOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
ExACTOS •••••••••••••••••••••••• 1,869,587 2,337,594 

Reservas internacionales 1,186,517 1,542,545 
Cr~dito do.estico· 693,63b 79b,89b 

11.- PASIVOS (Ha MONETARIOS} DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA .......... 1,009,837 1,210,125 

Operaciones con Bco.República 
DMA O O 

111.- MONEDA DE TESORERIA I •••••••••• 22,133 22,857 

BASE MONETARIA {I-IItIII) •••••••••••• 881,883 1,150,326 

(1) Las cuentas en teneda extranjera ajustadas se contabilizan de cambio pro~edio de 
cOillpraventa de divisas de cada fecha. 
Fuente; Departaiento de investigaciones Banco de Ja República 

468,(1(0 52.8 

356,028 27.5 
1ü3,2bO '""le .. 

".'. O 

200,288 22.1 

" 7 .. " 
724 1).9 

268,443 31.4 



sino de depósitos que constituyen las entidades póblicas 

. s\.\pet-av i tar ias, para financi.ú- ¡~~ 1 as 

depósi tC)S qUE::! en S\..\ m.:\yor· 1.::'1 E,~;¡.tuvieroj-I rf~pr·Eist::!nt'::ldC)~:; t::r·1 

pap~les del Banco de la Repóblica, denominados TREC y TREN 

($75.000 Millones). iii) el crédito bruto a las entidades 

de fomento, que creció en $40.437 millones, rE'SU 1 tado qUf? 

se obtuvo pese a que el crédito neto a los fondos 

·financieros disminuyó en $4263 millones. Lo anterior S0 

explica por el aumento de $44.700 millones en la cartera 

destinada a otros intermediarios, principalmente al FAVI, 

cuyo saldo neto determinó expansión por $26.833 millones. 

3.2.15.2 Multiplicador monetario - 1989 

Durante el primer semestre de 1989, el nrultiplicador 

monetario fue apreciablemente mayor que el de 1988, como 

reflejo de los menores valores en los coet1c1entes de 

efectivo y de reserva. Por si contrario, en la segunda 

mit.ad del aNo, al producirse un increment.o en 

coeficiente de el valor· del m 1..1 1 t.i.plic::.:iDI .. ·· 

descendiÓ, situándose en niveles inferiores a los de 1988. 

No obstante, en promedioanl..lal, su monto en 1989 fue 

levemente superior al de 1988. 

En forma complementaria~se hizo permanente la disminuciÓn 

en el encaje de los establecimientos bancarios, que se 

habla establecido como t.emporal en ,diciembre de 1988. Por 

ende, se fijÓ en 39% el porcentaje de encaje sobre 



TABLA 87. Principales agregados monetarios 

I"illones de pesos y porcentajes} 

Fin de: 

1989 

!'la rz o 
Junio 

Septieibre 
Dicielbre 

~dios de pago 

Valor 

1,236,992 
1,358,566 
1;327,631 
1,702,105 

VARIACION 
1 

25.8 
27.2 
26.1 
29.1 

Base lonetaria 

Valor 

767,452 
817,560 
821,176 

1,150,325 

VARIACION 
X 

14.2 
18.8 
32.6 
30.4 

Fuente: Banco de la Republica. Departaiento de investigaciones etonOlitas 

Kul tipl itador 

Valor 

1,612 
162 

1,617 
1,480 

348 

VARIAC!(¡N 
X 

S'.I1 
7.1 

-4.9 
-1 



depósitos y exigibilidades a la vista y antes de 30 dias y 

en 56% sobre el mismo tipo de disponibilidades con el 

3.2.15.3 Med10s de Pago. 

Como resultado de los movimientos anotados en la base y el 

multiplicador, los medios de pago tuvieron una expansión de 

29.1% 51 se comparan los saldos al último dia del aNo y de 

se confrontan los saldos promedios del mE'S 

diciembre de cada a~o. 

Durante el primer semestre, el crecimiento anual de la hase 

fue modet-ado, pero se compensó con un el 

mult1p11cador, mientras en el segundo semestre la situaci6n 

~:;¡F: 1'-\~~V:i.I"'t.i.Ó, ya que se presentó un crecimiento anual de la 

base superior al 30%, en tanto que el multi.plicador fUf':': 

menor que el de 1988. Este comportamiento refleja, 

medida, el mencionado reacomodamiento de 

var1ables a sus patrones tradicionales, tras la situaciÓn 

i::\ t:l, P.1.C¿:;1 dE'~ 1 <:!I r'i ¡::. ¡¿:\ n t. (.:,? j'" i Ci j'" :' de modo que en el C;t,\!'-!¡;;C:< dE.'], 

tE'~I'''ld:ió restablecerse el 

t?st.ac: i 01''', a 1 de los componentes de los medios de pago - el 

efectivo y los depósitos en cuenta corriente 

alterado not.ablemente en el periodo anterior. 

3.2.16 Comportamiento del sector bancario 

Du 1'" ,:':'1 n t0:~ E::I. <::1 1'1 () e C) m f,-:':' 1"'1 t ,:':'1 el o :1 o •• ; •• 

Ut":,' 

I Universidad . utonoma de Occidente 
Sección Bib!ioteco 



TABLA 88. Sistema financiero - Rentabilidad patrimonial 

Rentabilidad patri~onial del sistema financiero (Porcentajes) 

199b 1997 i999 i989 

Rentabilidad patrimonial !%) (1) 
Sane os ......... ,,, ......... I ... , .... I ••• -5.9 2.7 lb 34.9 
Bancos {sin Bancole.bia) ••••••••••• 7.3 15.9 17 36 

(1) Se define como Utilidad netal (capital pqado t Reserva legal t Reserva eventual t 

Reservas estatutarias. 
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recuperación que el sector banca~io viene experimentado 

desde 19B6, feriómeno que se hace evidente al observar la 

.tasa de crecimiento real de 105 activos durante el periodo 

.i 986--1989. 

3.2.16.1 Rentabilidad 

El crecimiento de las utilidades y la 

patrimonial confirman la recuperación del sistema financie 

ro. Como se observa en el cuadro siguiente,en 1989 105 

elevados indice de Rentabilidad se extienden incluso a los 

bancos oficializados que, hasta 1988, 

una rentabilidad negativa. 

Estos buenos resultados ~~on, E!n gr'an mÉ·didC:'(, Fif'oduc tn dE~ 1 i:,; 

favorable evcilución de la ecenom!a y de las politicas 

adoptadas por el gobierno, cen el propósito de facilitar 

una solución trnnpleta a l~s debilidades que ha venido 

acusando las decisiones como la creación y capitalización 

del Fondo de garantias, los créditos del Fondo 

Capitalización de Instituciones Financieras, las mejoras en 

el rendimiento de las inversiones forzosas, la reducciOn de 

lQS encajes y, la incorporación de claros 

criterios de mercado en las disposiciones que rigen el 

manejo monetario, 

los logros obtenidos. 

L~s mejoras en el rendimiento de las inversiones forzosas y 

la reducci6n de los encajes, 5& reflejan en aumentos reales 



TABLA 89. Margen de intermediaciOn del sistema financiero 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Margen de Intermediaci6n del Sistema financiero (tI (millones pesos) 

198b 

Margen financiera bruto Real (1) 

Bancos .c ............... , .......... 20008 

Bancos (sin Banco Cololiibia) ....... 19229 

ProtHdones reales (2) 

Bancos .............. , .......... ,', 4,725 

Bancos (sin Banco Colombia) ....... 3,599 

liarlJen financien: neto real (3) 

Bancos ....................... , .... 15282 

Bancos (sin BancD Coloibia) .... ,. .. 15629 

(a) Datos reales deflactadDs con el IPe total nacional 

(1) Se·define como Ingresos financieros - Egresos financieros 

(3) Margen financiero bruto - protecciones 

19B7 

230:,8 
21737 

5,960 
4 I ¡A 

~""'\oI' 

17098 
17619 

Fuente: Balances y cAlculos del departamento de investigaciones econÓmicas 

1988 1989 

24940 2Sn,b 
23218 2b818 

4,765 3,446 
3,963 3,317 

20175 2~,510 
l"1'jcs: 
J¿J~l 23511 



-:,. ¡::: ,,:, . 
••• : ... .1 ' .. :~ 

del margen financiero bruto por encima del 15% para tojo~ 

los intermediarios. 

3.2.16.2 Calidad del Activo. 

La recuperaciOn del sistema se refleja también en una mayor 

proporción . de activos productivos con respecto al total de 

los activos. A su vez, las deudas de dudoso r~caudo, como 

porcentaje de los préstamos y des~uentos, presentan en 1989 

los niveles m~s bajos desde 1986, 

in ter'med iarios. 

3.2.16.3 Solvencia. 

La evoluci6n de los activos, en términos reales, 

acomp¿d'lada de incrementos df.~l P¿'1i]cido \1 
? 

los::. 

1 c,i ~;:. 

reservas, lo que es indicativo de ganancias en la solvencia 

del sistema, la cual hi';¡ venido aumf?ntanclo de·sde 1986 piH-a 

todos los intermediarios. 

:~~.2 • .16.4 Politicas que incidieron directafflE:ntf:;'> 

~; .. 2.1b.4.1 Como se mencion6 anteriormente, 

continuO avanzado en la disminuci6n de la carga del encaj e: 

y las inversiones forzosas y en la renovaci6n de los 

mecanismos de regulación y control de las 

'f inane ieras. 



TABLA 90. Calidad del activo sistema Bancario 1989 

Calidad del activo del siste.a bancario 
("illones de pesos de 197B y porcentajes) 

19Bb 19B7 19BB 1989 

DDR Brutas/Prestaios y descuentos (1) 

Bancos •••• 1, •••• ~ •••••••••••••••••• 22.B lb.9 8.b ., J¡ 
.¡.~ 

Bancos (2) ........................ 13.9 9.9 9.2 3.4 
Cartera vencida + DDR brutas 
en Ur.inos reales (Iillones Pesos) 
Bancos •••••• l· •••••••••••••• l •••••• 30149 239B8 12151 b750 
Bancos (2) .... , ................... 1b314 12623 10508 5953 

(1), Prestalos y descuentos = Total cartera + Deudores varios "/l y "lE + Deudas dudoso 
recaudo brutas. (2) Excluye banco de Colo.bia 
Fuente: Balances y cilculos del departalento de investigaciones econó¡icas 
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TABLA 91. Solvencia del sistema finanaciero 

Solvencia del sistema financiero 
(Millones de pesos de 1978 y porcentajes) 

Activo Total (%) 
Patrimonio (Con boceas) 
Sancos .................... ,:1 ••••••• 

Bancos sin banco de colombia •••••• 
Tasas de crecimiento real de capital pagado + 
reservas + boceas 2) 11) 
Bancos •••••••••••••••••••••••••••• 

Bancos sin banco de colombia •••••• 
Patrimonio neto (3) (Millones) 

198b 

19.2 
10.9 

S.13 
4.9 

1987 

1B.3 
l1.i 

5.12 
I I 
0.0 

1989 

1988 1989 

14.4 12.2 
10 9 

4.13 5.61 
3.3 7.7 

Bane os •••••••••••••.•• I ••• , •••• , •• 

Bancos sin banco de colombia •••••• 
38891 
92955 

84267 
1414b6 

175211 32~!B81 

226111 359252 

(2) Descontadas con la inflacion calculada a partir del ¡pe total nacional. 

(3.) se define como patrimonio (conboceasi - cartera vencida - DDR netas. 

Fuente: Balances y cAlculas del Departaiento de Investigaciones econ6micas Banco República 



3.2.16.4.2 La medida mds importanta que se tom6 durante el 

]. .::\ in ti'''C:lcll.\CC:i. c)n elemento riesgo en 

determinación de los requerimientos de capital. 

presentadas por el sistema financiero, la primera medid3 

conslstl0 en aumentar, a comienzos de aNo, 

de cc!p.itéi\li;;!.ac:::i.ón e;.:.i.qido~::. El 10<':; bar"lcD~". (F::H~~nlucjÓi"l 2.1. Líc! 

1989 de la Junta Monetaria) 

:::;.~:;::" :1.6,,4,,4 • f •••• 
Ut-~ 

"í .•.. "_ 
J t,I!,:::-

ponderados según el ¡.,. :L (:·2;,;:· CJ C; 

impl.ic: i to f.?n Sl.l j'" t:? ¡:: L\ P ¡:::' i" '"\ ció 1"'1 y rendimiento; y con 
.1. 

patr-imoniCl que ;':0'1.; 

d.isjJonib.il.idad. 

:3.2.16.4.::'. Durante 1989 tambien se tomaron otras medidas 

t.endientes a permitir una mayor 'f 1 f.~>: i I::Ij.l ic:l¿id 

intermediarios financieros. 

nueve marco regulatorio y de control, cuya prioridad es la 

supervisión preventiva. 

:~L2.16.4.6 Se adoptó t?l plan único de cuentas, 

(.1.) El patrimonio se definió siguiendo el criterio de 
disponibilidad efectiva del mismo; esto permite distinguir 
componentes que representen un grado diferente de 
d.i.~:::.pDn.i.b:i.l.idad!. CDmo lCi~::; bc::.r¡c::.s obl.ic.i" c:()n\/E!i··t.i.bl¡.:.·:·~::. f:::i'l 

acciones. 



establece una metodologia uniforme para la presentación .. 1 ... 
t.l\'::.' 

los EstE\dos f · . ,:ti1anc .1f?n::os, la homogeneidad y 

consistencia de la informaci6n. Sf'.:! :i.I'flpl":lnt¿¡I"·orl:, 

normas para la evaluación y clasificación de la cartera de 

(Resoluciones de la Superintendencia bancarla 

2053 Y 3535 de 1989). 

~~;.2 • .1.6.4.7 fi'led.i an te ] ,::i 

i::\ U t. o 1'" :i. ;::: Ó la inversi6n extranjera en el sistema financiero, 

con el fin de atraer capital y tecnología, y f¿;\c:i.l.:i.tEIY' 

pr.:i.vatizaci6n de las entidades oficiales. 

~5.2 . .16.4.8 Por último, en materia de roducción de 1 2. ~:' 

aunque se lograron avances, 

éstos fueron marginales, se disminuyeron en tres puntos los 

encajes sobre los dep6s.:i.tos oficiales, so,e fe! 1 i,Tlil"'¡ar'on 

encajes marglnales y se unificaron las tasas aplicables ~ 

pasivos similares. 

3.2.17 Situaci6n Monetaria y crediticia .1.990 

Ld orientaci6n de la politica monetar.:i.a en este aNo buscó 

que el crecimie~to de la oferta monetaria 

c::ompat.i, bl f::,' c:cln los pl·-op6f::;j .. tos:> df:'? f:::f.;;t.i::ibil:i,;'::,;:'c.i.ón cjf::: F'i·"E:'C.1.Cl',:;. 

3.2.17.2 Agregados monetarios 

Entre diciembre de 1989 y el m.isffio mes de 1990, 



pi!:\qCl C Ir'f?C .i. ~:?I"'Cln 

¡;:¡ n t. ( .. ::,. t- .i Cllr (véase tabla siguiente), 

propuesta pbr la Junta monet3ria. 

3.2.17.2.2 Base monetaria 

En lo que respecta a la base monetaria, j u t"· ~:\ 1"1 t: C':' e J ¡L •. h u <.::¡ t .i. f·:., 

se comenta su crecimiento se originO fundamentalmente en "¡ ." 
.1. .;:;\ 

por el aumento en el crédito neto al gobierno nac.ionaJ. 

3.2.17.3 Regulaciones monetarias. 

A lo largo del segundo semestre de este aNo, se 

ejecuto una po11tica de reducción del gasto público y 52 

los pagos de la tesoreria según ya se comento, 

hasta el punto que al cierre del aNo el gobierno nacional 

habla reducido o aplazado pagos por $164 mil 

'L "'1 l El . o O¡·-·.1.i]:l.f"Ii::I .. ¡'f¡ r:.:' n ':,F' presupuestado como único medio 

para ajustar el déficit a la cifra ya resaNada de 0.9% del 

PIEl. 

i:.i..\mi'!:!1"l ti:) F!:n 

ele Uffll..\:I. ele j, Ór'l 

in t~?j'-n¿,c: :i,oni::ll (,::~~:;. 

3.2.17.3.3 Para contrarrestar la expansión de las reserV30 

se tuvo que adoptar una politica agresiva en materia de 



-=:: r.::.Cj 
0 0 _0 \ •• 0 l' 

colocaciÓn de DMA. 

~.2.17.3.4 A finales de diciembre de 1990 el saldo de DMA, 

fue de 5406 mil millones, 

igual fecha del aNo anterior. 

COfilO 

esterilización de circulante ut111zando operaciones de 

mercado abierto tiene implicaciones de caracter alcista 

sobre las tasas de interés. 

de titulas de participación a 90 días se aceptaron ofertas 

de particulares a una tasa promedio ponderada de 29.2% en 

marzo, 37.6% en septiembre y 43% en diciembre. 

:~~,,2 . .17 .. 3./:.\ la continuación los 

perturbadores causados por la excesiva acumulación de 

se adoptaron medidas complementarias de control 

Est:oa~¡; inclulan la agilización de pagos al 

monetizaciÓn diferida de los reintegros por servicios 

personale~, y tr°i.ins-l'eroenc.1.as 1':1 ampl.ioación eJe lc¡ po~:;,iciÓíol 

propia de los bancos y la elevaciÓn de la tasa de interés 

de los cupos de redescuento de los bancos. 

3.2,..17.3.7 De ot:.r¿:¡ parotE':!, y con el objeto de reducir el 

multiplicador de la base monetaria, la Junta Monetaria 

aumento el encaje para todas las exigibilidades en un punto 

po~centual e incremento la sanción por desencaje. 

1, üniversidod ~UII,noma de Occidente 
Seccifn Bib"oteco 



Dtr",';~ impOi,·'ti:!\n tE':' fuente de reducci6n •• .1 .... 
tJ ~.::! 

la constituyO el exceso de 

corporaciones de ahorro y vivienda y su congelación d 

3~2.18 Comportamiento del Sector Bancario - 1990 

varias oportunidades hemos afirmado que el 

mercado financiero ha permitido en cierto grado, 

independencia de las politicas monetarias y crediciticas. 

Los controles en el crecimiento de los medios de pago no 

necesariamente se traducen en restricciones de crédito. E~ 

el promedio para los óltimos tres aNos, la cartera creció 

a una tasa del 32% anual mientras los medios de 

Dado que los d""'pósi tC)S f0n CUE,'¡-¡ t.a cor"I" ic·::n '1':.('., ~:::·()i"l 

1;:;\ pr"inc:.l.p<:'\l fuente de recurscs del 'f :Ln anc :l. E':'f'C: 

(representen cerca del 20% del total), 1 a E:VO 1 uc iÓrf d¡;:; 'l .. , 
J. ,::\ 

financiación de la aconomia depende más de la tendencia de 

los cuasidineros. En consecuencia, se origina una mayor 

correlación entre cartera y cuasidineros que entre cartera 

y medios de pago. Ello indica que el desarrollo crediticlo 

cuando ésta se circunscribe a controlar (1'1) • 

afirmÓ en Notas editoriales, de Junio del aho presente. 



Crecimiento patrimonial 

di?'! 1 

reducci6n de las inversiones forzosas, 

a los aumentos patrimoniales del sistema financiero 0fl los 

últimos ¡::d''"IOS5!¡ hechos que posibilit~ron una oferta de 

crédito superior a la que las captaciones permiti~n. 

3.2.18.3 Crecimiento de cartera vs. control monetario. 

Si bien es claro que una politica monetaria dirigida 

controlar el crecimiento de M no necesariamente conduce a 

una contracción del crédito, 

hecho que varias veces anotado de que la generación de 

volómenes excesivos de cartera, tengan la capacidad de 

liffl.i taro _. , 
t::! ,l control monetario. Un aumento acelerado del 

c: I'''éd :J .. t.o , muy superior al ]. ,,'¡ v aj~.i. .::\b 1. 1'2 dE' c:on t I··¡,i. 

como sucedió durante 1989 y el 

semestre de 1990 y el primer semestre de 1990, 

la efect.ividad de la polit.ica ¡:h:~ e~::;t.ab:i.loi..:?·aC.l('Hi 

por cua~to en el proceso de generaci6n de crédito los 

bancos comerciales crean cuentas corrientes. 

F!.'\I .i. el (,::!n tt::! q Uf?'! ~::'('::1 p\..if.~d (.:.;. c: ¡::lf:-21" un un ,", c: nn t. 1'- ¿id ice j .. ón 211 F'E 1'"In . .\. t~¡.I· 

una evoluci6n acelerada de la cartera, 



ello debilita el control sobre la oferta monetaria, al 

\;' o 1 \;' i'!.;' 1'" 1 ii:\ péii\ t"' tfiI: ele.' 

financiamiento de los intermediarios financieros. 

3.2.18.4 Sintesis - 1991 

El caso del sec tCH", aunque habla sido materia ... 1" 
Lit.·:.' 

la car~a que representan distintos t: .1. po::; el (.:.::, 

in\/et-·s:i.OI""IE~S altos encajes e in!::: t.i tUL i une'::,· 

. f" • J. n ¡:,~. 1. e .1 en c¡;¡:s , de ellas de caracter 

"ractorE!S t.odos limitantps tanto de 

materia de distribución de crédito como el desarrollo del 

mercado financiero. 

3.2.19 Situación monetaria y crediticia - 1991 

La persistencia en la aceleración de la in·flclc:i.ón 

'i:inE\lf:?~;; de l1E~\iÓ a· qUE' l,::\lS politica monetaria 

crediticia durante 1991 estuvieran firmemente orientadas 

la astabilizaci6n de los 

tE\l"""lto dfii: los medios de pago como el 'f 1 uj c;:. d(·:-

crédito ofrecido por el sistema financiero. 

La tasa de M, al ~ltimo dia era de 32.8% y en promedio para 

los doce meses de 28%, e i"i' ¡"'as cClnsicli!!!.'I"·ada!:; como ,:::.1 t.":\~:' c::url 

j'- (.:.? 1. "TI e :i.. 6 f1 al objetivo de reducir la inflaciÓn en 

Las siguientes son las caracteristicas impGrtantes de la 



Politica Monetaria 1991. 

La primera decisi6n de orden contraccionista 

dE' cl'''{¡¡dito. 

Como efecto final, 

demanda agregada a través de los efectos conjuntos .• ~ ._ .. 1 .... '. ,_ .• 
~:;:. \ .. : l."; r t~·.' 

los productores y con~umidorew. Po¡-- E·:·l 1 i:':\d() de]. ¡:::Ol"'oduc: t()1 :: 

Sf2 vel a pl ... ·,i va(j() d(E! 'f inane ii?-.t"· 

inventarios de productos terminados, teniendo que salir a] 

mercado a competir a través del ofrecimiento de menores 

precios por sus productos, E? 1 e r"éd j. to , 

demanda por bienes; 

reducción delcreci~iento en los precios. 

3.2.19.3 Adicicnalmentp, 

el primer semestre logró esterilizar recursos a través de 

las DMA, por valor superior a los 5500 mil millones. 

E"'-:.!::. a~~í. como se observ6 un crecimiento 

los medios de pago y 26.7% para la base monetaria a 

de que en el mes de mayo los medios de pago 

incremento superior al dE~ il:::.do c:'\ 1 
1 

inusual de los depósitos oficiales . 
. _,----

tUV.i,E11 .... on un 

c c)mpc)l'" t.<T:\iüi E'f"¡ t.n 

(1) Comportamiento de los medios de pago a mediados de aNo, 
obedeciendo a circunstancias muy particulares de los pagos 
de la tesoreria general de la repóblica, que determinaron 
que las cuentas corrientes oficiales registraran para estE! 
perjodo un crecimiento del 47%, significativamente superior 
al de los meses anteriores. 



La e~pansi6n primaria en el primer semestre de 

reservas internacionales por US655 millones, el desmonte de 

], os df!!!PÓs,i t.os pt'-ev.i,os par-'2.iíi'lportac ión que siqn i 'f ,icó \Ji 1';:'. 

liberación de recursos por $157 mil millones, 

eliminaci6n del certificado de cambio sobre servicios 

establecido por la Resoluci6n 66 de 1990 de la Junta 

Estos hechos fueron compensados cpn la colocación de un 

mayor volumen de DMA, que a junio ascendieron 2. $866 mil 

millones con los. títulos iii E¡ \.-, iJ J r'l El 1 

CCiF'rf.~spondien tes 

f inane it:01"'O las cuentas corrientes, qt,if? 

congelaron recurso por $308 mil millones. 

través del mecanismo de los certificados de cambio con 

plazo máxlmo de tres meses (Res. 

recursos por 21 mil millones durante este periodo. 

La expansión secundaria se redujo, df.~sde 1 u t:;;g C) ~ 

por el efecto del sobre las cuentas 

Fue as! como el multiplicadcr monetario pasO 

de 1.6996 en Junio de 1990 a 1.61 en Junio de 1991. 

No obstante estos loqros 

situaci6n monetaria para el tercer trimestre de] 

el i fi,c:u 1 tadt:?,,5 ',1 
," 

·1 .. 
J ',;;\ 
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marginal. Debido los efectos que esta~ mismas 

herramientas estaban teniendo sobre las tasas de interés. 

Las tasas para los titulos de participaci6n a 90 días 

aumentaron de un nivel de 43% en marzo, a 46.8% en Junio. 

3.2.19.7 Con el punto anterior, se generó un importante 

diferencial de tasas de interés interna - externa en favor 

de las primeras, elemento que tal como mencionamos, 

presionaba el ingreso de capitales especulativos desde el 

exterior, dando lugar a la generación de más reservas y por 

lo tanto a la necesidad de colocar una mayor cuantía de 

titulos del banco con un nuevo efecto de elevaci6n de la 

tasa de interés. 

3.2.19.8 El nivel de las reservas internacionales. 

El nivel de las reservas internacionales superaba en 

septiembre los US$6.150 millones, con una acumulación 

durante el tercer trimestre de US$971 millones, mientras 

que las operaciones de mercado abierto hablan alcanzado la 

cifra récord de 51209 mil millones y los certificados de 

cambio congelaban 

millones. 

la emisi6n correspondiente de US1061 

3.2.19.9 Esta situaci6n se agravaba aún más al tener en 

cuenta que el costo de las DMA superaba los recursos de Id 

cuenta especial de Cambios, disponibles para cancelar 105 

intereses de 105 titulos hasta el punto de haberse generado 
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una pérdida neta de cerca de $40.000 millones durante el 

tercer trimestre. 

3.2.19.10 Fue as! como diseH6 una estrategia de 

eliminaci6n del diferencial de tasa de interés interna

externa mediante la acci6n definida de reducci6n permanente 

de la tasa de colocaci6n de las operaciones de mercado 

abierto. 

3.2.19.11 Estos fen6menos condujeron a intensificar el uso 

del certificado de cambio, cuyo plazo de maduraci6n se 

ampli6 de los mismos 90 a 360 d!as y s~ crearen estimules a 

la no monetizaci6n de 105 vigentes. 

3.2.19.12 Estas medidas fueron complementadas con el 

incremento en los requerimientos de posición propia de los 

intermediarios financieros, mecanismo por medio del cual se 

esterilizaron aproximadamente US$252 millones (Res. 9/91 

JD). 

3.2.19.13 Por su parte el multiplicador habla caido como 

consecuencia de los mayores encajes a 1.325 nivel que 

permita hacer compatible un crecimiento de la base 

monetaria de 54.5% con el de los medios de pago de 32.8%. 

3.2.19.14 Efectos. Es interesante notar que cuando se 

levanta el encaje marginal del 100%, los medios de pago y 
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los cuasidineros empiezan a crecer, generando un mayor 

volumen de recursos prestables, pero la cartera continuó 

cayendo hasta llegar al exiguo aumento anual de 18.4% en 

noviembre, y 5610 en diciembre experimenta una ligera 

recuperación de menos de un punto porcentual. 

3.2.19.15 La variación de la cartera y la evoluci6n de las 

para cada uno de los intermediarios captaciones 

financieros. La cartera cayO en todos los casos hasta la 

eliminaciÓn del encaje marginal. 

Por su parte, en razOn a la vigencia del encaje m.rginal la 

cartera bancaria pres~nta una calda sustancial, al pasar de 

niveles de crecimiento cercanos al 30% a finales de 1'990, 

a 5610 12% en septiembre de 1991, tasa esta que se mantiene 

a lo largo del último trimestre. 

3.2.19.16 La experiencia de politica monetaria y de 

crédito en 1991 fue particularmente rica, sobre todo por 

tratarse de un periodo en que la economia en su conjunto 

fue integrada en todos los frentes a la actividad mundial. 

3.2.20 Comportamiento credito bancario 

En el mes de noviembre de 1991, las colocaciones en moneda 

del sistema bancario total1zan $2.897.378 nacional 

millones, con alzas de $53.781 millones (1.9%) en el mes y 

de $335.603 millones (13.1%) en aNo completo. Del total de 

colocaciones, el 94.8% representa cartera (incluye deudores 
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TABLA 92. Oferta monetaria 1991 

("iilones de pesos y porcentajes) 

. Kedios de pago 1M) Cuasi - dineros (CD)' Oferta Monetaria a.pliada ("2) 

FiN DE : Saldo Yariacion Saldo Yarilcion SALDO 

Novieabre (A} Anual (%) (B) Anual (X) E = (A) + fB) 

1989 1,474,394.0 22.2 2,620,463.0 34.5 4,094,857.0 

1990 1,862,108.0 26.3 3,420,149.0 30.5 5,282,257.0 

1991 2,483,881.0 33.4 4,551,332.0 33.1 7,035,213.0 

f.) Incluye dep6sitos de ahorro, certificados de dep6sito y depósito en las coporaciones 

De ahorro y vivienda. Cifras provisionales. Fuente: Banco de la rep6blica. 

Yariacian 
Anual (X) 

29.8 
29.0 
33.2 



varios),. esto es, $2.745.315 millones, de los cuaels 

848.292 millones (30.9%) constituyen recursos provenientes 

de las lineas. especiales de crédito del Banco de la 

República y de los fondos financie~os que éste administra. 

3.3 SINTESIS DE LA POLITICA MONETARIA 1981-1991 

En el caso colombiano ha sido bastante usual encontrar que 

para las autoridades económicas del pais, sobre todo en los 

últimos diez a~os, el manejo de la politica económica han 

estado más en función de la formulación y cumplimiento de 

metas y objetivos de corto plazo, tendientes a restablecer 

y sostener elequilibric) en los sectores "estr'atéqicos" de 

la economia nacional (v.gr. sector externo), aun a costa de 

mantener desequilibrios en otros. 

Para ello han dispuesto de instrumentos de politica tales 

como expansión o contracción del crédito interno, el 

. aumento o la disminuc~ón del déficit fiscal y el manejo de 

la tasa de cambio,a los cuales en la mayoria de los casos, 

se les ha utilizado como el mecanismo principal de manejo, 

asignándciles, por tanto, todo el peso en la consecución de 

las metas formuladas formuladas por la politica económica. 

En esa perspectiva, no resulta dificil entender el hecho de 

que la util.ización recurr"eni:e del "margen monetat-io" Sf:t ha 

considerado fundamentalmente como un instrumento 

permite una expansión de la oferta monetaria, a pesar de 

I Universidud .~ !I)no~. D, de Occidente 
Sewcn Blb'!Ofeco 

':--'-~-
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que, siguiendo las formulaciones del enfoque monetario de 

la balanza de pagos, los efectos multiplicadores que tiene 

el incremento, conducen rápidamente a serias presiones 

sobre la balanza en cuenta corriente del pais y por tanto 

sobre las reservas internacionales. 

Entre 1982 Y 1986 las condiciones cambiantes del sector 

externo y el legado que recibió la administración Betancur 

de los gobiernos anteriores, obligaron a un cambio en las 

prioridades fijadas por el manejo de la politica económica. 

A pesar de la nueva orientación de la politica, las 

autoridades cqlombianas continuaron otorgándoles al crédito 

interno, a la reducción del déficit fiscal y a la 

modificación de la tasa de cambio todo el peso para 

alcanzar los objetivos de ajuste en la nueva $ituaciOn. 

3.3.1 Preferencia por variables monetarias a las 

financieras. El manejo dado por las autoridades a la 

politica monetaria en Colombia en los óltimos aNos, ha 

estado dirigido a privilegiar el comportamiento de las 

variables monetarias antes que las variables financieras 

como la tasa de interés. A pesar de que durante la 

administraci6n Betancur mucho se dijo en torno a la 

necesidad que el Estado interviniera decididamente para 

controlar el comportamiento de las tasas de interés, como 

una alternativa para estimular la recuperaci6n de la 



inversión productiva en la Nación, el Gobierno optó por 

buscat- más resultados operando sobre 

monetarias que sobre las variables monetarias que sobre las 

variables financieras, por lo menos hasta finales de 1985. 

-una de las pr-incipales e arae te¡-- is tic as:, 

/TI ';:1 n t 1,,1 V i f!f!rCjll las autoridades en el manejo de politica 

econOmica en el último cuatrienio, fue la de formular las 

metas y objetivos en función de la proporciOn en que se 

debia permitir un incremento o disminución de la oferta de 

dinero en la economia, como un instrumento de poder sin 

en restablecimiento, y pos; tf.-:'~I~ i 01'-

mantenimiento del equilibrio en sectores estratégicos para 

el sistema y de la consecución de bajos niveles de 

inflación. 

Desde su misma formulación, 

con equidad" se fundament6 en el diagnóstico y en el c:\isel"lo 

de instrumentos de politlca econOmica, 

teórico desarrollado por el monetarlsmo ortodoxo. 

3.3.2 Emergencia EconOmica 1982 

Al declarar el estado de emergencia económica Decreto 2919 

del 8 de octubre de 1982, encaminado a restablecer el 

principio básico de la confianza del pÚbl,ico ~ 

autor idades buscaron atc:lc::ar" 1 a ql,le cnnside¡r'<:tban 1 ",¡S caLlS,"i~:; 

principales que habian llevado a todo el sector bancario a 
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la crisis; La necesidad de confirmar que el ejercicio de 

todo derecho debe acondicionarse al servicio de los 

intereses de la sociedad y que la propiedad debe cumplir 

una funcion social; crisis de la confianza pÚblica interna 

y del sector financiero internacional sobre las 

instituciones financieras colomb1anas; presencia de 

prácticas dirigidas a la actividad especulativa para 

adquirir el control de instituciones finaAcieras; tendencia 

a la concentración de la propiedad y del crédito; conductas 

tendientes a burlar los limites legales y a evadir los 

deberes fiscales; comprrobaciOn de situaciones de iliquide2 

y duda frenta a la actitud de ciertos sectores del sistema 

financiero para cumplir a cabalidad sus funciones de apoyo 

a los demás sectores de la economía; necesidad de proteger 

a accionistas y propietarios de buena fe en otros sectores 

de la actividad económica; y, en general, urgencia de 

dictar medidas para conjurar la crisis e impedir la 

extensión de sus efectos. 

El proceso de recuperación del sistema financiero se 

formu16 sobre la base de permitirle al estado la 

intervenci6n directa en cualquier entidad financiera, con 

el recurso de la nacionalizaci6n. 

De otra parte, siguiendo con los lineamientos de poltica 

económica formulados desde 1982, en el sentido de reordenar 

el sistema financiero, el Gobierno mantuvo para 1985 su 



preocupación por resolver los problemas de la actividad 

f irlianc: iet-a. 

Eri esa perspectiva, con la expedición de la Resoluci6n 30 

de la Junta ~~netaria, 17 de abril de 1985, el 

dispuso la distribución de los recursos generados por la 

Resoluci6n 60/84 (que estableci6 una linea de crédito en el 

Banco de la RepÚblica para facilitar la capitali2aci6n del 

1. C:f~::. 

pr-és'tamos qUe se otorguen a 10& inversionistas para 

adquirir bonos convertibles en acciones), 

condiciones que deblan cumplir las entidades del 

financiero si quer!an ser receptoras de estos recursos. En 

desarrollo de tales prop6sito5~ el Gobierno se apoy6, 

además, en las r-esolucionl?s 52 y ~18 de agosto /8~1 que 

facultaron al Banco emisor- per-a otorg~r créditos especiales 

a los bancos y las corporaciones financieras, teniendo como 

garantia su propia car-tera, como una alternativa tendiente 

la reestructuraci6n informal de obligaciones 

que per-miten obtener- pr-éstamos muy especiales del Banco de 

la Repúbli~a a muy bajo costo. Según reglamentaci6n, 

rendimientos que obtengan las entidades financieras de los 

recursos por esta via generados, deberán ser destinados a 

bajo el compromiso de 

capitalizarse en un monto equivalente al de los pr~stamos 

O'\:.(JI'"9,;:¡dos. 
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3.3.3 Herramienta. del control monetario. 

3.3.3.1 Operaciones de Mercado Abierta DMA. 

El Banco de la República, autorizado por la Junta Monetaria 

sale al mercado monetario a recoger dinero. En la medida 

en que esas operaciones no son impuestas a los diferentes 

agentes de la economia, se denominan operaciones de mercado 

abierto (DMA) . La estrechez del mercado de capitales 

induce, a que institucionalmente las DMA se realicen con 

t.t.tulcls del banco de la República, y no con titulas de 

deuda pública. 

D€;¡!;¡;c!e finales de 1985 hasta hoy, se utilizan los titulas dI,!, 

pi..'íl'"'tic:: ipci:'\C ión (TP) a corto plazo (siete y ~5 diás) 

absorber los excesos temporales de liquidez del sistema 

financiero, de mayor plazo (tres y seis meses) compitiendo 

en el mercado financiero; y titulos canjeables por 

certificados de cambio (rCCe) representativo en moneda 

con el fin ele off"ecer' a t toO, ac t.i \/()S 

inversionistas del mercado interno. 

3.3.3.2 Comportamiento de las DMA 

Aunque discutible, por ser una aplicación del resultado de 

la Cuenta especial de cambios (CEC), el costo de las 

operaciones de mercado del banco se cargan bajo el rubro de 

titulos canjeables, a los egresos de la CEe. Pero ello, no 

es más que parte del costo de la pol.t.tica monetaria. l···· _ .. 
r.o;.! I 

1989 este ascendió a 137.870.9 millones. Es bueno recordar 
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que cuando la cuenta registra pérdidas d1cho costo es 

asumido por el contribuyente. 

La evolución de las OMA~ cuyo saldo a finales de 1986, 

alcanzO la suma de 150.959 millones equivalentes a 98.6% de 

la base, hecho no ocurrido enla historia mcmetaria 

pals. Los titulos de participación contribuyeron a dicha 

contracción con $80.130 millones (53.1%). 

En 1987, aunque crecieron las OMA en 9.2% y su saldo 

representO 23.7% no se logrO consolidar, dentro de lás 

proyecciones, como la herramienta contraccicnista. La 

reducción en los titulos, especialmente los que estaban en 

poder del Fondo Nacional del Café. 

Por problemas de liquidez en la economía, obligaron a la 

poltica monetaria a asumir una postura expansionista en 

1988, llevando a cabo medidas especificas para no afectar 

negativamente la financiación del sector productivo. Esto 

moti~6 a la Junta Monetaria para que hubiera autorizado en 

abril, al Banco de la Rep6blica a comprar anticipadamente, 

con pacto de compra, de sus propios titulas (Repos) y a 

reducir el saldo de circulación de las DMA. 

La disminución en las OMA alcanza a ser de 10.1%~ y su 

participación con respecto a la base fue de apenas de 

16.8%. 



376 

En 1989 siendo las DMA nuevamente una herramienta 

fundamental en el control monetario, se incrementan en 

menos del 10% y comparativamente con la base~ fue de 14%. 

En 1990, las DMA contin6an siendo el mecanismo de 

regulación de la liquidez de la economia. En el primer 

trimestre la colocación neta de papeles fue de 76.000 

millones, suma que permitió esterilizar cerca de 8% de la 

base. Los ajustes monetarios se han realizado 

fundamentalmente, empleando este mecanismo, las cuales al 

finalizar junio ascendieron a 5321.824 millones. 

3.3.3.3 Encaje. Esta herramienta de control que act~a 

sobre la expansión secundaria de dinero, afecta 

inversamente el multiplicador monetario. 

Al igual que los medios de pago, el multiplicador monetario 

presenta una estacionalidad determinada por los cambios de 

la preferencia del público por el efectivo. 

En el cuatrienio se tomaron algunas medidas sobre el encaje 

que vale la pena resaltar, 

Las resoluciones 58, 59, 

para observar su orientaci6n. 

60 y 61 de 1987 de la Junta 

Monetaria, adoptaron politicas sobre encaje, que entraron a 

regir a final del aHo. Los puntos principales a 

continuaci6n. 

El 22% de los dep6sitos fiduciarios. 

Se modificó la fórmula de cómputo de la posición de 

encaje de los bancos, CF y CFC, para propender por un 
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sistema que consulte la flexibilidad necesaria para un 

adecuado manejo de tesoreria de la banca y una mayor estabi 

lidad del coeficiente de reserva bancaria. 

- Sa permiti6 a los intermediarios negociar titulos rapra 

sentativos de las inversiones sustitutivas, de encaje y de 

las inversiones obligatorias (Ley 5 de 1973)~ 

Con el objetivo de generar liquide~ a la economía en 1988 

se llevaron a cabo nuevas medidas expansionistas a través 

de menores encajes sobre las cuentas corrientes. La 

reducción de los encajes se aplicó en dos etapas: primero, 

una disminuci6n permanente en dos puntos sobre los 

depOsitos en cuenta corriente de los particulares, junto 

con un componente transitorio de disminuci6n de otros 

cuatro puntos en el mes de septiembre, les cuales volverian 

a hacerse exigibles en forma gradual. En segundo lugar, 

hube una disminuci6n de ocho puntos en el encaje sobre los 

depOsitos a la vista del sector póblico, cu~tro de los 

cuales tenian una vigencia de solo tres meses, pero en 

octubre se dejaron permanentes. As! en la pr~ctica durante 

el segundo semestre se redujo el encaje de 44% a 40% sobre 

dep6sitos de particulares y de 65% a 57% s· los del 

pÚblico. 

Durante 1989 se tomaron nuevas medidas tendientes a 

sector 

lograr 

una mayor racionalildad en el manejo de la reserva por 

parte de los intermediarios financieros. Se redujo el 
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costo implicito de congelar los recursos en el emisor se 

definitivamente 39% de encaje para los 
estableció 

depósitos a la vista de 105 particulares, como también, 

gradualmente el encaje sobre los dep6sitos de entidades 

póblicas de 56% a 53% en agosto. 

Con el fin de prevenir situaciones como las ocurridas en 

1982, y para garantizar la solvencia del sistema ante los 

ahorradores, se decidi6 modificar la base sobre la cual se 

fijan los requisitos de cap1tal para los intermediarios. 

El requerimiento de capital se establece ahora en relaciÓn 

cen los activos, ponderados por su nivel de riesgo. 

En 1990 comienza el desmonte gradual de las inversiones 

forzosas que segón cálculos de algunos banqueros ascienden 

a $130 mil millones, a través de la ResoluciÓn 30, la cual 

establece que dejan de ser computalbes como encaje, las 

inversiones de los establecimientos bancarios en titulos de 

crédito nominativo~ en titulos de capitalización fonanciera 

y en bonos emitidos por el fondo de garantias de 

instituciones financieras. 

3.3.3.4 Tasas de interés. El interés es la recompensa por 

privarse de liquidez durante un periodo determinado. 

La tasa de interés es una variable importante en el proceso 

de crecimiento de una economia, ya que es determinante 

estratégico de la inversión. Las decisiones de inversión 



se toman con base en la tasa real si 1 a invi2I'''siOn 

productiva reporta una tasa real. ("\ . 
• ::).1. 

productiva reporta una tasa de interés baja, se Bstimula la 

inversión especulativa. 

La caracterlstica de corto plazo del crédito que otorga el 

mercado financiero, no afecta directamente las decisiones 

df:'? inv€':I'··s.i.ón. Pues al parecer, dicha financiación se 

utiliza para capital de trabajo, el que a su vez es 

aprovechado por las empresas para ampliar los plazos de 

cobro a sus consumidores. 

Por existir una relación d~bil entre ahorro y tasas de 

interés y al depender el primero fundamentalmente del 

ingreso, un centrol en la tasa de interés estimula l~ 

actividad económica, incentivando la inversión productiva, 

sin afectar en forma significativa los niveles de ahorro. 

En 1986 se tomaron medidas administrativas dirigidas a 

e-educirlas. La aceleración en el ritmo de devaluación 

durante 1985 Y el deterioro de la cartera bancaria, 

bastante elevada. A comienzos del afta, se impuso un tope 

(41.12% efectivo), de caracter temporal (enero 22 d jun 25) 

a las tasas de captación y colocación de los principales 

intermediarios. 

, 1 Unl.·;:\~·_,~:~:::!,j"l :e cCCidente.l 
( ;J - - : . ~ 

" t'1~O 
-, --'. 

.-:---- --::::...._:-- --



Hasta septiembre de 1987 permaneci6 relativamente estable, 

a pesar que desde abril el ritmo de inflaci6n se hab1a 

Como consecuencia el interés real 

mostró una tendencia decreciente. En el óltimo trimestre 

del ano se produjo una aceleración nruninal por encima del 

indice de precios, despegando la tasa real al nivel de 8.2% 

'::1 '1'in c:lf.~1 ar'!o .. 

La autoridad monetaria convencida que tal crecimiento 

sostenido era parte del resultado de las expectativas 

:in 'f 1 i:\C iClnar' i'::IS, 

¿:Idmin :i, lE; t r''::i t i vo 

opto por ejercer temporalmente el 

a 

cnntt-ol 

estableciendo control administrativo, según las condiciones 

del crédito en la econDmia. 

3.3.3.5 Los agregados monetarios 1981-1991. 

En fi:11 la oferta monetaria ampliada (M2) cn?ció 

anu~lmente a un ritmo inferior al de los medios de pago 

(M), salvo en 1989 cuando los cuasidineros incrementaron su 

saldo en el 31.51.. 

El crecimiento de la oferta monetaria (M) en el per-· iodo 

1986 hasta mediados del 1990, ha estado determinado 

fundamentalmente por 1 a bast·. 

mient.o. El multiplicador monetario se convierte en fuente 
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de contracci6n, como resultado de las medidas tendientes a 

regular el sistema bancario y el comportamiento de la 

demanda de efectivo. 

3.3.4 Sintesis del sector bancario 81-91. 

El an~lisis de lapolitica econ6mica orientada hacia el 

sector financiero debe considerar dos aspectos: en primer 

lugar, el patrón generalizado que sirve de g~ia a su 

orientación, y en segundo lugar lar medidas especificas 

cuyo campo de acción es reducido. En los últimos aNos la 

existencia de p~oblemas concretos, heredados de la crisis 

de 1982, han condicionado la polltica económica, según 

coriiente segundo aspecto. 

3.3.4.1 Comportamiento de la Banca. Los resultados del 

sistema bancario presentan una notable recuperaci6n: La 

rentabilidad patrimonial del sector, luego de registrar 

niveles criticos en 1985 y 1986, comienza a recuperar en 

1989, los valores que prevaleclan antes de la crisis. 

cuando esta recuperación ar 
~~ generalizada sobresale 

AÚn 

el 

desempe~o de 105 bancos privados y mixtos, a pesar de que 

en términos porcentuales sea más sobresaliente, el cambio 

registrado en los bancos oficializados. 

La recuperación de los resultados financieros se explica 

por un leve incremento en 105 ingresos provenientes de 105 

activos Productivos, un mayor rendimiento de las 



inversiones forzosas y un menor pesos de las provisiones. 

En contraposici6n alo anterior, durante este periodo, la 

estr~ctura de los pasivos del' sistema bancario ha 

regLstrado cierta modificación al aumentar la participación 

de las fuentes de recursos que implican un· mayor costo 

financiero para el intermediario. 

Los depósitos en cuentas (:orriente han redL.\cido 

considerablemente su participaci6n. El comportamiento, en 

términos de rentabilidad, de los otros intermediarios del 

sector fin~nciero registra una tendencia similar, aunque 

menos acentuada debido a que la crisis del sistema 

financiero afect6 princip.ritlmente al sec.tor banccly-io. 

3.3.4.2 La crisis de 1982 y sus etapas posteriores. 

Luego de la crisis del sector financiero, iniciada en 1982, 

lé evoluci6n del sector fue bastante desfavorable. Esta 

situación precaria se acentu6 en 1985 aNo a partir del cual 

el comportamiento del sector puede dividirse en cuatro 

etapas: 

3.3;4.2.1 1985-1986.· Etapa critica en la cual el sector, 

apesar de haber pasado por su peor momento, cOn5.er'va los 

resultados de la crisis y enfrenta serios problemas 

patrimoniales y de rentabilidad. Entre los últimos se 

destacan la alta participación de activos improductivos y 

los problemas de cartera resultado del crecimiento de las 

deudas de dudoso recaudo. 
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3.3.4.2.2 1987. Etapa de crecimiento moderado; en ésta el 

comportamiento del sector se caracteriza por un desempeho 

excesivamente heterogéneo de los diferentes intermediarios. 

As! algunas entidades entran en un procedimiento de franca 

recuperaci6n mientras otras contin6an registrando pérdidas 

persistentes. Se mantienen los problemas que inciden sobre 

la baja rentabilidad pero éstos ya inician una fase 

descendente. 

3.3.4.2.3 1988. Etapa de recuperacibn generalizada en la 

cual entidades del sector mantienen un comportamiento 

dispar pero un menor rango de dispersión. Es asl como 105 

intermediarios que hab.n iniciado su recuperación continúan 
, 

en una fase ascendente mientras las pérdidas de los otros 

comienzan a sustituirse por ganancias. . Aun cuando la 

evoluci6n del sector financiero no presenta una ruptura o 

este periodo se caracteriza por una 

marcada iliquidez en la economia que obstaculiza el 

desarrollo del sector. Esta situación surge como resultado 

de una politica monetaria restrictiva y una modificación 

en el comportamiento estacional de las variables monetarias 

que se produjo como reacciÓn del público al procedimiento 

tributario impuesto al finalizar 1987. A raiz de estas 

perturbaciones se prodUjo un proceso de desintermediación 

financiera. 

3.3.4.2.4 1989-1990. Etapa de recuperación consolidada en 
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la cual el problema de rentabilidad deja de ser prioridad y 

las entidades comienzan a capitalizarse. 

3.3.5 Pol1tica financiera y politica económica. 

En el análisis anterior se observa cOmo el ejercicio de la 

poltica monetaria puede facilitar u obstaculizar el 

desarrollo de la actividad de intermediaciOn. Ln épocas 

recientes la politica monetaria se ha diseNado 

asegurar un comportamiento de la liquidez que corresponda 

a las metas de inflaciOn y crecimiento del producto real. 

La relaci6n entre el mercado monetario y el sistema 

financiero, se logra esencialmente a través de dos 

mecanismos: el mercado de dinero (corto plazo y global) y 

el mercado de crédito (mediano y largo plazo) según 

secter .. El condicionamiento del comportamiento del sector 

financiero a la politica monetaria se ha atenuado como 

resultado de dos hecho. En primer lugar, la 

diversificación en las fuentes de recursos relacionada con 

lel auge de los cuasidinero y la pérdida de participación 

de los depósitos en cuenta corriente. Esta variaci6n en el 

portafolio de los agentes económicos conduce a una relación 

menos estrecha o intensa entre la variación en el crédito y 

el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero. Por otra 

parte, a partir de la crisis de 1982 las medidas de control 

monetario han buscado minimizar el efecto negativo de la 

pcllt1ca monetaria sobre la rentab111dad del sector 
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'f inane iero. Teniendo en cuenta lo anterior, se hia 

ocurrido, con más frecuencia a operaciones de mercado 

abierto (DMA) como mecanismo de control monetario. 

alternativa no solo permite satisfacer las necesidades 

crediticias del mercado sino que además posee una mayor 

efectividad, 

eficacia a 

dado que los contr6les directos pierden su 

medida que el mercado va desarrollando 

mecanismos para evadir la reglamentaci6n, generando, por 

consiguiente, una menor transparencia. 

La inter~ención de las autoridades en el mercado monetario 

comienza en 1978 cuando se autoriza al Banco de la 

República a emitir tit~los de participaci6n. Posteriot-

mente en 1986, estos titulos son reglamentados y se 

autoriza su emisión ~on plazos de siete, 15, 30, 60 Y 90 

dias (ResoluciÓn 98 de 1986). Estos pasos iniciales se 

ampl iélron paul atinamente a medida que se autor.i zi:iba 1 a 

emisi6n de titulas con diferentes condiciones de 

rentabilidad y plazos. Se ha podido ver como 

evblucionado este mecanismo de control monetario durante el 

dec.enio de los ochenta. 

Por otra parte, el logro de una mayor rentabilidad se 

propici6 por medio de la adopci6n de medidas como el 

incremento de la parte productiva del encaje, que pas6 de 

9.4% en 1976 a 36.3% en 1989, el mayor rendimiento de las 
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inversiones forzosas u la autorización de su negociación en 

el mercado secundario. 

Recientemente, se logró un avance más directo en la 

liberación de la actividad financiera y por consiguiente en 

una mayor poiibilidad de maniobra conducente a una mayor 

utilidad, al iniciarse el desmonte. 

Posteriormente, a rai2 de las medidas tributarias impuestas 

al finalizar 1987 el sector financiero enfrentó graves 

problemas de liquidez que condujeron a la elevación de la 

tasa de interés en casi siete puntos luego de un periodo 

de relativa estabilidad. Como respuesta a la .situación 

anterior en agosto de 1988 se fijó nuevamente un limite 

máximo a algunas tasas de interés. Esta restricci6n 

impuesta durante un periodo de excesiva iliquidez creó 

distorsiones en el mercado financiero, entre otras la 

tendencia hacia la desintermediación al aumentar 105 

pr.stamos los préstamos interempresariales y el desarrollo 

de innovaciones financieras como las operaciones 

triangulares. 

1989. 

Este control se mantuvo hasta principios de 

3.3.5.1 Capitali2ación. AÚn cuando la baja capitaliza-

ción de las entidades financieras ha caracterizado todo el 

periodo posterior a la crisis del sistema, 

cuarta etapa, cuando se consolidó el 

solo durante la 

proceso de 

recuperaci6n comen~6 a enfrentarse directamente este 
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problema. 

En 1989, mediante la Resolución 21 de la Junta Monetaria, 

se reglamentó la relación de endeudamienio del sistema 

bancario. Anteriormente, este requ~sito de capitalizaci6n 

se hallaba disperso en una serie de medidas que 

diferenciaban los limites minimos de capital exigido 

dependiendo del tipo de pasivos al cual se hiciese 

referencia. En las resoluciones 47 y 58 se unificO el 

limite de apalancamiento y se fijó una relación de pasivos: 

capital minima para los bancos de 12.5/1. 

Con la primera alternativa en mente las Resoluciones 80-83 

de la JUnta Monetaria, expedidas al finalizar 1989 se~alan 

una . metodolo~ia para controlar el grado de capitalización 

de acuerdo con las fluctuaciones en el portafolio de 

activos garantizando de esta forma un equilibrio entre el 

crecimiento del sectór financiero y la calidad de su 

cartera. 

elementos: 

3.3.5.1.1 

Estas medidas incorporan los siguientes 

Redefinici6n del patrimonio en capital primario 

y secundario de acuerdo con su disponibilidad para atender 

exigencias. 

3.3.5.1.2 Clasificación de los activos según su grado de 

seguridad. 
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3.3.5.1.3 Sustitución de la relación de apalancamiento 

tradicional (capital: pasivos) por una relación máxima 

entre activos ponderado$ y patrimonio técnico, as1: bancos 

y corporaciones financieras (12), corporaciones de ahorro y 

vivienda (14) y cDmpa~ias de financiamiento comercial (10). 
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TABLA 93. Variación anual 1982-1992 

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

Variacian Anual de los Indicadores (Porcentajes) 

Junio ( 

82 83 84 85 Sb S7 SS S9 91 1992 

Producto Interno Bruto precios cont 0.9 1.6 2.6 n.d. n.d. 5.3 4.1 3.4 4.1 2 ? ,,) n.d. 

Producto Interno Bruto precios corr 25.2 22.3 25.4 n.d. n.d. 29.3 32.9 28.9 33.8 30 n.o. 

Precios Ilpl1ütos en el PIB 23.6 17 21.7 n.d. /l.d. 22.8 27.8 24.7 2S.4 27.5 n.d. 

Indices de Precios al consulidor 24 16.6 18.3 22.5 13.6 24 28.1 2b.1 32.4 26.8 i7 .8 

índices de precios al por .ayor 24.6 lS 21.2 23 lS 25.2 29.5 25.6 29.9 23.1 13. ;:. 

Tasa de caebia por dolar fin de año 19 2b.3 28.3 51.2 19.4 20.4 27.4 29.2 31.i 2.3 ., '7 
: I .. ~ 

Base Itonetaria 17 .6 13.5 1S.3 25.9 -9.9 31.5 26.2 30.3 23.3 54.5 2 

Medios de pago (K) 25.4 25.6 23.2 27.5 O.S 32.9 25.8 29.1 25.S 32.8 lü.2 

Causi-dineros 23.9 34.9 25.1 37.5 28 27.4 21.8 33.2 32.3 51.3 '-',"1 ., 
L~.J. 

Oferta lonetaría aapliada ("2) 24.6 30.7 24.3 33.3 17.2 29.5 23 31.5 29.7 44.2 18.6 

Crédito de sistela financiero 3.4 35.2 22.1 25.4 23.S 34.5 26.5 71: r;, 
.JsJ.t. 33.1 28.7 20.4 

Reservas int~rna[ionales brutas -13.1 -35.1 -40.6 22.6 13 -(¡,S 10.6 3.9 14.8 1.5 14.6 

Reservas internacionales netas -13.1 -37 -1.7 15.1 25.1 -(¡.a 10.4 1.5 16.3 42.b 15./' 

Exportaciones de bienes -3.4 -4.1 15.1 7.2 n.d. 6.2 1.7 12.9 17.4 
., n.d. I 

liportaciones de bienes 13.3 -lb.7 -9.8 -7.3 n.d. 11.3 19 12.1 -11.2 . .. 
II.U. 

Unidad Poder Adquisitivo constante UPAC 22.4 22.1 24.7 2ó.5 10.7 

--------------------------~---------------------------------
-----~--------------------------------------------------.-

(1} Cifras a S~ptieibre. n.d. No disponibles. (2) A partir de enero 1991 

el indice de precios al productos reelplaza al indice de precios al por layor. 

Fuente: Dane y Banto de la República 

Universi!lijll ' Ilma de Occidente 

Sección Bib:iotsco 



4. ESTRUCTURA Y TAMAHO DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS 

EN AMERICA LATINA 

4.1 PRINCIPALES INSTITUCIONES 

Los intermediarios financieros en los paises estudiados 

están constituidos principalmente por bancos comerciales 

(nacionales y extranjeros) públicos y privados. 

4.1.1 Funci6n principal. 

La función principal y tradicional de la banca comercial en 

América Latina es la intermediaci6n credltlcla a corto 

plazo. Sus operaciones constituyen el grueso de la 

intermediaci6n financiera, pues las dificultades 

macroeconOmicas y las politicas econOmicas discriminatorias 

contra el ahorro seguidas por algunos gobiernos han 

erosionado la confianza del público inversionista en los 

sistemas financieros de la regiOn, especialmente para 

operaciones a largo plazo. 

4.1.2 El Banco Central en América Latlna. 

Los bancos centrales de América Latina son básicamente 

responsables de la formulaci6n, ejecución y supervisi6n de 
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la politica mcmetaria. Esto incluye el control sobre 

base monetaria, las operaciones de mercado abierto, las 

tasas de interés, los encajes legales, el cambio de moneda 

extranjer~ y los niveles de redescuento asl como limites 

máximos de cartera a la capacidad de crediticia de los 

bancos. El banco central es tambien a menudo el 

prestamista de última instancia, que tiene la facultad de 

trabajar con la superintendencia para intentar solucionar 

problemas de iniolvencia bancaria. En muchos casos, los 

bancos centrales también son utilizados como agentes de 

desarrollo mediante el otorgamiento de lineas de crédito 

para orientar el desarrollo de sectores especificas. 

4.1.3 Bancos comerciales. 

Conforme se indica, los bancos comerciales son las 

instituciones financiaras dominantes en los paises 

estudiados, controlando una gran proporción de los activos 

de los sistemas financieros de dichos paises. 

Sólo en México y el Perú los bancos comerciales controlan 

menos del 50% de los activos totales. Por otra parte, en 

Chile, Ecuador y Uruguay, los bancos comerciales controlan 

aproximadamente el 85% de dichos activos. La banca 

comercial desempeHa un papel predominante en los paises de 

América Latina, porque son las instituciones que por lo 

general realizan financiamientos a corto plazo y los 

sistemas financieros de América Latina, debido a una 

combinación de factores que se analizan a lo largo este 
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informe, tienen mucha dificultad en movilizar recursos a 

mediano y largo plazo. Son pocos los paises que pueden 

movilizar ahorro a pl~zos mayores a tres meses. 

4.1.4 Profundizaci6n financiera por paises. 

En esta sección se examina la evolución de la 

profundización financiera en los paises de América Latina 

durante 1980-87. La profundización financiera o la 

capacidad del sistema financiero formal de un pais para 

movilizar recursos se puede medir a través de la evoluci6n 

de los agregados monetarios en relación al PSI, o 

analizando las tendencias en la evolución de los agregados 

~onetarios reales a través del tiempo. En esta secciOn se 

utilizan M Y M2 para cuantificar la profundidad financiera. 

Ninguno de estos paises muestra tendencia estables 

ascendientes o descendientes a través dal periodo. Por el 

contrario, mucho paises . t . exper1men _ar10S grandes 

fluctuaciones en M2/PBI. La relaciÓn M2/PBI pn Chile, 

Colombia, Honduras, Guatemala, México y Venezuela fue mayor 

al terminar 1987, que al comiezno del periodo bajo estudio 

(al final de 1980). Todos los demás paises experimentaron 

un descenso en M2/PBI. Los cambios en los agregados 

monetarios son un reflejo del volumen de las transacciones 

manejadas por los sistemas financieros de estos paises. 

las grandes fluctuaciones en el contexto de estructuras 

institucionales rigidas del sistema (número de 

instituciones, sucursales y personal) pueden afectar 
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TABLA 94. Profundiazaci6n financiera por pais 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profundizacibn financiera por país y Promedios regionales, 19BO(H2/PBI, %) 

1980 - 87 
80 81 82 83 84 85 86 87 Prol. Des\'. 

lirgentir.i 22.6 22.2 18.5 16.1 13.4 11.5 16.3 16.8 17.2 3.6 
Bolivia 15.5 17.1 15.3 12.1 9.9 5.3 5.3 8.4 11.1 4.3 
Brasil 13.1 12.a 12.3 11 11 11.6 13.2 10.5 11.9 
Chile 15 20 ?" • .J 19.9 la.3 17.6 17.9 19.2 19.1 2.7 
COLOMBIA 22.9 25.a 26.8 28 28.1 28.3 27.5 2i 26.8 1.7 
Ecüador 19.3 1a.6 18.3 17 .1 16.5 18.6 20.9 15.5 18.1 1.6 
Güateula 20.5 20.9 23.5 24 24 25 22.3 22.9 22.9 1.5 
Honduras 26.1 25.6 r¡w¡ .., 30.6 32.4 32.1 31.7 3.i 30.1 ., 

~/.I ,) 

K~üco 23.6 25.7 26.4 23.9 24.2 23.3 24.3 22.6 24.2 1 'j .. 
PerÍl 12.7 12.7 12.5 11.6 10 9.9 12 12.8 11.8 1.1 
Uruguay 20.3 22.4 25.2 20.3 17.3 16.6 15.8 14.7 19.1 3.4 
Venezuela 31.5 34.1 37.3 41.9 41.6 39.8 42.3 35.2 38 3.8 

Promedio 20.3 21.5 22.4 21.4 20.5 20 20.8 20 20.a o.a 
Desviacion Std. 5.4 5.8 7 8.7 9.4 9.4 9.4 8.3 7.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Banco Hundial CAlculos: Usando cifras de stocks de H2 al final de cada periodo. 
Formula utilizada: ((M2t • M2t-l)/2}/PBIt. 
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significativamente los costos y la rentabilidad, y por lo 

tanto la viabilidad de las instituciones. 

4.1.5 Las politicas de intermediación de los bancos 

centrales. 

Esta sección repite por parte el an.lisis sobre los encajes 

y de crédito dirigido pero es tan importante para entender 

la fo~ma en que se han desarrollado los sistemas 

financieros de América Latina que amerita un tratamiento 

separado. En muchos paises. de América Latina las 

operaciones de los bancos centrales exceden de lejos la 

funcion tipica de las autoridades monetarias vale la pena 

decir, el control .de la oferta monetaria y el crédito 

agregado hasta un nivel que resulte en precios estables y 

el mantenimiento de América Latina han ahadido funciones a 

las tipicas de los bancos centrales, para utilizarlos como 

instrumentos que canalicen fondos a los sectores y 

actividades prioritarios en un intento por corregir las 

imperfeccione~· percibidas en el mercado y de utilizarlos 

como importante fuente de financiamiento de déficits. Como 

resultado de este enfoque, los bancos centrales de muchos 

paises de América Latina operan a pérdida. Sin embargo, 

estas pérdidas son dificiles de cuantificar debido a las 

inconsistencia~ existentes entre la contabilidad de los 

bancos centrales y la del sector público no financiero, que 

en muchos casos permite la acumulación de enormes pérdidas 

escondidas en los bancos centrales. Como resultado, los 
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bancos centrales de varios paises de América Latina tienen 

pérdidas ocultas muy grandes. 

4.1.6 Situación Finan~iera de las Instituciones Bancarias 

La situaciÓn financiera de las instituciones bancarias 

tiene implicaciones impor~antes ~obre la habilidad de los 

sistemas financieros para intermediar efectivamente fondos 

en forma competitiva y a bajo costo. Puesto que los bancos 

dependen de la confianza de sus depositantes, la mayoria 

temen exponerse a cualquier comportamiento inadecuado. 

Cuando los bancos tiene grandes volúmenes de activos 

inmovilizados les resulta más dificil ofrecer nuevos 

fondos a bajo costo y aÚn asi permanecer rentables. Por lo 

tanto, es sumamente importante que capital de les bancos 

sea suficientemente alto para servir como colchOn para 

riesgos y préstamos potencialmente perdidos. Una liquidez 

instituc~one5 inadecuada también puede llevar a las 

financieras a una situaci6n de pérdida de confianza. La 

rentabilidad determina la capacidad de'una instituci6n para 

sobrevivir y crecer en el largo plazo. Finalmente, las 

actitudes y capacidad de manejo de sus administradores para 

responder a las necesidades del mercado tambien tienen un 

impacto importante tanto en los bancos como en los si~temas, 

bancarios en su conjunto. 

Esta sección examina la situación finaciera de las 

instituciones bancarias de los doce paises estudiados. El 
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estudio primero examina 10& cambio. en activos pasivos y 

capital contalbe de los bancos; y luego analiza la 

idoneidad del capital, la calidad de les activos, la 

liquidez, rentabilidad y la calidad en la administraci6n. 

4.1.6.1 Calidad de los activos. 

Probalblemente los datos sobre la ca11dad de los activos 

sean lo. menos confiables ya que los bancos que tienen 

altos niveles de morosidad y una cartera deteriorada se 

cuidan mucho de no mostrarla públicamente para no generar 

una disminución en la confianza de los depositantes. 

esta preocupac10n se aHadela falta de regulaciones, 

Si a 

este 

contribuye a la poca confiabilidad en la información. Se 

carece de datos confiables debido a que muchos de los 

paises Mo poseen un buen marco regulatorio y de supervisi6n 

que obligue a los bancos a clasificar la cartera 

realistamente o un buen sistema de recolección de 

informaci6n. Finalmente, la definici6n de préstamos 

vencidos varia de un pais a otro. 

Tal como se indica, en los paises estudiados el promedie ele 

los préstamos vencidos como porcentaje del total de 

préstamos aument6 dramáticamente del 5.8% en 1981 al 10.9% 

en 1983, probalblemente debido al impacto de la crisis que 

afectaron muchos de los paises. Este porcentaje continuó 

aumentando a través de la década del 80 hasta 13.7% eh 

1987. 
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4.1.6.2 Análisis del margen y de la rentabilidad. 

Las mismas advertencias y excepciones que se usaron en el 

caso de los activos y el capital contable pueden hacerse en 

el caso de las utilidades (i) los procedimientos y 

requerimientos de provisión afectan dramáticamente las 

utilidades; (ii) las utilidades provenientes de activos 

inmovilizados se reconocen de manera diferente en los 

distintos paises; 

forma distinta 

(lii) la corrección monetaria se trata en 

en cada pais; (iv) los indices de 

rentabilidad, tales como la tasa de retorno sobre los 

activos o el capital, sufren tanto de distorsiones en la 

información sobre ingresos y utilidades, como de .la 

sobrevaluaci6n de activos; (v) varios paises obligan a que 

se reconozcan como utilidades parte de las infusiones de 

nuevo capital; (vi) el impacto de la inflaci6h en los 

resultados financieros pueden reportarse en forma distinta 

de un pais a otro; y (vii) las medidas adoptadas por los 

bancos centrales y las superintendencias de bancos para 

rehabilitar los sistemas bancarios en diversos paises han 

tenido importantes efectos en las utilidades de los bancos. 

Es m.s, la rentabilidad ni siquiera es el tibjetivo de 

numerosos bancos del sector público. El siguiente p~rrafo 

intenta dar algunas cifras sobre la rentabilidad bancaria 

en algunos de los doce paises estudiados. 

4.1.7 Análisis de Indicadores. 
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Luego de un cuidadoso examen de los indicadores tanto 

c~antitativDS cmo cualitativos de eficiencia de los bancos, 

los doce paises estudiados, se lleg6 a las siguientes 

<::OI"1C ll.lsionf:?ss: ( i ) en muchos de los paises estudiados 1. D~:; 

bancos continúan siendo generalmente un conducto para 

las inversiones de empresas e . l' . I .:t. ni:: .1. v 1 <:: uo~:; 

relacionados con los propietarios de los bancos, más qUE' 

centros rentables por derecho propio. Como consecuencia de 

ello, han e}:istido pocos incentivos para una compet.encia 

ii~ct:i.ViiA. medidas como la automatizaci6n, 

manejo activo del circulante y desarrollo de nuesvos 

productos y del mercadeo s610 han sido implementados 

lentamente durante la década del 80; (i1) los costos de 

operaci6n de los bancos y otras instituciones financieras 

siguen siendo altos, debido en parte al abundante personal 

y costos generales, que no han sido suficientemente 

recortados desde que disminuy6 la intermediaci6n financiera 

en términos reales a comienzos de 105 aHos 80. 

más grave en elcaso de los bancos del sector público,. 

Muchos de los paises mantienen un excesivo nÚmero de bancos 

y oficinas bancarias debido a que los propietarios de los 

bancos estuvieron reticentes a cerrar y vender sucursales 

no rentables para evitar perder mercado; 

paises estudiados, el sector bancario disfruta de un 

significativo apoyo estatal, tanto proveniente de créditos 

directos o indirectos, como de la impllcita colaboración 

oficial para ocultar las pérdidas bancarias. 



este apoyo oficial puede ser la contraparte de la 

carga que se ha puesto sobre muchos de 

bancarios en la forma de altos encajes, requerimientos para 

diy"igil'" los créditos hacia ciertos usos prioritarios, 'y 

otras obligaciones que limitan su f 1 e¡d, b:i.l idad 

r"f?n tiabi 1 idad • 

ha sido muy raro que se de a conocer abiertamente la 

situación ·f inc:mclera de las ins ti tL\í: ionE"~'5 

bancarias. 

4.1.8 Regulaciones EconÓmicas que afectan 

Bancaria=: .• 

... ¡ ...• 
\ .. r t::.' los paises de América Latina ~:;(.:.:.:' 

han visto afectados por un gran nómero de nonnas de tipo 

econ6mico, que en la mayoria de los casos incrementaron los 

costos financieros de intermediaciÓn, promovierons la fuga 

de capitales y redujeron la movilización de depósitos. 

Las se onóm i c ji~ j¡5 , e ()I"""I "1":.1'" ,,:\ I"·.i. el dF!! 

pt"·eVf!!!n ti V.!iIS'" s:;on aquellas que ti~nen objetivos econÓmicos 

que trascienden la fiscalización con fines de controlar la 

solidez financiera de las entidades. Las normas de tipo 

econOmico incluyen: controles sobre las tasas de interés, 

politicas de encaje, pautas de crédito dirigido e impuestos 

sobre la intermediación financiera. 

fin~ncieros en América Latina están sobrecarg~dos por las 

normas econ6mic~5. Ademés, en la mayoria de paises el banco 

central desempeHa un papel muy grande en la intermediación 

m J de Occidente 
!:'b ;ct~[Q 
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financiera, introduciendo graves distorsiones en el sistema 

financiero de sus paises y obstaculizando el logro de su 

pr1nc1pal objetivo que consista en propiciar el crecimiento 

económico con estabilidad de precios, incluyendo el de las 

divisas. 



5. IMPACTO DE LAS REFORMAS FINANCIERAS EN EL 

SECTOR BANCARIO COLOMBIANO 

(LEY 45 DE 1.990) 

La reforma financiera de 1990 tiene la virtud de constituir 

el esfuerzo sistembtico mbs importante que se 

adelantado desde 1923 para actualizar la legislación 

bancaria y de seguros sin que su motivaci6n corresponda d 

la apremiante labor de las autoridades de conjurar nocivos 

efectos de una crisis financiera o a la necesidad de 

resolver aspectos coyunturales de la intermediaci6n 

financiera o del mercado del seguro. La ley que hoy nos 

congrega propende por la modernizaci6n de este sector para 

asegurarle al aparato productivo nacional el volumen de 

recursos financieros indispen.ables para sustentar los 

nuevos requerimientos de inversiones en el sector real de 

la acenom!a, y dotarlo de nuevas alternativas de 

financiamiento y aseguramiento, en un contexto de mayor 

competencia, que habrá de traducirse en precios más 

adecuados para los usuarios de sus servicios a través de 

menores tasas de interés y primas más racionales por 

concepto de seguros generales y de vida. 



Dentro de la misma filosofia~ se ha considerado de la mayor 

conveniencia romper la estr'uc tura 01 igopól ica 

actualmente caracteriza al sector. En este sentido se 

.. ' 1 ' I ",'ae:!., .1. ":,C::\ a los administradores de los intermediarios 

financieros para que por la via de procesos de conversi6n, 

fu.ión o escisión reorganicen sus entidades buscando un 

mayor provecho de sus ventajas comparativas, de acuerdo con 

sus campos de operación. De la misma manera, con ~especto 

a las instituciones de propiedad del Estado, se sef'lala 1.::> 

necesidad de adelantar la redefinición de su papel, su 

as! como su reprivatizaciOn debe 

convertirse en un elemento motor de la competitividad y 

complementariamente de le\ democF'atizac:,ión del 

f inane iet-o. 

El logr'c) de lc)~~ F¡f"opósitoE:; bUl:;cad(::Js r,.,?quif~I'-¡:? df,;;' 1.::\ ":Idm:i.~,iói-, 

de nuevas instituciones. La ley sef'lala en forma objetiva 

los requisitos que se requerirán para constituir entidades 

. financieras, en particular en cuanto a los capitales 

que buscan un mayor tamaNo para la banca. 

luego, la inversión extranjera es un complemento importante 

en este prop6sito, para 10 cual fue necesario eliminar las 

artificiales barrera. que en la legislación derogada se 

establec!an para los capitales externos. 

~I.l IMPACTO DE LAS REFORMAS FINANCIERAS OBJETIVOS 
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Toma cuerpo el nuevo modelo de banca y de sistema 

financiero para Colombia. El paso de la ley conoc1da come 

"Reforma "financiera" ~1.br-:iTá nuevos modelos pat-a este .L. .: ...... _ 
L.!.¡"h.J 

di;.? 0pC::i!t-ac iones. 

Entre sus objetivos, se considera que será realmente 

fundamental la reorientación financiera. 

cuat:.r'o 

CCHIíp(~tenc ia, verdadera apertura y más 

vigorosa defensa del usuario. Estos son 

básicos de la reforma. 

5.1.1 Mayor competencia. 

En la nueva ley, se pone fin a la multiplicidad de 

funciones cumplidas por una sola entidad. 

la definición de estar haciendo de todo en 1 a misfflc:\ 

localidad. As! a los bancos se les reserva su función 

primordial de manejar dinero y crédito a través del 

y cuentas corrientes. Será su funci6n directa. 

E intervendrán con libertad en otras operaciones, 

través de filiales independientemente constituidas. Eso 

supone una mayor libertad de iniciativa, que se traducirla 

en la concurrencia libre hacia la toma y ofrecimiento de 

servicios, donde sea más econ6mico. 

Se instaura la figura de las Sociedades de servicios 

f :i.nanc iel'-¡::;s, las cuales deberán tener objeto exclusivo y 
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clasificarán como sociedades an6nimas. Estas podrán tener, 

a titulo de aportes patrimoniales, participaciones de 

bancos, cot-poraciones financiera!::. y compaNia!:. 

financiamiento comercial En principio se ha previsto que 

estas sociedades de servicios estarán ubicadas en fiducia, 

en arrendamiento financiero o lea5ing, en corretaje de 

en almacenes generales de dep6sitoy en SOciedades 

adm1n1stradoras de fondos de pensiones y cesantias. 

cada una en un servicio especifico. Asi podr-án s<?t"· 

vinculadas a las instituciones financieras, ya establecidas 

y s610 de tal forma los bancos tradicionales participarian 

en tan diversas operaciones. 

"La pat-ticipación en el capital no podl"á sEwirdel"'io,," a ::u.:Y. 

de las acciones suscritas, ya sea directamente o con el 

concurso de otras sociedades vinculadas a la matriz, 50:11 \!Ci 

se trate de aquellas que se organicen como almacenes 

g~nerales de depósito, en cuyo caso tal participación puede 
.1 

ser inferior" • 

5 . .1.2 Administraci6n transparente. 

Se pondria fin asl a las Cificinas directamente dependiente5 

de la gerencia o presidencia de un banco, a través de las 

cuales se podia antes t-ealizc.u- cualquier tipo de "c¡--'uces" y 

operaciones que condujeron en gran medida a 

financiera de 1982, por la incurrencia en autopréstamo5 y 

(1) Proyecto 113 de 1990 en tránsito en el CCingresCi. f..;¡'" t " :1. 
Literal c. 



405 

distribución discrecional d~ los recursos dentro de un 

mismo banco. 

El p~oyecto ley establece que los administradores y 

representantes legales de las nuevas filialGs 

especializadas (en fiducia, leasing,etc), no podrán ser 

~dministradores o empleados del establecimiento matriz \.: 
1 

~610 podrán tener vinculación como miembros de juntas 

directivas 105 directores, gerentes o presidentes de las 

matrices en las nuevas sociedades. Las negociaciones entre 

51 estarán sujetas a restricción, para mantener la mayor 

diafinidad posible en sus operaciones. 

Entre las restricciones a la matriz con sus filiales ahot"a 

llamadas Sociedades de servicios Financieros, están: 

No podrán tener por objeto la adquisición de activos a 

cualquier titulo, salvo cuando se trate de operaciones que 

tiendan a facilitar la liquidación de la filial. 

- No podrán contituir en operaciones activas de créditcl, 

cuando se trate de sociedades fiduciarias, comisionistas de 

bolsa y administrad9res de fondos de pensiones y cesantias. 

- No podrán celebrarse operaciones que impliquen conflictos 

de interés. 

La superintendencia podrá calificar, de oficio o a petición 

de parte, la existencia de tales conflictos, para lo cual 

previamente oirá al consejo asesor. 
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5.1.2.1 Operatividad: a qué costo. 

Lo dicho hasta ahora implica la especialización de pequeNos 

núcleos en deter~inados servicios, para fortalecer 

estructuras ya hechas o que están por hacer. Desligar las 

oficinas tradicionalmente enclavadas en las 

superestructuras de los bancos y corporaciones, para 

instaurarlas como agentes independientes, ocasiona cuando 

menos la sospecha da mayores costos. Pago de locaciones, 

de personal y de redes de servicios distintos, porque el 

uso de las generales está seriamente restringido. 

S610 hay que pensar en que los jefes o directores de las 

oficinas especializadas de leasing, de 

cualquier otro servicio), ya no serán dependientes directos 

de la gerencia de la entidad cr~diticia. y que tendrán 

nuevas funciones y, por tanto, mejor asignaciOn salarial. 

No es simple cuestión de que el director o administradores 

de la nueva filial deje de ganar $150.000 al mes, y pase a 

200.000 o más. Esto tiene que ir más allá. Se considera 

que lo importante es que las entidades crediticias van a 

poder ganar en eficiencia. Que en determinados casos, en 

que no produzca incompatibilidades, la nueva legislaci6n le 

garantiza a estos organismos utilizar la red para 

aprovechar ecenom!as de escala. 

que habrá plena claridad en 

Pero lo trascendental, es 

los negocios. Que habrá 

mayores oportunidades y seguramente mayor demanda de los 
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servicios asl establecidos. 

5.1.2.2 Fin a la fiducia en los bancos. 

Los establecimientos de crédito debieron presentar a la 

Superintedencia bancaria, programas de desmonte de sus 

secciones fiduciarias dentro de los sels meses siguientes a 

la entrada en vigencia de la nueva ley. 

los establecimientos de crédito no están pr-",:'s 'tai"'1(10 

!5t?rV ie; :i,(:)s 'f iduc :1..:\1'" iots. lo (,:.~s,tipuló 

reglamentación. 

El desmonte de las actuales sec~iones de fiducia en un 

periodo no mayor de dos aNos, baJo condiciones muy 

pt-ecisas. se diO. No se aplicó esto a las instituciones 

financieras de creación legal, cuya finalidad primordial 

S,E~t:i 1 i:;l 'f :i,nii:\nC .i,ac ión de r'Y"oyec tos o progl"'amas dE? invE't-siórl 

sector energético, o la promoción del desarrollo 

regional y urbano actuando cbmo entidades de redescuen'to, o 

la financiación a traves de redescuento de actividades de 

producción o comercialización del sector agropecuario, o la 

ejecución directa de las normas y politicas monetarias, 

cambiarias y crediticias, desempeNando facultades dE: 

naturaleza única o diferentes de las que las leyes y 

,,-eg 1 amen tos CCIf'I '1' ieY"er"l las ins.t.i tuc ionf:::'s 

5.1.3 Crecimiento de la profundizaci6n financiera. 
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Las propuestas en el proyecto de ley de reforma financiera 

intentan lograr un mayo volumen de ahorro transferible, una 

asignación más eficiente del crédito, la ampliación da los 

plazos para los préstamos y además el abaratamiento de la 

financiación empresarial. Estas medidas están encaminadas 

finalmente a estimular a los inversionistas, para que 

vuelquen sus ahorros, 

industriales del pais. 

en las diferentes actividades 

A pesar da que al sector financiero se ha convertido en una 

de las actividades con mejor rentabilidad, a los expertos 

les preocupa que a nivel internacional aquella reg~stre un 

estancamiento. Es as1 como la relación de los activos 

financieros del conjunto de las entidades colombianas 

frente al PIe se estabilizO alrededor da 26 por ciento en 

los últimos cinco aNos. 

De otro lado, las inversiones forzosas y la misma 

ineficiencia operacional son agentes negativos que han 

conducido al desarrolle precario de esa actividad. 

Igualmente estos facturas han contribuido a que en el pa1s 

los créditos resulten excesivamente costosos. En un 

ambiente de tal naturaleza, tanto 105 ahorradores come les 

inversionistas pierden interés en el mercado financiero. 

5.1.4 Medidas y panorama de la reforma. 

Se busca promover el crecimiento del sector, es 
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indispensable mantener la vigilancia y el ". o •••• _ 

.t ,~1 ::, 

entidades financieras sin perjudic.r la eficiencia y la 

CC)mpfi~t.i. ti v idad • La aplicación de los mecanismos modernos 

de fiscalización ya comenzó a llevarse a caabo dede la 

administración anterior. Es asi como la eliminación de las 

restricciones de plazo en las operaciones crediticias y e] 

restablecimiento de patrimonios minimos y márgenes de 

solvencia para las aseguradores, se convirtieron en algunas 

de las medidas tomadas en un marco moderno de vigilancia. 

En el aspecto preventivo es de resaltar la fijaci6n de la 

obligatoriedad de calificación de los diferentes activos, 

principalmente cartera e inversiones, el establecimiento de 

cupos máximos individuales de crédito y la aplicaci6n del 

sistema 6nico para la presentaci6n de los 

f inancifi?I'··o~;. 

se expresó que los fines especificos de la 

réforma financiera son esencialmente cuatro. 

refiere a la presencia en el pais de un slstema financiero 

eficiente y competitivo que contribuya a la aplicaci6n de 

la estrategia de modérnización, en l,~~ CUEI.I. 

incluirá la apertura de los mercados financieros a Id 

competencia de otros ~alses. 

En segundo lugar, se busca mejorar la politica monet~ri~, 

el uso de sus herramientas, con el prop6sito de poner en 

clntura a la inflación y mantener la estdbilidad en el 

Universid " mo de OCciden'e 
r;~ ·~t~ro 
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flujo de divisas. El tercer punto se refiere a la urgencia 

de estimular el ahorro general de los colombianos, para que 

de ese modo haya sobrados recursos y liquidez de los mismos 

hacia las diversas actividades econ6micas. Finalmente, se 

intenta mantener la vigilancia sobre los organismos 

financieros, pero sin obstaculizar sus operaciones 

normales. A la vez, se adelantará la reducción de las 

llamadas cargas causifiscales, tales como las inversiones 

forzosas. Todo eso, sin olv1dar la protecci6n a los 

usuarios. 

5.1.4.1 Remate de bancos. 

Al procesos se le han atribuido objetivos de integraci6n, 

de capitalización y obviamente, de eficiencia. 

El proceso de privatizaci6n de la banca se comenzÓ a dar de 

manera lenta pero la venta del banco de los trabajadores y 

Tequendama y los trámites para la del Banco del comercio se 

están acelerando y se ve con muy buenos ojos los 

acontecimientos. 

De otra parte, se asegura que la introducción de capital 

extranjero a la banca colombiana es magnifica porque la 

tecnologia del sector está avanzando rápidamente, son 

necesarios los contactos y una politica agresiva de 

comercialización para sobrevivir. También considerO 

importante la inyección de dinero. El capital aqui es muy 
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No •• ;~n~ nada al se compran los bancos entre 

elles mismes, si se pasa de un sector a otro. Lo mejor es 

incorporar nuevo capital. 

5.1.5 Impactos recientes de la Reforma 

5.1.5.1 Su desarrollo. Ha e~tado marcado por una serie de 

problemas económicos derivados la aceleraciOn 

inflacionaria. Tal circunstancia ha hecho que el gobierno 

tome medidas que han dificultado el desarrollo propuesto en 

la Ley 5 o reforma financiera. A pesar de eso, se ha 

observado una dinámica en lo referente a la creación de 

nuevas fiduciarias, como efecto de la disposición legal que 

dispone la separación de ese servicio de las entidadGs 

bancarias. Igualmente, ha ido tomando fuerza la internci6n 

de conformar los llamados fondos de cesantias, 

proceso de privatización bancaria. 

as! como el 

Si no se hubieran presentado esos accidentes, quizas 

habria sabido más desarrollo en el sentido de cumplir con 

muchas de las previsiones de la Ley 45 en términos de 

aumento de la competencia, de creación de nuevas 

instituciones y de fusiones, entre otras. 

5.1.5.2 Antes de la Reforma. Antes de la reforma, el 

sector financiero se destacaba por la manera en que habla 

aplicado nuevas teconolegiss en sus servicies al cliente. 

Esa modernización s~ dio por la iniciativa exclusiva del 



.ector priv~do. no obstante, 

competencia no habia modernizaci6n. 
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en el aspecto de la 

Ciertas disposiciones 

inhibian la mayor competencia del sector entre si y no 

permitían la entrada de nuevos agentes. La modernización 

debe provenir de 

privada encargada 

dos fuentes, por un lado la 

de la implantac.i6n de 

iniciativa 

novedades 

tecnol6gicas, y por otro normas que faciliten esa mayor 

competencia y apertura. 

5.1.5.3 Aspectos determinates competitivos del mercado 

financiero. En la Ley 45 hay varios aspectos que 

determinan la conformaci6n de un ambiente competitivo en el 

mercado financiero. Por ejemplo el haber abierto 

expresamente la entrada al sector. No estaba formalmente 

prohibido, pero en la práctica no entraban nuevas 

instituciones. En la medidad en que se establecieron unos 

capitales minimos y requisitos de solvencia moral y 

econ6mica se puede entrar a competir al mercado con una 

nueva entidad financiera. Otro punto a favor de la 

modernización es la apertura sin limites a inversión 

extranjera. Eso significa que puede entrar un banco 

extranjero y aportar al sistema financiera interno en 

términos deteconofogia y de prácticas administrativas. 

Además de las modificaciones contempladas en la reforma 

financiera, otras normas anteriores y posteriores para el 

sector apuntan al desarrollo de su competitividad. Por 
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ejemplo, la eliminación de restricciones a las tasas de 

interés del ahorro implican una mayor competencia dentro 

del sistema. 

Las disposiciones oficiales en materia monetaria han hecho 

que los bancos se ocupen principalmente de c6mo acomodarse 

a las cambiantes reglas de juego, restándole tiempo a la 

plansación para el largo plazo. Con todo y eSd, se piensa 

que han habido desarrollos importntes en el sistema que son 

consecuencia de la Ley 45. Como el hecho de que se estén 

creando las sociedades fiduciarias y los fondos de 

cesantias. También algunas entidades financieras están 

gestionando su conversión en bancos. Ha habido fusiones y 

se están dando otras. 

5.1.5. Las inconsistencias que han afectado al sector 

financiero. En todas las disposiciones que se han tomado 

en materia financiera en los dos óltimos ahos y en la misma 

reforma financiera la intenci6n del gobierno sera la de 

eliminar gradualmente una serie de cargas cuasifiscales que 

pesaban sobre el sector, para hacer más transparente el 

proceso de intermediaci6n financiera. Concretamente, al 

caso de los encajes y de las inversiones forzosas. 

gobierno durante los dos ótimos aNos habla mostrado 

intenciones claras de ir disminuyendo las inversiones 

forzosas y los encajes y, sin embargo, ha suceldido lo 

contrario. Muchas de las medidas que se han tomado por el 
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camino para controlar la inflación a su turno han ido en 

contra. 
'~ .. 



6. ANALISIS DEL GRADO DE INCIDENCIA DE LA ESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL DEL SECTOR BANCARIO DENTRO DEL SECTOR 

REAL DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 

6.1 COMPOSICION 

El sistema financiero consta d~ las instituciones ,. , 

mercados que sirven a compaNias e individuos en la 

financiación de adquisición de bienes y servicios. En la 

inversi6n de capital, su papel primario es la distribucifm 

de capital. 

6.1.1 . Secto~ bancario Motor puente de desarrollo en el 

Sector real de la Economia. 

La proposición es identificar los principales cambios 

operados en el comportamiento financiero del conjunto de 

las empresas privadas, integrado principalmente por firmas 

pertenecientes al sector industrial, el agro, más precisa 

mente, se busca establecer las modalidades adoptadas para 

financiar la inversi6n productiva, bien sea con recursos 

propios o con endeudamiento, as! como también la 

canalización de recursos hacia la esfera financiera. Se 

verá en otras cosas, como el agramiento de la crisis 

industrial durante los aNos ochenta que no estuvo asociarlo 



a la escasez de fondos propios para financiar 
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la 

acumulaci6n de capital sino a la creciente utilización de 

105 beneficios obtenidos en fines distintos a 105 

productivos, 

especulativo. 

especialmente en actividades de caracter 

Se observa, en primer lugar, que la inversiÓn se enjugó de 

manera creciente con fondos generados al interior de las 

firmas. De hecho, como lo registra el coeficiente de 

autofinanciaci6n, casi tres cuartas partes de la formaciÓn 

bruta de capital se cubrieron con ahorro propio en los aNos 

1980-86, proporción que contrasta con el 55% registrado en 

el periodo 1975-1979. De manera concomitante, la necesidad 

de recursos ajenos a las empresas se redujo 

estensiblemente, como lo denota la evolución del 

coeficiente de financiaciÓn externa. 

A diferencia de lo acontecido en los aNos setenta, cuando 

para financiar diversos tipos de operaciones las empresas 

se endeudaron masivamente, en esta oportunidad se acudió 

menos al crédito no solamente porque el estallido de la 

crisis financiera en 1982 estrechó el mercado de capitales 

sino también porque la capacidad de pago de las firmas se 

habia resquebrajado. 

En el caso especifico de la industria manlAfacturera ello se 

hizo manifiesto en la dedicaci6n de una fracción apreciable 
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del excedente econOmico a servir las deudas contra1das en 

el pasado. 

El llamado coeficiente de retención, muestra cOmo a raiz de 

la modalidad de financiamiento adoptada, sustituci6n de 

endeudamiento por fondos propios, el ahorro de las empresas 

se elevÓ en forma sostenida entre 1980 y 1986, llegando a 

siete puntos representar 30% de las utilidades, esto es, 

por encima de la observada en el lapso precedente. Debe 

sehalarse, sin embargo, que cotejado con los niveles 

existentes en el pasado dicho guarismo es todavia 

extremadamente bajo, y deja al descubierto la existencia de 

un amplio margen para profundizar la acumulación de capital 

con base en 105 recursos corrientes. 

Las empresas privadas exhibieron por otra parte, una 

preferencia creciente por la adquisici6n de activos 

financieros, en cualquier caso mucho más acentuada qua por 

los activos productivos. Asi, en tanto que en las 

pdstrimerlas de los aNos setenta, los primeros 

representaban 23% de 105 segundos, en los aNos ochenta 

dicha relación, expresada por el coeficiente de activos 

financieros, se situ6 en 30%. 

de slndrome de la inmediatez, 

Manifestaci6n de una especie 

los empresarios se dieron d 

la tarea de beneficiarse de los altos rendimientos 

existentes en el mercado financiero, disponibles en 

periodos de tiempo más o menos breves, en vez de 

comprometer sus recursos en proyectos de inversi6n que por 
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su naturaleza (periodos de maduración mas largos) y por las 

adversas condiciones imperantes en la economia ofrecian una 

rentabilidad menos cierta. La corrida hacia los activos 

financieros contribuyó, pues a incubar y luego a agravar el 

desplome de la industria y del conjunto de la economia en 

los a~os ochenta. Su continuidad pondria en entredicho la 

generación futura de utilidades y el 

económico de la nación. 

propio crecimiento 

6.1.2 Comportamiento de las economias subdesarrolladas e 

Incidencias en la economia. 

En las evaluaciones sobre el comportamiento de las 

economias subdesarrolladas es común seHa1ar que los aHos 

ochenta fueron una década perdida para el desarrollo, pues, 

lejos de crecer, estas economias no sólo se estancaron o 

retrocedieron sino que ·las diferencias con respecto a los 

paises avanzados se hicieron más grande5~ el deterioro 

econÓmico de algunos paises avanzados fue tan grande, aun 

compar~adolos con el conjunto de 105 paises 

subdesarrollados que varios autores los empezaron a 

diferenciar como el cuarto mundo. 

grandes 

El balance para los paises latinoamericanos es 

desfavorable; las cifras de la cepal muestran que el 

crecimiento acumulado de su producto interno bruto (PIS) 

por habitante entre 1981 y 1989 fue negativo (-8.3%); este 



indicador s610 fue positivo para Cuba Colombia 

( .1.3 • 91. ) , Chile (9.61.) , (8 . .1.1.) y F~t~púb 1 lC I::i 

Dominicana ( 21.) , mientras que paises como Trinidad 

Tobago, Guyana, Bolivia, 

Argentina y Salvador, GU¿'1t.¡~miiilla y ¡·1a:i.t:i., 

resultados tan desastrosos que algunos de ellos pudieran 

'::1 los, dE': 1 

conformación del cuarto mundo. 

No obstante que la economía Colombiana alcanz6 un resultado 

excepcional en el contexto del subcontinente, la crisis 021 

decenio no dejÓ de afectar la actividad econ6mica del pafs. 

El crecimiento acumulado del PIS por habit.ante entro el 70 

y el 79, fue el 34.51., mientras que el 80 y el 89 solo fue 

14.5%; para el sect.or agropecuario las t.asas de crecimiento 

'fuen:m 22.4i: y 8., 3~~ los mismos pet'" 1000<.::. 

t-espectivamente. 

De estas cifras es posible deducir que ese resultado 

e>:cepcional, al ser comparado con la evoluci6n anterior de 

la economia evidencia una fase de de5t.ancamient.o durante el 

decenio. 

6.1.2.1 El manejo macroecon6mico. 

E'" 
~: S posible c:le 1 manf:::j n 

macroecon6mico reciente que han tenido profundos efectos 

sobre el sector agropecuarios: al bonanza cafetRra del 

Univers,,, mo de Occidente 
P:t; 'nt¡>[a 
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setenta, los problemas cambiarios y el ajuste de la primera 

mitad del decenio de los ochenta y la politica 

antiinflacionaria del segundo quinquenio de esa década. 

Las autoridades econ6micas optaron por controlar el 

desbordamiento de la oferta monetaria y sus efectos 

inflacionarios. 

En efecto, desde los primeros aNos del decenio de los 

ochenta, las reservas internacionales comenzaron a caer 

aceleradamente y las autoridades econ6micas tuvieron que 

dar marcha atras a la politica de apertura establewciendo 

cupos de importaciÓn y limitando el nómero de los item de 

libre importaciÓn a la vez que aumentaban los de licencia 

previa y prohibida importaci6n. 

También se trat6 de buscar una reacci6n positiva de las 

exportaciones mediante mayores subsidios y una devaluaci6n 

un poco m'as alta, pero el efecto de varios aNos 

deprimieron el comercio mundial de forma que el saldo de 

balanza comercial del pals sigui6 siendo negativo. 

Asi, la economia colombiana pronto fue arrastrada a la 

crisis; la actividad productiva en su conjunto 5& 

desaceleró, la tuta de capitales especulativos agravó 

situaciÓn cambiaria, aumentó el desempleo y los excesivos 

niveles de endeudamiento de las empresas llevaron a muchas 

a la quiebra ante la imposibilidad de cubrir los costos 

financieros por el aumento de las tasas reales de interés. 



6.1.3 Variables que inciden en el sector real 

economía y su desarollo armónico. 

Las tasas de interés en Colombia se han convertido en una 

fuente permanente de debate. f41gunos anal 1s 'las F!conÓm:ico~~ 

argumentan que es necesario controlarlas~ 

t¡;;ln 1'1C'S pE!I~ln.i. tido 1 i::l 

c¡api t¿'I 1 i ZEIC ión las actividades productivas. 1.. .. ,:;, 

presencia de distorsiones, 

econom1as de escala impiden que se alcancen niveles de 

Adem.s, las deficiencias del sector financiero 

originan en estas imperfecciones y en 

m<:Jnopo 1.1. s t.iCii:\j¡~, e nmo j¡son f.~ 1 sector eléctrico y el de 

El d :i.ct:~ qUi;;~ los controles a las 

interés han sido efectivos en reducir las tasas reales en 

su momento y critica que éstos se hayan desmontado cuando 

los mejores resultados. Mientras la economía no 

alc:ance un mayor grado d= desarrollo, 

aprender a vivir con un mercado financiero regulado. No 

existen más alternativas que limitar las tasas de interés, 

f.:¡r :i.er-.tar el crédito hacia las actividades productivas y 

mantener las instituciones b¿"Ijo 

v·i9ilanc1a. 

El mercado de capitales tiene la ventaja de que responde. 

más rápidamente que el Id 

situaci6n económica. Sin embat-go, el éxito o fracaso d~ 

las reformas que está realizando el gobierno actualmente, 



no se puede medir de ~cuerdo con la estabilidad de algunos 

sectores de la economla, sino que se debe esperar hasta 

cuando todos los recursos se hayan acomodado y se consiga 

un nuevo equilibrio. 

6.1. Grado de incidencia en la aconom!a. 

El sector bancario presta un papel importantlsimo en el 

desenvolvimiento económico colombiano, ya que se convierte 

en conducto regulador de todos los sectores en la 

prestación de servicios monetarios económicos. 

Este maneja los recursos del públcio en general y a su vez 

lo coloca en el mercado siguió sea la necesidad o destino. 

A través del sector bancario los consumidores y ahorradores 

efectúan todos las transacciones financieras tanto internas 

como externas. 

Es por esto que el sector bancario tiene un alto grade de 

incidencia en la ecenom!a en los siguientes aspectos~ 

La confianza del usuario 

Facilita el uso del dinero a través de las tarjetas de 

crédito y tarjetas débito. 

Presta el servicio de cambio de chequera por efectivo 

Facilita el sistema de transacciones internacionales, 

importaciones y exportaciones 

Es el puente que sigue el gobierno en aplicat- medidas 

económicas como controles secundarios para librar o 

restringir circulante en el mercado monetario. 
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Todo este mecanismo causa cambios en el estado de la 

eccncmla cclomb1ana; hay qua resaltar el beneficio social 

que presta la banca al recurso humano colombiano. 



7. AJUSTES POR INFLACION EN EL SECTOR BANCARIO 

El c.~obierno expidió en diciembre de 1991~ 105 decretos 2911 , . 

y 2912~ mediante los cuales se reglamenta el sistema dp 

ajustes integrales por inflación para efectos fiscales y 

contables. 

7.1 OBJETIVOS DE LOS AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION 

SEGUN GOBIERNO COLOMBIANO. 

7.1.1 Es un pase más en el programa de modernizaci6n del 

pais y conileva un cambio filos6fico de los principios de 

la contabilidad mercantil, dejando atrás el inapropiado 

sistema de costos históricos, para reemplazarlo por el de 

costos ajustados por inflación. 

7.1.2 Dota de un ordenamiento técnico, coherente y 

armOnico que permite deslindar los efectos de la inflación 

de la información económica y financiera de los entes 

contables y conduce necesariamente a la planeaci6n a largo 

plazo, sobre cifras econ6micas reales. 

la adopci6n del sistema de ajustes integrales por inflaci6n 

permite reconocer los efectos que la inflaciOn produce 

sobre los valores registrados de los activos, pasivos y el 
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capital de 'las empresas y sobre la inversiÓn de los socios, 

y favorece la neutralidad y equidad en la determinación de 

los tributos, 

nominales. 

al tomar bases reales y no meramente 

7.1.3 La homogeneidad en la información financiera permite 

que el país use información estadistica más confiable para 

el manejo de sus politicas macroecon6micas y que las 

diferentes entidades conozcan BU situación econ6mica y 

resultados reales. La aplicación del sistema por si mismo 

no incrementa los precios de los productos y servicios. 

7.1.4 Evita el deterioro del capital de las sociedades por 

el reparto de dineros que no corresponden a utilidades 

reales y conducen al fortalecimiento del patrimonio y a la 

determinación del impuesto de renta en forma 

equitativa. 

7.1.5 La aplicación general de los ajustes por inflaci6n 

implica un cambio trascendental en el manejo del an~lisis 

de la información financiera, dade que ésta se expresaré en 

valores de poder adquisitivo constante, lo que permitirá 

que el pais cuente con cifras homogéneas y comparables, 

para el análisis de los diferentes sectores de la ecanemia. 

Les ajustes por s1 mismos no distorsionan la rentabilidad 

de los negocies pero 51 llevan a reclasificar el balance, 



426 

reconociendo la verdadera utilidad evitando el reparto del 

patrimonio social bajo la figura de utilidades, 

sucediendo. 

como veni 

Si se duben los precios, con la disculpa de la aplicacibn 

del sistema de ajustes integrales por inflaci6n, se 

producira un efecto inflacionario injustificado, con el 

riesgo de quedar fuera de mercado o. lo que es peor~ de 

incentivar la creación de nuevas empresas competidoras, 

todo lo cual no es prudente en un n¡omento en que se está 

dando paso a la apertura y el objetivo debe estar centrado 

en buscar mayor eficiencia y competitividad. 

7.2 PARTIDAS QUE SI AJUSTAN EN LOS BALANCES DEL SECTOR 

BANCARIO. 

A partir de 1991, todas las partidas no monetrias que 

constituyen la contabilidad deben ajustar para ello 58 

procederé a clasificar los diferentes rubros de los estados 

financieros en partidas monetarias y .no monetarias (Dec. 

2911/91, Art. 19; Oec 2912/91 art.13) 

7.2.1 Partidas monetarias. 

Son partidas monetarias los activos y pasivos tales como el 

efectivo, los depósitos en cuenta corrientes y de ahorro, 

las cuentas por cobrar o por pagar, los bonos, titulos y 

demás inmobiliarios poseidos en moneda nacional que no 
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tengan reajuste pactado, distintos las acciones y de lOE 

aportes en sociedades (Dsc 2911/91,art 19; 

7.2.2 Partidas no monetarias. 

Se consideran como no monetarias aquellas partidas que 

manteniendo su valor económico adquieren un mayor valor 

nominal por efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la 

tienen tal carácter aquellos activos y 

pasivos que tengan una forma particular de ajuste como los 
.1. 

representados en moneda extranjera, en UPAC o con pacto de 

t"Oei::\J ust.f::~. 

Son los. activos no monetarios las partidas tales como los 

invf?r1 ·ti:\f" iO!5, las construcciones en cuanto a activos fijos, 

los act.ivos diferidos, las inversiones en acciones y cuot.as 

partes de interés, mercancias en tránsito. 

La mayor!a de las partidas que constituyen el 

t.ienen el car~cter de no monetarias; las utilidades o 

pérdidas del ejercicio no se ajust.an. 

El good will y el know how estimados, los avalúos t.écnicos 

y qUf:? con!;;¡t:i. tUyf:?n 

valorizaciones, no se ajustan porque han sido excluidos en 

(1) UPAC: Unidad de Podar adquisitivo de Pod0r Constante. 

Universiü , mo de Oecidenta 
r;h 'clero 

"-~;;¡;¡¡,¡.,¡;;;~~ 



7.2.3 Ajustes en el estado de Resultados. 

Las partidas de los estados de resultado5 se ajustan sin 

tener en cuenta el caracter de monetarias o no monetarias; 

por tanto, los ingresos costos y gastos que no tengan forma 

particular de ajuste~ se ajustarán por el indice general 
.1 

del PAAG para que el estado de resultados se presente 

debidamente ajustado y se tenga mayor homogeneidad en las 

cifras (Dec: 2911/9.1, Ikt.::.', y 6, Num.~.cq Dee .1912/91, Ar"t..:'.!! 

Num. ~:I) • 

7.3 EFECTOS O IMPACTOS QUE REFLEJARIAN EL SECTOR BANCARIO 

7.3.1 El gobierno aspira a que este sistema obligará a los 

empresarios a capitalizar sus sociedades y abr1rlas al 

público, en lugar de tenerlas cerradas trabajando de altos 

endeudamientos respaldados por patrimonio en el exterior. 

7.3.2 El sector financiero, comienza en su gran mayoria a 

mostrar menores utilidades que en el pasado, 

p6sitiva consecuencia de que su tributación será menor y 

que la distribución de dividendos sólo se hará sobre 

resultados reales. Qué mejor consecuencia para fortalecer 

el pequef'fo sist~ma financiero ante las 

necesidades del pals? 

Ya que su verdadero impacto es de una gran dinámica que 

depende de múltiples variables, tales como planes de 

(1) PAAG : Porcentaje de Ajuste de ANo G~avable 



inver"si6n, estructuras de financiación, poI {:i.ca!::-

dividendos y otras de gran trascendencia. 

ss cree que los ajustes producen una 

información con bases más uniformes, 

utilidades reales de los afectados y se basan en hechos 

ec()n6micos y en i:U- bit. r ar i a s de-f in ic .i.ont:~s 

interpretaciones de los funcionarios de turno. 

,En ese sentido, se considera que con el tiempo uno de lo~:, 

es el mercado de capitales del 

indirectamente, las e~presas que decidan acceder a ellos. 

7.3.4 El hecho de que no se permita actualizar la base de 

t.anto de los activos ajustables como de lbs 

p<iltt-imonios. Es una eficiencia que va en contra de la 

homogeneidad buscada con el nuevo sistema y deja al 

transcurso del tiempo su diluci6n a fin de poder observar, 

con el paso de los aNos, Estados financieros que 

representen realidades en pesos de cada periodo o estudio. 

'7 .. ::~,. 5 El sector financiero, que al carecer de activos no 

va a mostrar también disminuci6n de 

actividades gravables; pOI'" ta 1. triO t'i vo, se considera que 

todo el enorme esfuerzo contable de los ajustes integrales 

pe; 1'" in -f 1 ¿'le: .i6n , va a terminar en una espectacular caida de 

los recaudos por impuestos de rent.a, al generalizarse 

1 UnI .. ",. ma 4e Occidente 
r;~ -~t"r" 
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mecanismos de elusi6n a que se ha hecho referencia. 

7.3.6 Se considera que todo e~te esquema, se va a 

derrumbar por pecar de ingenuo. Ya existen en manos de 

algunos ase*ores t~ibutarios mas de un mecanismo para 

resolver el problema de las empresas altamente endeudad,,:o\s, 

sin que los accionistas tengan que poner un peso adic:ion.::d 

de su bolsillo en el capital de la sociedad. Algunos de 

esos mecanis~os barren activos no monetarios del balance; 

otros, inflan artificialmente el patrimonio. El resultado 

viene a ser que se pueden disminuir las utilidades netas de 

las empresas hasta donde los empresar.i<:ls se atrevan y 

reducir c6mo lo deseen el pago de impuestos sobre la rent~. 

7.3.7 ~or óltimo, se considera. que en poco tiempo, el 

gobierno tendrá que abandonar los ajustes i~tegrales, por 

incontrolables, y regresar al método de ajustes parciales; 

menos elegante pero quizés mas eficiente. 
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Al hacer el Análisis del Sector Bancario Colombiano, 

llegado a los siguientes apartes importantes: 

- La Banca desde la Ley 45/23, su comportamiento 95 de una 

B¿lnca Ortodoxa hasta cuando se crea la crisis del aho 

donde el Estado toma el manejo con el fin de apaciguar •••. '1 
1:.:.:.' .l 

pánico financiero; es df.?C ir, en adelante se toman medidas 

correctivas de control y asl evitar repeticiones de éste 

.índole. Poster-ionnente ~ dado el desarrollo que SE viene 

presentando en el sistema Bancario, el gobierno estudia y 

crea La Reforma Financiera, en la cual SE plasman pautas 

cohelr·fiiintes al nuevo enfoque y futuro 

f inancier-c::. 

Libre ingreso a la Banca, privatizaci6n de la Banca, mayor 

eficiencia y menor intervenciÓn estatal. 

- Queda claro la importancia del sector financiero por su 

relación con los demás sectores que conforman una economla~ 

ya que ésta no funcionaria adecuadamente mientras no exista 

un sect.or f · . ·l.nanc: l.ero plenament.e desarrollado capaz 
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producir su financiamiento y sus funciones, dentro de 105 

cuales se destaca particularmente, el de servir como 

soporte al manejo de la politica económica. 

Las razones de eficiencia, solvencia, Activos de riesgo, 

Rentabilidad; 

beneficio del 

han mostrado tendencias positivas en 

sistema Bancario a partir del aNo 1986, 

acent~andose su comportamiento en .1989. Sin tener mayores 

variaciones de 

Significa esto, 

comportamiento, 

satisfactoria. 

comportamiento hasta nuestros dias. 

que el Sistema financiero en ténninos de 

atraviesa por una etapa evolutiva 

No obstante, se hace necesario mejorar aÓn 

más la eficiencia del sistema haciendo que los costos 

operacionales se reduzcan buscando de ésta manera un margen 

de intermediaciOn que permita hacer competitiva nuestra 

banca a nivel internacional sin que se presenten fenómenos 

como por ejemplo, la b~squeda de crédito para inversiones 

internas en otros paises. 

- Los encajes 50n onerosos para el Sector bancario como 

instrumento de regulación monetaria e igualmente com 

mecanismo de reserva bancaria ya que al tener Recursos 

improductivos, el sistema se ve en la necesidad de 

recuperar esta rentabilidad colocando recursos a una tasa 

de interés mayor haciendo que se encarezca el crédito. 

- La politica monetaria tiene efectos negativos en la mayor 



parte del tiempo sobre el sistema bancario en su conjunto 

por carecer de una politica macroecon6mica ordenada 

coherente (planeaci6n) en que se busque un desarrollo 

armónico y lH1i foyo'me conjugando las variables qUE' 

intervienen, ya que se piensa es en políticas monetarias Je 

corto V mediano plazo solucionando problemas de inmediatez, 

arrasando en muchos casos dificultades para el Sistema 

Bancario en sU conjunto. 

- El sistema Financiero en el sector servicios, es el rubro 

más importante en una economia y debido al gran papel que 

presta dentro del contexto económico brindando liquidez en 

operaciones de IhversiOn y captación de ahorros para 

canalizar estos recursos hacia sectores especificos de la 

Economia que presenten problemas de iliquidez. 

- La banca Colombiana debe acomodarse hacia el mero plan de 

desarrollo que busca la apertura econ6mica haciendo que se 

capitalice en el sistema para lograr inst,i tuc.i.oneE, 

solventes y eficientes para competir comparativamente con 

la banca e>:tern .. '.\ en los créditos que seguramente el sect.ot

real demandara masivamente en un lapso de mediano y largo 

plazo mediante planes de Inversión coherentes. 

- La reforma financiera en Cf.)lombia reúne algunos aspecto!:; 

que tienden a formar una banca competf:~nte; edicientf2, 

solvente para atender las netesidades de crédito del sector 
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real por esto hemos extractado algunos impactos que se han 

generado y que se generarán en el futuro. 

- La competitividad de la Banca en Colombia es uno de los 

objetivos de la reforma, pues la verdad es que la Banca 

Colombiana muestra demasiada concentración de Activos y 

recursos en los bancos nacionalizados y en los oficiales 

aproximadamente en un 60% haciendo que exista una 

estructura oligopclitica. (Banco de Colombia, Banco del 

comercio, Banco Tequendama, Banco del Estado, Banco 

.Popular, Banco cafetero, Banco ganadero). 

- Privatización de bancos, es una de las pretensiones de la 

reforma buscando la reincorporación de aquellos banco~ que 

fueron n~cionalizados por problemas en crisis anteriores al 

sector privado. 

Fusionamiento de bancos, eB uno de 10B mecaniBmos que 

permite a los bancos agruparse mediante negociaciones 

cuantiosas. La unificación de dos o més bancos en una 

sola instituci6n y es lo que se podria denominar la 

Cartelizaci6n de la banca en Colombia ocasionando un gran 

revolc6n como es el caso de los bancos: 
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BANCO ACTIVOS TOTALES PARTICIP. 
(Millones de Pesos) (%) 

A. Banco Comercial AntioqueNo $ 
(Consolidado con el Banco Santander) 
(Grupo Santo Domingo) 

B. Banco del Comercio 
(Luis Carlos Sarmiento Angulo) 

t. Banco de Bogoté (cifras 
consolidadas con Banco Ganadero) 
(Luis Carlos Sarmiento Angulo) 

D. Banco de Occidente 
(Luis Carlos Sarmiento Angulo) 

445.194 5.21 

258.035 3.05 

252.748 2.99 

389.612 4.60 

Los bancos del puntos de B al C, seguramente conforman el 

banco más grande del pais debido a la gran conformación de 

Activo y a su vez llegaré a fusionars& con el Banco de 

Occidente. Seguramente se firmará un cartel nunca antes 

imaginado al menos dentro del Sistema Bancario Colombiano, 

lo que llevaria al posterior fusionamiento de otroS bancos. 

- Lo anterior, induce a pensar seriamente en la 

cartelización de la Banca en Colombia ya que hasta nuestros 

dias, el fusionamiento de los an~eriores bancos se agrupan 

en los llamados grupos econ6micos como el Grupo Santo 

Domingo, el grupo de Luis Carlos Sarmiento, el Grupo 

Suramericana; lo que muestra una gran tendencia d~ 

competencia entre carteles. 

Bancos pequeNos tendrán la obligación da convertirse ~) 



Bancos eficiente. mediante mecanismos coma par ejemplo~ 

bajando sus costos operacionales, capitalizándose y otros; 

para no desaparecer y pader atender las necesidades de 

agentes econOmicos como el sector financiero y la pequeNa y 

mediana industria (B.meo Unión, Banco Caldas, 

crédito, Caja social~ SancGap, Uconal, Sudameris). 

En los momentos actuales, cursa en el congresos un 

proyecto de Ley que de aprobarse por parte de éste, 

seguramente se inco~porarán nuevas instituciones al sector 

bancario por las corporaciones de ahorro y vivienda (CAVS), 

lo que conllevaría a la conversión de nuevos bancos y 

seguramente estos a sU vez 5e fusionarán cen otros, ya que 

en 5U mayoria tienen participación de capital o inversión 

de los bancos y ya que en igualdad de condiciones no habria 

ningún impedimento para su unificaci6n. 

lo ant.erior, se desprende que en mediano plazo, la 

Banca Colombiana habrá cambiado en aspectos fundamentales 

dentro de su estructura y que seguramente redundará en 

beneficio de la economia. 
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