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INTRODUCCION

Considerando la importancia que en la adualidad desempetla la Banca
Central en la econemla. trataremos de hacer un estudio de esta en el
caso Colom.biano. Es asl como la presente Menogralfa trata de reaUzar

UD

esquema de la organizaciÓn. funciones y estructura de la Ban-

ca Central en Colombia.
En el primer capitulo se realiza una presentaci6n histOrica de los an-

tecedentes y causas que tuvieron una gran importancia en la creación
de un Banco Central en el pals. y los diversos ensayos que por parte
del Gobierno y de particulares se realizaron con tal fin.
El segundo capitulo hace relaciOn a la necesidad de un sistema Monetario Central originada en un momento determinado de la historia eco
nómica del pats que llevó al Gobierno a recurrir a una Comisi6n de técnicos extranjeros para que realizara un estudio econ6mico del pata
y determinarla o crear' nuevas bases para la constituciOn de una ver-

dadera Banca Central.
El tercer capItulo trata de las diferentes poUticas econ6micas desa rroUadas por la Banca Central en Colombia (Banco de la Rep'6blica)
desde su ere8c16n y las repercusiones econÓmicas causadas por estas
También hace relaci6n a las trascendentales reformas que ocurrieron
en 1951 • la Banca.
El cuarto capítulo se refiere a los diferentes polémicas suscitadas en
el pals a raiz de la conveniencia o no conveniencia de la nacionaliza-

ci6n de la Banca Central (Banco de la Rep!lblica). También hace refe-

re.ncia a la importante y traed.endental medida tomada por el Gobierno
y que practicamente dlvidi6 en dos la Historia Bcon6m1ca del pale co

mo tue la creaci6n de la Junta Monetaria.

:mi quinto caprtulo muestra las diferelites reformas llevadas a

cabo -

por el Gobierno, recientemente. en la organizaci6n y estructura del
Banco de la Repdblica y las funciones que qued6 desempeftando el Ban
co a partir de la creaci6n de la Junta Monetaria ya que muchas de sus
funciones y facultades antiguas pasaron a poder de este organismo.

En conclusi6n con la presente mOl1OgrafIa hemos tratado de realizar
un esquema de la historia y aconteceres econ6micos d. la Banca Cen
tral en Colombia.

LA BANCA EN LA ECONOMIA MODERNA
El origen, desarrollo y progreso de la Banca estAn intima mente ligados al origen. desarrollo y progreso del llamado sistema capitalista.
A st lo demuestran, en forma incontrovertible juiciosos estudios de -

grandes e importantes economistas. Por esto, con el gran apogeo del
capitalismo la banca ha aumentado su indiscutible preponderancia y ha
hecho sentir mAs su influencia decisiva en el desenvolvimiento y ritmo
de los di versoS sectores econ6micos.
El incremento del co:merdo a partir de las crusadas. las ligas de las

ciudades italianas y del norte de Europa, los in ventas y deseubrimien
tos, las crecientes necesidades de los estados para el sostenimiento,
el desarrollo de la industria y el inusitado adelanto de la técnica son
radores, que han contribuido poderosamente a sedalarle a la banca

una destacada posición y un vasto complejo campo de acd6n.
Es lógico que el predominio de los valores moviliarios y prindpal mente del dinero, haya sido completo y aumentado su influjo a medida que la civilización, en sus diversos aspectos. avanza y apunta sor

prendentes progresos. De aqu! que hoy, todo to que diga relación con
el dinero ocupe la atención y sea el tema principal de estudio en los
dirigentes de los pueblos.
Por eso la importancia de la banca, y sobre todo de la banca central,
ya que la organizaci6n de esta, funcionamiento y reglamentaci6n, depende en gran parte de la estabilidad económica. Se puede afirmar,
sin temor a equivocs<:'i6n alguna, que las funciones de los establecí miemos bancarios regulan hoy el mundo de la economía. sus opera -

clones son ela ve en los negocios y pauta cierta de las perspectivasco
me rci.a le s • La moneda como instrumento de cambio y medida de va ..
101"

ifttluye decisivamente en todas y cada una de las transaciones y

actividades que constituyen la vida económica de los paises, tactor
este que pertenece, en forma exclusiva al radio de acci6n de las ins ..
tituciones bancarias.
Son estas, las circunstancias que rellevan la importancia indiscutible
de las mencionadas instituciones, las que por sus modalidades propias

y earacterieticas inconfundibles, tienen una grave:; setialada responsabilidad: de su acción inteligente, previsora y eficaz depende la pros
peridad o depreSión económica de los pueblos.
&1 crédito" actividad principalfsima de la banca" constituye hoy uno ...

de los soportes de la economta moderna; en el encontrado el capitalis
mo su mAs benéfica palanca al conseguir la ampliaci6n del capital co

mo ;'aumento de pOSibilidades d. poner en actividad la mayor cantidad
de trabajo It •
La acertada orientación crediticia, su encausamiento hacia zonaS al-

tamente provechosas al bien com!m. puede decirse. que son el termo
metro que marca el adelanto o estancamiento de los pueblos.
Hablando de la inIlueneia de la banca en la economfa moderna" Lucien
Romier en su libro t'Si el capitalismo desapareciera /t, estampa los si.
guíentes conceptos: "Antano se hablaba poco de los bancos. El comer
do de crédito exige discreci6n, en razón de la misma seguridad de ..

sus clientes ••• Pero desde hace unos atios, se habla constantemente
de ellos. Sus jefes han llegado a ser para la ima¡inación de las mul ...
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especie de Olimpo que preside la actividad general. Y no

parece sino que de este Olimpo la misma fortuna recibe Órdenes para
distribuir entre los mortales el trabajo. la esperanza y las oportunidades. La sub!ta propaganda que se hizo por modo tan repentino respecto al papel que ahora desempeftan los Daacos, desagradO sin duda
a los mAs antiguos de e11os ll •
Por otra parte, la estabilidad monetaria, sin sobresaltos bruscos que
pudiere alterar el ritmo normal de los negocios, su poder adquisitivo,
su paridad con las monedas extranjeras, el equilibrio necesario entre
la cantidad de numerario y los bienes y servicios son factores que requieren sumo cuidado, estudio y atenci6n detenidos, para que ordena ..
dos con previO y minucioso anAlis1a, jueguen armónicos en el rol de •
la economfa, evitando las crisis y las depresiones. Antes pudieron ser
los bancos empresas privadas, acusar una libertad total en cuanto a ..
sus diversas operaciones y realizar beneficios cuantiosos por el car'c
ter privilegiado de que gozaban. Pero hoy, ya no .uede considerarse
a la banca como sociedades de mera Indole utilitarista y con finalida ..
d.es exclusivas a la obtenci6n de jugosas ganancias; del car'cter perso
nal e individualista que tuvieron han pasado a la categorfa de un varda
dero "servicio pflblico" con miras solo al mter6s colectivo. Finanzas
p6.blicas, política fiscal, comercio internacional, balanza de pagos, equUtbrio colectivo y bienestar general son parte principal del 'rea que
cubren la actividad bancaria.
HEn los bancos se concentra -palabras con del padre Mu11er- bajo la
torma de dep6sitos, la mayor parte de los recursos Uquidos de la Na-
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ci6n y la economta colectiva de la naci6n se conlfa, para su éxito o Ira
(;''''90,

a las manos de un pequefto ntlmero de financieros, cuya gestión"

bi.en o mal dirigida. la hace fructificar o la dispersa en humo. Una de
cisi6n imprudente de estos mandatarios" una falsa maniobra. una pdrtica no bien clara, pueden inflingir al pala p6rdidas que se cUran por

centenares de millones o de mUla re. ti •
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CAPITULO 1
ANTECEDENTES

HISToaleos

ORIGENES DE LA BANCA CENTRAL EN COLOMBIA ... La legislaci6n
sobre bancos de emisi6n se inicia en Colombia con el congreso de C6 ...
cuta de 1821, que entre las iniciativas del poder legislativo incluyO la
de fundar un banco nacional. Luego, una ley de 1834 autorizó a las cA
maras provinciales para establecer esa clase de bancos en sus respee
Uvas jurisdicciones. Ambos estatutos .e quedaron escritos porque toda vla no estaba consolidada la aep6bl1ca en aquena época, y, ademis,
la nac16n carecla de recursos para financiar instituciones de crédito.
El congreso de 1847 autorizó la formaci6n de una compatila para establecer un banco nacional en BogotA. con un capital de Diez millones de
pesos, y con los siguientes privilegios por un lapso de 18 aftos: elepost
tarto de

108

fondos pf1blicos, pagador del gobierno, facultad de emisión

de cédulas en las provincias de Bogot4, Tunja, V.lez, Mariquita y Nei
va.
El administrador del Banco serta nombrado por el gobierno, y los de-·
mAs funcionarios por los accionistas.
AfiOS

despuéS, el Congreso de 1855 expid.i6 una ley orgAnica de bancos

de emisión, descuento y dep6sito, financiado con capital privado, con
privilegio para emitir cédulas o bUletes hasta la concurrencia del capital suscrito. Tanto la ley de 184'1 como la de 1855, tampoco surtieron etecto alguno.

El capital privado, escaso y desconfiado de suyo, no quiso concurrir
con sus aportes a la fundac16n del instituto emisor, a pesar de las ven
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tajas que se le ofrecieron. Pero el legislador nacional no abandonO su
proposito. y expidió la ley 27 de 186". que autorizaba al poder ejecuti
va para otorgar a un grupo de banqueros ingleses el privilegio de esta
blecer un banco nacional de giro y descuento. con la facultad para emitir billetes al portador. La ley 37 del afto siguiente hizo extensiva
esa autorización hasta por 20 aftas a todos los bancos que se estable cieran en el pats. bajo esas bases: emist6n de bUletes al portador. ad
misibles en el pago de impuestos y contribuciones; depositario de los
fondos pf1blicos; papdores del gobierno.
El capital extranjero, 10 mismo que el nacional, se mostró renuente a
concurrir con sus aportes a la lundaciOn de un instituto emisor,. Fue
as! como las leyes expedidas en los afios 1864/65 y 66 no operaron en
la realidad.
y el pars se vió privado, por varias aftos m'a, de los importantes ser

vicios de una instituci6n de esa clase.
Deapiles de varios ensayos se fund6 en 1870, con un capital suscrito ...
de $235.000. oo. el Banco de BogotA. mediante decidido apoyo del gobierno del presidente Salgar. El secretario de Hacienda de ese entonces, Salvador eamacho RoldAn escribfa en su memoria de 1871: !lEste
Banco no tiene privilegio de ninguna clase. recibe apenas los depositos
de la Tesorería General, que representan una suma insignifica.nte; por
ahora hace gratuitamente el servicio de custodiar los fondos y de pagar
con ellos los acreedores pf1blicos; y respecto de la admisi6n de sus bi
Uetes en los pagos de los deudores del tesoro, estamos en capacidad
de ofrecer la misma ventaja a cualquier establecimiento que de las -
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mismas seguridades y preste iguales servicios al pats. Su capital es ...
pura y netamente colombiano, y el resultado fa vorable que tenga en sus
negocios ser' una de las pruebas de bulto que podemos presentar de la
seguridad que se disIruta en nuestro pals, a virtud solamente del juego
natural de las instituciones y de nuestro earieter nacional".
La pluralidad de emisi6n existi6 en Colombia durante mucho tiempo, -

ejercida simultAneamente por el gobierno central, por algunos departamentos y por ciertos bancos comerciales.
EBa funci6n qued6

eentral1za~a,

como se ver' m's adelante, a partir -

de 1923.
EL BANCO NACIONAL. - La ley 39 de 1880 autoris6 su tundaci6n, con
Wl

capital de dos millones de pesos, aportados por el gobierno y aedo

nistas particulares, y centralizO en dicho instituto el privilegio de emi
si6n. Habiéndose abstenido el capital privado de eoncurrir con sus a portes, el banco nacional iniciO actividades con capital del estado uni
camente .. Sus billetes se recibían el el pago de conetribuciones y eran
pagados a la vista en las cajas del Banco.
El banco nacional tue durante muchos aftos tema de controversia entre
nosotros. Pasado el tiempo, serenadas las pasiones, se ha llegado a
la conclusi6n de que las circunstancias anormales que rivla el_ls en
aquella época, determinaron el insuceso del instituto, cuya llquidaei6n
se ordenó por ley 'lO de 1894.
El seflor Caro en luminoso informe sobre cuestiones monetarias, pre
sentado al senado en 1903" atribuye el fracaso del Banco nacional al
hecho de no haber participado el capital privado, "faltando asl ••••••
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escribe ••• la activa y eficaz vigilancia que ejercen sebre una empresa
los que en ella tienen vinculados sus intereses 11.

El historiador Gustavo Otero MUflOz hace una acertada sll1tesis sobre
la infortunada gestiOn del Banco Nacional: El Banco Nacional se insta
10 ello. de Enero de 1881, abriO sus operaciones con $1'0-47.009.20

de capital representado en sus tres cuanas partes en los tondos del ..
emprestito contratado con la compaftla del ferrocarril de Panam', que

no hablan llegado san. y una cuarta parte en dinero tomado de la Teso
rerta. o probablemente en produ,"!to de letras del mismo emprestito.
Cinco dtas desptles de instalado, ocurriO el primer préstamo al gobier
no por Ochenta Mil pesos con Noventa días de plazo, al 9% anual y ba-

jo la garantía de $126.433.75 en Pagarés de Aduana endosados a lavor
del Banco. De manera que los mismos fondos que el gobierno acababa
de poner a su nueva oficina, los tomaba prestados con intereses y con
prendaH.

Al decier del mismo historiador, se cre6 una conexión tan Intima entre

la Tesorerfa general y el Banco Nacional, que hbo imposible establecer la debida separaci6n en las cuentas de ambas entidades. Se convirt16 asf la primera en un apéD dice del baneo, cuyo capital desapareció
y vino a quedar representado en documentos de deuda ptlblica.

Afln cuando, como ya se anotó, el legislador dispuso la liquidaci6n del
Banco Nacional desde 1894, las guerras civUe. de 1895 y 1899, aplaza

ron esa determinación por '¡arios ados mAs, continuando las emisiones
de billetes de curso forzoso.

EL BANCO CENTRAL. - Cerrada, a principios de este siglo, la etapa
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de nuestras guerras civiles .Y deseoso el gobierno del presidente Reyes
de convertir por oro y amortizar el papel moneda. yempeftado aquel
mismo gobierno en

UD

plan econ6mico y financiero de vasto alcance, -

expidi6 con fecha 6 de Marzo de 1905 el decreto legislativo No. 47

>fSO

bre autorizaciones para fundar un banco y sobre convers16n y amorti-

zación del papel moneda If. Ji:ntre las consideraciones o considerandos
de dicho decreto figuran los siguientes acerca de la cuesti6n monetaria:
!'1. Que cada ella es mAs abrumadora la agravaci6n de loa problemas econ6micos, fiscales y monetarios que han pesado sobre el pueblo colombiano por la desaparici6n de la moneda metAlica como medio cir culante";
"2. Que el billete de curso forzoso que vino a reemplazar la moneda
metAllea es una de'uda de la nación",
113. Que esta deuda ha venido acrecent4ndose nominalmente sin que la

gran cantidad de billetes del Banco Nacional ya emitidos resuelva de
modo permanente las neceSidades del fisco y de la nacilln, sino que,
por el contrario. las ha reagravado. produciendo en todo campo el alarma y desconcierto que trae consigo la alteraci6n constante del va 101"

real del billete asimilando a moneda corriente l ';

"4. Que tales fluctuaciones en el valor del billete ha traido por canse

cuencia una acentuada desconfianza en las operaciones a crédito, en
términos tales que fomentan la especulaci6n, ya de deudores que pre
tendan aprovechar la utilidad de una depreciaci6n, ya de acreedores
a quienes halaga la utilidad de un cuarto. cinco, seis y hasta 8% men
sua1, como rata de interés que en ciertas ocasiones parece ha sido -

16

tipo corriente';
"7. Que el alto interés del dinero. el estancamiento de todos los negocios y la baja de la propiedad r* estAn demostrando que la cantidad de
medio circulante es insuficiente para las transaciones.

"a. Que durante los dos flUimos afios la prensa. y el comercio se han encargado de demostrar que el peso de papel moneda equivale poco mas o
menos a un centavo de

oro.

equivalencia que ha sido consignada yacep

tada por los cuerpos legislativos y por el p6blico"¡
H9. Que

es deber de elemental honradez para el gobierno tOl"1'114r los he

chos tales como son y aparecen. a fin de aplicarles el remedio que ellos demandan y las circunstancias permiten If;
"10. Que siendo el papel moneda la causa principal de todos los trens
tornos del país, es de urgente necesidad su pronta conversión en me-

tAlico, tanto para corregir esos males como para atraer capitales ex
tranjeros desalojados por la mala moneda \

En el decreto se autorizaba al grupo de ciudadanos con el cual el gobierno habla celebrado un contrato sobre administl"8ci6n de las llama
das nuevas rentas o rentas reorganizadas, para que, a su turno, orga
nizara en Bogot' un banco central de Colombia, con capital de Ocho Millones. Este tendrfa en asuntos monetarios las siguientes prerroga
Uvas y obligaciones:
a) Privilegio exclusivo por 30 anos para emitir billetes convertibles
por oro o por cualquier otra moneda legal. El Banco podrfa emitir billetes en caja, en oro o en moneda legal equivalente, un mlnimo del 30% del monto de los billetes que pusiera en circulaci6n.
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b) El gobierno entregarla al Banco, por medio de la Junta de amortizaciOn, todos los billetes que este habra mandado imprimir en Londres
para el cambio de emisiones anteriores del extinguido banco nacional,
subrogAndose el banco a las funciones de aquella junta y debiendo de sempeftarlas en la forma siguiente:
1- El banco proceder' a cambiar inmediatamente, a la par, los billetes deteriorados, debiendo entregar estos a la Junta de amortización
para que ella los incinerara al fin de cada mes;
2- El cambio o sustituciOn de todos los billete. de antiguas emisiones

deberta estar terminando ello de Abril de 1907, Y los billetes que en
esa fecha no se hubieran presentado para su cambio quedartan automa
ticamente sin ningtm valor.

s- Cuando llegara

al pale una cantidad suficiente de los billetes nuevos

impresos en Londres, el Banco proceder la a cambiarlos reco¡ifndo billete. de emisiones anteriores en las mismas condiciones ya expresadas; y
e) El Banco tendrfa derecho a una comisión del

~

sobre las cantidades

de billetes de emisi6n antiguas que sustituyera por billetes nuevos.
Esta comisiÓn representaba la retribuciOn del trabajo y especialmente
la responsabUidad que a este acarrear[a un cambio por billetes que no
fueran le¡ttimos, pues el gobierno no reconocerfa billetes falsificados
d) El Banco se encargarla de la con vert:dOn del antiguo billete del Ban
co nacional por la moneda metAlica que dispusiera la ley y para .Uo se dispuso:
1- Que durante el año de 1906 se destinarla a la eonversl6n del papel
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moneda el 25% del producto lfquido de las nuevas rentas creadas por
el gobierno, cifra que se elevarla al 50% de dicho producto Uquido

El

partir de 1907.
2- Que dichos 25 y 50% de

108

productos Uquidos de las nuevas rentas

los emplearla el banco en la introducción o acut1acibn de la moneda me
tAllea que dispusiera la ley, y con tal moneda efectuarla la con versi6n
del antiguo papel, a razÓn de un peso oro por cien pesos papel moneda
Por ftltimo, en el artrculo 6 del mencionado decreto legislativo, se dispuso 10 siguiente, que abrla la puerta para nuevas emisiones, aunque el banco quedaba obligado a retirarlas d. la circulaci6n:
'tuando por efecto de una crisis econÓmica proveniente de eacacez de
medio circulante se estimare por el gobierno y la junta de amortiza -

ci6n como conveniente poner en circulac16n billetes de la edicciÓn in,

,

'

glesa destinados para el cambio, podr' el banco hacer uso de la facu!
tad que dichas entidades le confieren para disponer de los bUletes que
estuvieren en su poder. Bn este caso el banco los darA en préstamos
a interés, bajo su responsabilidad, a bancos o particulares, devolvien
do a la junta de amorUzaei6n, dentro de (; meses, a partir del dta en

que en uso de la autorización ponga en clrculaci6n los billetes, una cantidad de billetes de antiguas edicciones igual a la que hubiere pues
to en circulaci6n de la edtcci6n Inglesa'.
Organizado el banco central y teniendo este a su cuidado la con versi6n
del papel moneda por la moneda metAlica que la ley dispusiera, se re
so1ri6 le,islar sobre el regimen monetario. Bsto se hizo en virtud de
la ley 59 de 1905 que con fecha 30 de Abril expidió la asamblea nac1o-
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na! constituyente y legislativa. En dicha ley Ilque orpnlo el sistema
monetario nacional ti. se dispuso que el patron o unidad monetaria seria el peso de oro dividido en cien centavos, con un gramo 672 acutlado a la ley de 0.900.
Una de las finalidades que se tuvieron. en mentes cuando se fund6 el ban

ca central: la amo1"tizaci6n del papel moneda nunca lleg6 a realizarse.
La ley 35 de 1907 aplic6 a gastos comunes de servicio p6.bUco los fondos especiales que se hablan creado con tan laudable propósito.
Poco a poco, el banco central absorvi6 la administración, no solo de
ciertas rentas nacionales. sino también de algunas departamentales,
lo cual1e enajeno la simpatía de varias secciones del pa1s que encontraban que tal medida chocaba con el principio d. la descentralización
administrati va •
La ley 8 de 1909, expedida a rak de la caida del presidente Reyes. de
voIvil> a los departamentos la administración de sus rentas. yautori-

zÓ al gobierno para ponerle término a los contratos celebrados con el
banco central sobre administracl0n de rentas. Fue asl como ellnstitu
to perdiO su carActer de banco del estado. y continQ.o sus actividades
como establecimiento de crédito comercial, hasta su liquidaci6n anos
después.
EN~ANZAS

y EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS ... Estos dos infortuna-

dos ensayos: el Banco Nacional, ele Nfltiez y el Banco Central de Reyes;
si bien paralaaron, por varios aftos, iniciativas similares, implica ..
ron para la nact6n unaamarga experiencia. por cierto bien aprovechada.
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Ambos bancos de amisi6n tuvieron una finalidad exclusivam.ente fiscal.

a cambio del privilegio de emitir sin control alguno. Ni el banco nacional ni el banco central realizaron actividades ecoa6mical tan importan
tes como las de lijar la tasa de interés. redescontar obligaciones, se"
ftalar el tipo de cambio y regular el medio circulante.
En el lapso comprendido entre 1914 y 1922 se presentaron a las camaras Legislativas varios proyectos sobre Iundaci6n de bancos centrales

El pats sentla la necesidad de ese servicio; pero las op1oiones se mil ..
nilestaban divididas entre quienes consideraban m4s conveniente la ceo
tralizaci6n del privUegio de emis16n, y quienes propiciaban la formula
de la pluralidad; eonsagrando para los bancos comerciales la libertad
de emitir billetes al portador, que no fueran de torzosa aceptaci6n y
convertibles en oro amonedado o su equivalente en moneda legal al tipo corriente de cambio.

Tambien tue materia de atenta consideraci6n si el instituto emisor dedeberia tener las caracteristicas propias de

UD.

banco de estado. o si

por el contrario era mis recomendable el sistema mixto de constitu c16n, como sociedad privada. La comereneia de banqueros, reunida en BogotA en 1921, recorune,ftd6 la segunda tOrmula.
LAS CRISIS Y LA DBSORGANlZACION MONETARIA. DBL SIGLO XIX.

La historia monetaria en colombia propiamente dicha, s6lo comienza
a partir de la 'poca de la independencia. Con anterioridad al afto 1821
la circulaci6n monetaria en nuestro pats estuvo compuesta por mone"
das espaflolas. las principales de las cuales eran. en primer lugar, la
Onzac6n un pesos de 27.05,8 gramos de oro, en segundo t'rmino la me
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dia Onza, el Dob16n o sea un cuarto de Oua y por fIltimo el Escudo, igual a medio Dobl6n. Bstasen cuanto a las de oro; las de plata la prin
cipal era la llamada Ua cuquina.
En otros t6rminos, con excepci6n de la Macuquina y de alpus mone-

das de cobre Uas chinas, la caraquefta), la mayor parte de la circulac16n monetaria en Colombia durante la colObia estaba compuesta de mo
necias espatlolas.
EL PBlUODO 1821-1845.- El Congreso de Cfícuta de 1821, al cODsti tu1rs. la Gran Colombia dict6

lUla

serie de medidas encaminadas a la

uni!lcac16n monetaria del para. En primer lugar, establAitci6 que el pa
t1'6n monetario colombiano seria el peso plata, equivalente a

UIla

mo -

necia de 21 gramos de peso, 25 de plata y 2 de cobre; subdividida en 8
unidades denominadas reales, representados estos en monedas de cobre. Bste patr6n monetario era idéntico al eapaftol, y el congreso dis
puso al mismo tiempo que se conservarla el precio establecido por el
regimen .SpdoI para la compra de barras de oro y plata y que se rea
cUflarlan las monedas espafiolas distintas de la MacuquiDa con el mis
mo peso y ley de las ordenanzas vigentes en la Penfnsula.
Sin embargo, las disposiciones emanadas dél Congreso de Cflcuta tro
pezaron con diferentes obstacwos. Ante todo el estado no alcanzO a
acutlar la cantidad de moneda que se requería '1 a falta de suficiente
acUftaci6n se presentó un volumen considerable de manufactura clandestina. Habiéndosele dado poder liberatorio a la moneda colombiana,
para el pago de los hnpustos estatales, operó la ley de Gresham, de
sapareciendo la moneda espatlola existente.
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La mayor parte de la circulaci6n monetaria d. 1821 a 1845 tue repre-

sentada por la Macuq..ma.
La disolución de la Gran Colombia en el afto de 1830 impuso la revisión

d. las leyes monetarias, puesto que Venezuela se habla apre.vado a
establecer un relimen diferente. En el afto 1836 una ley dispuso unifor
mar el peso, valor, tipo Y denominaci6n del patria monetario colombiano, que entonces cambiO por el nombre de Granadino. Se ordenO la

amoMizac16n al mismo tiempo de la moneda

MaCUqUirUl

y el cambio de

esta por Iranadinos, lo que no tu YO mayor éxito. Los pesos de plata acUftados con posterioridad a 1821 fueron recogidos y exportados a Londres para despaes fundirlas y extraerles el metal precioso con fines

comerciales.

Como se venta generalizando la exportaciOn de monedas de oro y plata
como mereancfa, el congreso de 1844 se vio forzado a prohibirla, no
solo de monedas, también de joyas y del oro en barras y polvo. La
medida fue contrapoducente pues a tiempo que el flsco se habra priva

do de los derechos de exportaciOn de estos metales, las monedas colombianas eontinuaban emigrando, principalmente hacia el Bcuador,

en busca del mejor precio que alU alcanaban y fue asr como se pro"
dujo entonee. el ten6meno de la escacez del medio circulante.

EL BIMBTALISMO. - Esta fue la situaciOn que afrontO el general Mos
quera en el afto 1845, al iniciar su primera aclministraci6n. Su Minis

tro de Hacienda, Lino Pombo, dictO una serie de medidas, _tre las
cuales debe citarse, en primer lugar, la de permitir de nuevo la expor
tacl0n del oro con un Impuesto del alfe a favor del fisco. En segundo -

ttrminc. se establece la unidad monetaria eolombirma llamada el Real
de plata, con un peso de once gramos. Se le asignó una relaci6n a esta

de 1 a 5 con el oro. Y por 1Utimo, se adopt6 el sistema decimal Francés dentro del r6gimen monetario. Posteriormente el Congreso de 18
47 autorizO la introducción de monedas inglesas y belgas teniendo en
cuenta que IU patr6n monetario eltaba regulado por el sistema decimal

y adem's para redimir la escacez del circulante que habla en el patslO
A tales monedas se les di6 poder liberatorio. Al mismo tiempo se ordenó la acUftaci6n del Granadino, una pieza de plata de 10 realeso
La escace. de medio circulante

eA

esta época tue en parte, también,

consecuencia de adopción de la plata como patr6n monetario. A Uempo que la Nueva Granada era productor de oro, en •• cala con.iderable

la plat a se habla adoptado, sin embargo, como patrón monetario conel resultado de que la moneda de oro se fuIÓ del pals como mercanca
y de ahl la necesidad de importar rnOlledas extranJeras para supUr la
delieiencia del medio circulante.
Se inicia entonces el peri6do que va desde los afios 1847 a 1861 y que

se caracteriza primordialmente por la controversia en .1 campo de la
poUtica econ6mica sobre la e.cogencia de los patrones monetarios, el oro o la plata. Bl Bimetallsmo. fue eliminado por el Congreso del
afto de 1848.
Para el afto de 1864 el ministro de Hacienda Jo.' Maria Plata, propuso sin éxito el establecimiento del patr6n oro.
Por '6.1timo, en el afio de 1857 se dictó una ley que establecra como unidad monetaria el peso plata a la ley de 0.900. con pe.o de 25 gramos

Sin embargo,
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inconvenientes que habla presentado el patr6n plata -

en épocas anteriores, no dejaron de ocurrir durante eate peri6do que
termina en 1861.
EL PERIODO 1881-1871.- Con la guerra civil de 1880 surge en Coloro
bis el papel moneda de curso forzoso. El Gobierno provisional del general Mosquera dietO una serie de medidas de caricter monetario, to
das referentes al establecimiento forzoso del papel moneda. ComensO
autorisando la emisiOn de 500.000 pesos en billetes de Tesorerta, que
luego sublO a Un mil16n, ordenando el cambio a la par de la moneda me
t4lica por dichos billetes. Prohibi6 su descuento y sancionO con la pérdida de las especies a quienes 10 efectuaran. Se decreté la aceptaei6n
obligada de los billetes de Tesorería con la sola excepci6n de loa acre
edores extranjeros. Para tales efectos .e tormO una Compaflta d.atina
da a cambiar moneda metAllca por los billetes de Tesorerla, recODO citndole una comisi6n del 5% para amortizaci6n. fij4ndosele el término improrrogable de un afio para tales efectos.
Bstos decretos no lograron mayores resultados, y de nuevo oper6 la
conocida ley de Gresham. Por consiguiente, la moneda metllica, lejos de cambiarse por billetes, desaparedO de la circu.1aci6n, ya por
estar oculta o porque se exportO como mere ancla •
El gobierno del Gener,,! Mosquera, ademAs de hacer obll,atoria la cir
culaci6n del papel moneda, ordenÓ lanzar a la circulaci6n algunas mo
nedas emitidas alll por el afto de 1826.
La eonvensi6n de Rionegro, derog61o establecido por el Geural Moa
quera y ordenl> que a partir del afto 1864 serian inadmisibles todas las
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moneda de ley inferior a O. 900. El Congreso di6 de nuevo poder libera
torio a todas las monedas extranjeras cuya ley tuera igual a la del peso colombiano" y con un. sistema decimal correspondiente al nacional.
Por t'lltimo" apropiO del presupuesto la suma de Ochenta mU pesos pa
ra recoger las monedas met'licas de la ley inJerior a O. 900. Posterior
mente el Congreso de 1867 redujo de 0.900 a 0.835 la ley para la moneda de medio peso, a tiempo que declar611bre la amonedaei6n de pe
sos de plata.
BL PATRON ORO. - El Congreso d. 1871, siendo Presidente Eustorgio

Salgar, reaccion6 contra el

caOS

monetario que habla reinado en el

pafs por mAs de veiate afios, y expidi6 la ley 79, que dispuso restrin'"
¡ir la libre acuftaci6n de moneda metilica, estableciendo que tan. s610

un

2~

de las piezas que se acunaran podían ser de la ley de 0.835, -

no debiudo ser inferior para el resto de 0.900. Por (¡IUmo prohibiO
la circulad6n y la acUfiaciOn de monedas de ley de 2/3 y dispuso que

las casas de moneda pagarlan las barras de oro y plata computando la
a moneda c16n a la ley de O. 900.
Para esta época el ¡1a.ls contaba con amplias existencias de plata

El

cau

sa de la superpoducci6n m\Uldial. La wtidad monetaria que 8e fijO en
tonces fue la de un peso oro, que equlvalfa a un gramo y correspondla
ti

doce de plata. Todas estas sanas disposiciones de la ley 79 ri,ieron

en el pats por

cer~a

de 14 afios, aunque en parte se vieron debilitadas

por disposiciones de congresos posteriores.
Puede afirmarse que tue en el peri6do 1871-1885 cuando por primera
vez r1g16 u Colombia el sistema monetario.

SEGUNDO PERIODO DEL PAPBL MONEDA." Las guerras civiles de
1876-1885, junto con la escasa disponibilidad de re.ursos extranjeros,

que proveían las exiguas producciones exportables del pats, llevaron
al pals en 1885 al regimen del papel moneda. Al los laclores anteriores
deben sumarse los escasos ingresos presupueetales que obligaron a los
gobiernos a incurrir en detieite casi eontmuos. Fue asl como por de ..
creto No. 104, de 19 de Febrero de 1886, dictado por entonces Presidente Rafael N'61iez, qued6 consagrado el "'gimen del papel moneda; ..
se ordenO emitir billetes de un peso, el que, de ahl en adelante, debe
ría constituir el patr6n monetario para todos los efectos legales. Las
emisiones se Metan por cuenta del Banco Nacional, Iundado tamb16n por el mismo decreto.

El patrón oro quedaba eliminado, y se autorizaba 1 a emisi6n de cuatro
Millones de pesos, que poco desp6es se adicion6 en. Un millón, para
cinco aftos mis tarde alcanzarse la cifra de Doce millonee cifra fabulosa para ese emonces.
Estas emisiones de papel moneda fueron acampaftadas por medidas 8imilares a las adoptadas en 1861. En primer lugar se dispuso que todos
los billetes del Banco Nacional serIan admisibles como equivalentes a
monedas metillcas en todas las transaciones oficiales y privadas.
Se orden6 que las sumas en metélico que adquiriera el Gobierno serfan

depoSitadas en el Banco Nacional como ¡arantta de
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billetes en cir-

culaci6n. MAs tarde el COft,reso de 1894 autorizó al Gobierao para aplicar a ¡astos ordinarios la cantidad de $2. 300.000.00 que el Banco
Nacional tenIa como depósito en monedas de plata de 0.835, alejAndo-
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se asl la posibilidad de conversi6n de los billetes emitidos por el Banco. La cantidad de Doce millones que se tenia como llmite infranqueable para los billetes en circulaci6n. se vio16 en 1894 una vez que se aplicaron a gastos ordinarioS las reservas monetarias del Banco Nacional. quedando asl roto el treno a las emisiones. Como consecuencia.
surgieron emisiones clandestmas. realizadas por el mismo estado.
Parle de dichas emisiones se aplic6 a sustituir tltulos de deuda p'O.bli ...
ca que ganaban intereses y tentan plazo de amortización. por billetes
del Banco Nacional, sobre los cuales no pesaban los mismos requis!tos.
El Congreso de 1894, en vista de lo anterior.. orden6 la liquidaci6n del

Banco y dispuso la amortización del papel monéda.
Desafortunadamente la guerra civil de los Mil dlas, iniciada en 1899,
no permiti6 realizar muchas de las medidas adoptadas por el Congre
so, asl' que el Banco no se liquid6, aUllque posteriormente, en 1898,
ya desaparecido el Banco. se hicieron emili>nes oficiales en su nom-

bre.
LA ESTABILIZACION ... Es ssl, como se llega al afio 1905, cuando se
dicta la ley 59, cuya principal disposición fue la de establecer 'con ea
récter permanente la equivalencia del 10.000% de la moneda legal de
oro, en que deben llevarse las cuentas sobre el papel emitido por el
Gobierno f, seg6n rezaba el artículo 28 de dicha ley. Al mismo tiempo
esta ley monetaria adoptó elllamdo peso oro, dividido en cien centa vos. con peso de un gramo y 672 milésimas de oro acUftado a la ley de

0.900.

La misma ley 59 de 1905.. expedida por la Asamblea Nacional Constitu

yente y Legislativa, crea el Banco Nacional de Colombia, organizado
con el principal objeto de efectuar la con ver s iOn del papel moneda por
moneda metAlica. Para tal efecto se destinO una parte de la renta pro
veniente de los impuestos sobre licores nacionales y extranjeros, pie

les y deguell0, tabaco y cigarrillos, !bsloros y algunos otros.
Kl Banco Central llenO las funciones de Banco oticial, encargindose
de recaudar detenninadas rentas y electuar préstamos al Gobierno.
MAs ta rde por medio de la ley 9 de 1909, y en vista de la lentitud en
la conversiOn del papel moneda por especies metAlicas, al Banco OI1

elal se le asignaron recursos especUicos provenientes principalmen

te de los productos de las minas de esmeraldas y de oro, de un

2"
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bre los derechos de importaci6n, 10 mismo que las utilidades de la acUftact6n de monedas y los superAvit resultantes de los ejercicios fiscales, junto con otros fondos extraordinarios que el Gobierno recauda

se.
Tras de mtiltiples dificultades, principalmente las oeaslonadas por la
primera Guerra Mundial, que obligaron al gobierno a disponer de lo.
fondos destinados a la conversi6n del papel moneda, se llega hasta el
afio 1922, cuando el Congreso Nacional ordena que se contrate una mi

816n de expertos que organice la estructura monetaria y bancaria del
pArs.
LA QUIEBRA DEL BANCO WPEZ. - La que seria Ley 25 de 1923 or

g6.nica del Banco de la aeptblica fue suscrita por los dignatarios del
Congreso el 4 de Julio de aquel afto desp1ies de aprobada con los trá -

mUes reglamentarios en las dos CAmaras. Bl Presideate O.ptaa y su
Ministro del Tesoro don Gabriel Posada le impartieron la sanci6n ejecutiva el dla lI.
Al propio tiempo una intensa agitaci6n Se producfa en el pOblico. al bor

de de una aguda crisis econ6mlca que IImenzaba en poner en peligro no
s610 a las instituciones bancarias de la capital, siDo al pala entero. Desde el domingo 15 por la mafiana se tuvo noticia de que serias clUi ..
cultade. ocurridas a la casa comercial de Pedro A. lApes & Co., di-

ficultade. que desgraciadamente

DO

habla. podido ser vencidas a pesar

de multtples esfuerzos y abnegados aacr111cl08, ponfan en peligro la existencia del Banco Lftpez a caUSa de la fDtima conexi6n de 'ste con a"

queUa" Bl p4meo cuadi6 pronto entre 108 acreedores y especialmente
entre

108

numerosos consignatarios de la Caja de Ahorros. En la ma1'la

na del Lunes la multitud se .1°1116 a la puerta del establecimiento, la
,oliela intervino entonee. despejando la Calle.. para laeiHtar la entrada

de 108 clientes. Aunque el Banco rectbiO oportuna ayuda del Gobierno
quien le faci11t6 el oro aeut'1ado de las caja. de la Junta de Conver8i6n
se viO precisado a suspender transitoriamente Sus pagos por falta de
dinero dispobible. Los balances pUblicados y el concepto de

11110

de los

expertos de la misiOn finan4iera norteamerieana.. permUlan preveer
que el Banco LOpes cancelarla mtegramente

IN.

deudas .. yq que su ae

Uva alcanzaba cUras mayores que las de su pasivo. Todo en vano. 1:1
pinteo como sueede siempre en tales easos.. no se limtt6 al Banco que
se hallaba en dtIicultadea, sino que fue extendiendos. a todo. los clema s
Un incidente en apariencia sin signUlcaci6n.. el rechazo en una de las
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oficinas pAblicas de una cédula del Banco de BogotA, determin6 también

la alarma entre algunos clientes de éste irrazonablemente aguijoneados
por el temor de perder sus dineros. pusieron sitio a aquella instituci6n
para retirar sus fondos. Venturosamente el encaje del Bogot' alcanzó
para atender con hogura y sin demora a la inesperada devolucitm de de
p6sitos.
Ante esta aituaci6n que de prolongarse y extenderse podrfa alcanzar proporciones increibles acometi6 el Gobierno la ardua empresa de dar
vida al Banco de la Bepo'blica, cuyo inmediato funcionamiento era el tmico medio de resolver satisfactoriamente el problema que acababa
de plantearse. Por primera providencia el poder ejecutivo expldiO con

fecha 16 de Julio el Decreto 1031 sobre nombramiento del personal del
Comité organizador creado por el artIculo 10 de la Ley 25. Dicho coroi
té que segOn la Ley, debla funcionar durante cuatro meses, qued6 iote

grado por los adores Gabriel Posada Villa, Ministro del Tesoro, Ma
nuel Caaabianca, Sam B. Koppel, Félix Salazar Jo. Y Carlos Adolfo U
rueta. Para poner en prActica la funda ci6n inmediata del Banco de la
Reptlblica a .fin de que este acudiera

e!l

auxilio ti. los establecimientos

amenazados trabajaron con intensidad increible, sin un momento de re
poso el Botiar Presidente de la Reptlbl1ca y sus Ministros, el Comlttf
organizador,

108

miembros de la misi6n Kernmerer y los gerentes de

los Bancos de la capital. El temido pulpo, el Leviatan de otros tiempos 8e iba a convertir en el protector yen el mAs a611<1o sostén de las

instituciones de cr6dito. De tal manera, que no en cuatro meses sino
sOlo en cuatro dtas quedO organizado el Banco de la Reptlblica como -

base inconmovible del crtdito de la naci6n, factor eficiente de su comer
cio en todos los ramos y el mis fecundo lenerador d. ,rolreso Y bienestar para el pals. SI comit6 se insta16 a las & ele la tarde del 18 de Ju
Uo en el despacho del Ministro del Tesoro, el Ministro desp6es de declarar lelalmente constituida la Corporaci6n, manite.tb que en cumpli
miento del arUculo 30. d. la ley 25 y debidamente autorizado por el J e
fe del Bstado suscribla todas la8 acciones de la clase !lA" Y al etecto
ponfa a la disposlci6n del Comit. el valor de ellos, o sea $5'000.000.
00

que estaban invertidos en CertUicados del Tesoro d. 108 Bstados ...

Unidos y depositados en poder del Federal aeserve Bak de Nueva York
a la orden del Gobierno de Colombia. Tales documentos eran d. iDmediata con versibn por oro a curtado, tan pronto como el Goltierno lo orde
nase. Bn tal virtud, el Comité dispuso que se tomara nota de clleba in8
cripci6n, a efecto d. que se emitiera a fa VOl" de la oci6n, en la debida
oportunidad, los Utulos correspondientes; que la expresa4a suma de

Cinco mUIones continuarA depoSitada en la forma en que .e hallaba has
ta entonces, excepto la cantidad de $750.000.00 en que fue fijado el va

10r del edilicio del San.eo LOpes que deberla adquirirse coa destino al
funcionamien.to del Sanco de la Bepf!bliea. De conformidad con esta tI
tima dispOSición acordada unanimente por el Com1t6.e procedil> a par

!eccionar el respectivo contrato de Compra-v_ta por medio de la es ..
critura pfabllca No. 1412 otorgada ante el Notario 5epndo del Circuito de Bopt'. Bn los dlas siguiente. rueron aprolaados los estatutos ..
comprados y t1"aid08 de Medel& los esqueletos para los hiUetes provisionales que eran certi.flcados existentes en
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~a

Casa de Moneda de

aquella ciudad, provistos de encaje suficiente los establecimientos ame
nasados por medio de préstamos, redescuentos y compras de letras; en una palabra, conjurado el pinieo y despejada la situae16n. La Caja
de Ahorros del Banco IApes, pudo ateruler a 108 palOs de sus consta nadores, cubriendo la totalidad de las acreencias, merced a 10.

Sete-

cientos Cincuenta Mil pesos que el Comité habla invertido en la com pra del edificio que le fueron pagados iamediatamerrte por la Junta de
Converst6n.
Bmpero, para Uepr a satisfadorios resultados; tue preciso saltar
un obstaeulo a fin de dar tiempo al tiempo, y plantear de hecho la mo ratorta como una necesidad imperiosa. Quien tom6 la iniciativa en e
Uo tu. el miembro del Comité doctor Uru.ta.
En efecto, en la reunién veriticada en Palacio e118 d. Julio, aquel

manifest6 al Presidente Os pina que en su CODcepto, era conveniente
conceder a los bancos una tregua de cuatro dtas, para evitar las desas
tr08al consecuencias que esta situact6n acarrearta a dicha. tnsUtucio
nes y al pala en general, y que durante esa tregua, se adela.a.tamn las
labores para fundar el Buco de la Reptblica •.111 Presidente orden6 reunir el Consejo de Ministros con el fin de considerar la anterior ini

.

dativa. Bntonces por acertada incinuaci6n del prolellar Knnerer. aeo
pela por el Consejo, se acord6 declarar fiestas chicas los dlas 19 jue
ves y 21 (*abado) de aquel mes de Julio y con la fiesta Nacional del 20
y la dominical del 22 aseguraban la ambislonada tregua de cuatro ellas

consecutivos. De suerte que el cita Mbil siguiente o sea el elta Lunes
23, coinc1dlrfa con. 1, fecha en que el Banco de la Repflblica darla prin
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cipio su superaci6n. El Ministro del Tesoro dirigió el mismo dra 18 u
na circular telegrAfica a los gobernadores particip4ndoles las medidas
adoptadas y encargtndoles transmitirle inmediatamente a los gerentes
de los bancos departamentales. He aquf el texto de dicha pieza: \1mn -

vista de los gra ves acontecimientos que han ocurrido en esta capital,
en relaci6n al o1"6dlto bancario, lo que estA creando una delicadtsima
situaci6n en todo el país, y para el efecto de hacer que renazca la con
fianza pOblica, y salvar los valiosos intereses de todo orden vincula dos a la solidez de los establecimientos bancarios en Colombia, el Co
mUé organizador del Banco de la RepftbUca, después de estudiar aten
tamente la situaci6n" en asocio del Gobierno, de los bancos nacionales
y extranjeros de Bogot' y de la Misión Financiera, ha resuelto de acu-

erdo con dichas entidades, organizar inmediatamente el Banco de la Re
pAbUca, a fin de conjurar cuanto antes la crisis bancaria. En tal vir -

too el banco empezará a .funcionar el Lunes pr6ximo y estarA en capa'"
cidad de descontar cartera a los Bancos accionistas, mediante la habi
litación de billetes que se tienen a la mano y que circularln transito ...
riamente, mientras se obtienen los que han de emitirse en forma den
.nitiva. Tres bancos de aqul y el Gobierno han suscrito acciones en el

Banco de la Rep6blica, por las cantidades que les corresponden. Los
Bancos extranjeros de la capital no pueden hacerlo inmediatamente por
falta de autorización de sus principales, pero ofrecen solicitar esta, y
'tanto estas como las nacionales de Bogotá recibirAn en sus cajas como
moneda corriente
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billetes del Banco de la B.ep6bUca. Bste se pon-

drA también en capacidad de atender cuanto antes a otros centros 1m-

portantes que necesiten su apoyo. En tal virtud, el Comite ruega a us·
tedes como lo han hecho a todos los bancos del pala, se dignen comun.i
carIe lo mAs pronto posible. por telegram.a extraordlnario, si entran
a formar parte como accionistas del Banco de la Bep1\blica, el cual ca
mo se ha dicho, abrirá operaciones con los contingentes que el Gobier
no y los bancos nacio.nales han aportado, de la totalidad d. Sus acciones '.
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CAPITULO 11
FUNDACION DEL BANCO DE

LA RBPUBLICA

LA MISION KEMMBRER y LA LEY 25 DE 1923. - El Gobierno del Gene
ral Pedro Nel Ospina, en uso de las facultades que le cont1ri6 la ley ..
80 de 1922, contrat6 en los Estados Unidos. e hizo venir al pals. en -

los primeros meses de 1923. una misiOn de eonsejeros financieros, a
la cual le encomendO el estudio de varias cuestiones econ6micas, fiscales y administratl vas.

La comis16n estaba compuesta por el siguiente personal:
Doctor :Eawin Walter Kemmerer; Jefe de eUa y experto en asuntos ban

earios y monetarios. profesor de economfa poUtica y finanzas de la U
niversidad de Princeton.

Mr. Howarel Me. Nyr Je!!erson, experto bancario y prActico en o1"ganisaci6n de bancos, Director de Personal del Federal Reserve Bank,
de New York. e Inspector de bancos en el mismo estado.

Doctor Fredd Rogere Fairchild experto en sistemas rentistlcos y profesor de Economfa PoUtica en la Universidad de Yale. Habla sido ex perto fmanciero del servicio forestal de los Estados Unidos y Secreta
1"10 de la Asociaci6n Nacional de Impuestos.

MI'. Thomas Russel Ull, experto en Contabilidad, Control y organiza
ci6n Financiera. Intervino en la reorgamzaefOD financiera y adminis traUva de Méjico. Era socio de una de las principales casas neoyorqui

nas de intervenci6n de cuentas.
El Secretario de la Comisi6n, doctor Frederik Bliss Luquiens, habla
viajadO mucho por
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paises hispanoamericanos, visitando la mayorta

de ellos como miembro de la comisl6n enriada a estudiar las cuestiones de instrucción. Profesor de espadol de la Universidad de Yale.
El mismo dta de la llegada de la Comisión a Bogoté los miembros de
ella visitaron las oficinas del Ministerio del Tesoro y dieron principio a sus funciones. El Gobierno. a fin de colaborar en lo que era de
su competencia había contratado ya con el doctor Eliseo Medina la preparacl6n de UDa serie de estudios preliminares; nombr6 ademés al
doctor Esteban Jaramillo. Abogado Auxiliar de los expertos.
La misión, despué. de un concienzudo estudio de nuestras leyes finan

c1eras, de las condiciones pecuUares del pals, y de haber conferencia
do con numerosas personas, funcionarios pfiblicos y hombres promi nentes en la poUUca. la banca, el comercio y la industria; encontr6
como principales fallas de la banca Nacional, las siguientes;
A. - Las facultades concedidas a los bancos eran ampllsimas. ya que
podf.an comprar y poseer acciones de toda clase de empresas, organl
zar industrias, contratar la ad.ministración de servicios peblicos ac tUl'

como intermediarios en la emisión de acciones y bonos.

B. - El control del estado en la industria bancaria era practicamente,
nulo; deficientes las estadlsticas bancarias; defectuosas y tardías la
presentación de los balances; los activos caree tan de la necesaria liquidez; no habla restricciones para los préstamos. anarqela en el tipo
de interés. garantlas, plazos; etc. disposiciones inadecuadas sobre reservaS y capital de los bancos.
Luego d.e esto. y en los meses de Mayo a Junio, la comisi6n elaboró
diez proyectos, que fueron sometidos a la consideración del congreso

37

reunido extraordinariamente el 28 de Mayo.. por convocaci6n del poder
ejecutivo. A cada proyecto acompaftó la respectiva exposición de moti
vos, testimonio inequfvoco de la competencia y del completo conod miento que los miembros de la misión hablan obtenido en tan corto
tiempo sobre las leyes y problemas relacionados con nuestra deficien
te organizac16n administrativa, asf como de las necesidades del pals,
y de los medios que era preciso adoptar para reconstruir econ6mica

y financieramente a Colombia.

De los diez proyectos, quedaron elevados a la categorfa de leyes de la
B.ep'6blica en las mismas sesiones extraordinarias del Congreso de 19
23, con pocas modificaciones, ocho de ellos. Por falta de tiempo no alcanzaron a tener curso reglamentario los otros dos, pero en definitiva uno fue desechado por el Congreso y el otro aprobado en aftos pos
t8riores ..
De los proyectos de la misión Keromerar figura en primer término por su importancia y senUdo trascendental, el orgánico del Banco de
la Reptiblica, que estaba compuesto de 31 arttculos, acompaftados de
una excelente exposición de motivos. La misión se basÓ para cantecdonarlo en las disposiciones de la ley 30 de 1922, modificada por la
117 de 30 de Diciembre del mismo afio, contorme a las cuales se ha bfa autorizado al Gobierno para proveer y realizar la fundación de un
Banco de emisión, giro, dep6sito y descuento, con sucursales y agen
cias en los departamentos, y un capital de $10'000.000.00.
Segt\n el proyecto de Kemmerer, el Banco seria también de emisión,

giro, depOsito y descuento, durada veinte atlas, tendrla agencias y -

sucursales en los departamentos y un capital de Diez Millones de pesos

01"0# en acciones nominativas de Cien pesos# divididas en cuatro ,rupos
as!:
Clase HA a del Gobierno Nacional.
Clase

¡~"

de los bancos nacionales.

Clase ItC 11 de los bancos extranjeros.
Clase ¡'Off de los particulares.
El Banco estaría diri,ido por una Junta de diez miembros: tres nom brados por el Gobierno; cuatro por los bancos nacionales; dos por los
bancos extranjeros y uno por los poseedores de acciones Clase nD '1 •
El Gerente seria elegido por la Junta Directiva, con el voto favorable
de siete miembros por lo m.enos.
El Gobierno otorgarla al Banco, ademis del privilegio de emitir bUle
tes cambiables por oro, concesiones tales como las siguientes:
a) Permitirle el libre comercio del oro, coa derecho para importarlo
y exportarlo sin ,ra vim.en ni obsticulo. B.ft caSo de conmoei6n inte
rior o exterior. el Gobierno y el Banco podrfan acordar la suspens16n
temporal de dicho comercio.
b) Amonedar el oro que con tal lin le entregarA al costo lijado por las
leyes para tal operaci6n. El Ministro de Hacienda y crédito pflblico concederla preferencia al Banco sobre otros interesados, respeeto al
orden en que debiera amonedarse el oro llevado a las casaS de moneda
cuando a su juicio asl lo exigiera el interés pfablico.
c) :SI Estado tendrfa la obli,aci6n de no emitir niJuna canUdad adicional de papel moneda, ni permitir que otra entidad pflblica o privada e-
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miUera tal moneda. ni documentos que pudieran circular como moneda
o hacer 1 as veces de ella, durante el periOdo de privilegio de emisión
d) También deberla acatar el concepto de la Junta Directiva del Banco
respecto a las emisiones futuras de monedas de plata, nfquel. eobre y
otros metales, acepto monedas de oro del peso y ley fijado por las le
yeso
e) Se obligarla igualmente a recibir los bUJ.etes del Banco en pago totalo parcial de impuestos y de cualesquiera suma debidas al Gobierno
Nacional. Esta obligaciOn cesarla por el sOlo hecho de que en cualquier
tiempo el Banco dejara de cambiar sus bUletes en la forma prevista en la ley org6nica del Instituto.
f)

El Banco seria el principal depositario de los fondos del Gobierno,

incluyendo en ellos no s610 los del Tesoro sino los pertenecientes a cajas especiales establ ec1das por las leyes. como tambi6n los dep6si
tos judiciales radicados en la zona del asiento principal del Banco o
de sus sucursales, cualquiera que fuera la cuanUa d.e ellos.
g) El Banco seria agente fiscal del Gobierno, y este celebraría con el
primero los arreglos que estimara convenientes para que el Banco to
mara a su cargo las funciones que hasta entonces de.empatlaba la Jun
ta de conversiOn. salvo di.posici6,n. legal en contrario.
h) El Banco obrar1a como agente del Gobierno para el retiro de circu
lactOn de los distintos papeles oficiales que servían de moneda, y de
sempeftarla esta.s funciones sin cobra.r suma alguna por este servicio.
El proyecto prevela la manera de retirar de la circulaci6n las cédu las de Tesorerl.; estatuye que el Gobierno proceda inmediatamente -

al cambio y amortizaciÓn de

10Sl

Bonos del Tesoro_ y ordena que las uti-

lidades y otros productos de las operaciones del BlAco que correspondan
al Gobierno se destinen inmediatamente al retiro de los bUletes y demis
papeles oficiales que circulan como moneda.

Crea, por 61timo_ con car'cter transltorio_ un comité organizador del
Banco de la Repdblica_ compuesto del Ministro del Tesoro, de dos ban

queras nacioneles, otro extranjero y un hombre de negocios o protesio
na1; todos designados por el Presidente de la Repdblica.
Este proyecto de Kemmerer se discuti6 con rapidez en ambas cintaras
no sin experimentar rudos ataques algunas de sus disposiciones, pero
finalmente y con breves modificaciones aceptadas por el Congreso se
8prob6 constituyéndose en la Ley 25 de 1923.

ORGANIZACION INICIAL OBL BANCO.- Clase de Sociedad. El Banco

es una entidad de carllcter cuasi-pdblico de intimas vinculaciones con
el Cobierno, pero no es un Banco del Estado. Por eso mismo no está
expuesto como los que si lo son a sufrir los vaivenes y zozobras de ..
las luchas poUUeas.Desde luego que estas prodrAn alectarlo_ de ma-

nera indirecta_ 10 mismo que a toda la economía Nacional como quiera
que en la independencia de los negocios, 10 que afecta a un sector de
la economla repercute en los demAs. El Gobierno es accionista y esU
representado en la Junta Directiva por tres miembros .. Los bancos ..
nacionales tentan en la misma Junta cuatro representantes y los extran
jeros dos. Los accionistas particulares solo tienen derecho a uno. De
tal manera que dicha entidad se compante hasta 1933 de diez miembros
Pero conforme a la ley 46 de este ('lltimo afto, el nClm.ero se redujo a ..

nueve, dando entrada a la Junta a un representante de la J'e"raci6n Na
cional de Cafeteros, y a otro que neva la representaci6n de la Cimara
de Comercio y Sociedades de Agricultores. La Junta tiene la suprema
direcci6n del Banco, nombra el gerente y est6 sometida a recursos que exigen, para los asuntos de importancia, una votadOn poco menos

que uninime.
OFICINAS. - La olicina principal se halla en. BogotA y en cada una de 1a8 capitales de
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departamentos debe tener una agencia o sucursal ..

Para la ereaci6n o retiro de otras agencias hay que contar con el voto
alirmativo de siete de los directores del Banco.
CAPITAL. - El capital inicial del Banco era de Diez millones de pesos
oro, en acciones nominativos de $100.00 cada

una~

divididas en eua -

tro grupos: Las de la Clase nA ", que mon.tarfan a Cinco millones; serian suscritas integramente por el Gobierno; las de la Clase "Bit, sus
.critas exclusivamente por bancos comerciales nacionales hasta por un
valor equivalente a115% del capital pagado y la reserva de aquellos;
las de la Clase "e!t, suscritas exclusivamente por bancos extranjeros
con negocios bancarios en Colombia, por un valor equivalente

allS~

del capital y de las reservas destinadas a operaciones en el pate y las
de la Clase "D H , suscritas y poseidas por el pablico en general, accio
nes estas 61timas que no darlan derecho a votar. sino cuando se hubie
ra suscrito una cantidad de ellas equivalente a Un ml116n de pesos a la
par. En la ley se dice que los bancos comerciales y las secciones de
los bancos establecidos en Colombia pueden alUiarse
pf4blica invirtiendo en sus acciones hasta un

15~

a~

Banco de la Re

de su capital pagado

y de sus reservas. Y en. etecto, la Caja de Crédito Agrario, Industrial

y Minero y todos los bancos nacionales y extranjeros
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accionistas ..

del Banco de la Reptlbl1ca.
UTILIDADBS y FONDO DE RESER.VA ... La distribuc16n de las utilidades, tal como 10 dispone la Ley 82 del 23 de Julio de 1.931, debe ser:
1." 20% para reservaS legales hasta que el capital saneado y las re.er

vas del Banco monten a $16'000.000.00. AIUegar a este punto, que ya
ha sido alcanzado, la suma que legalmente deber' invertirse en reser
vas es de un 10%. Puede suspenderse en un do eualquiera el cum.pli ..
miento de curta tormalidad, siempre que para ello se cuente con el voto alirm.ativo de ocho miembros de la Junta Directiva. Las reservaS le
gales ascendlan. en Septiembre de 1943 a 4 .. 7 millones y las de emergeD
cla a 0.8 millones, con lo cual el capital total mis los excedentes se elevaban a 17. 3 millones de pesos.
2."

5~

para recompensas y fondo de jubUaci611 de los empleados.

3." Del saldo, restante, el Banco puede repartir un dividendo hasta el
l~

para las acciones.

4.- Del saldo que quede, UDa tercera parte se invertir' bien pagar di-

videndos, bien en formar

WUt

reserva especial d.estiDada al pago de fu

turoa dividendos y dos terceras partes se PB¡arln al Gobierno Nacio nal.

JUNTA DIRBCTIVA. '" La Junta Directiva esta integrada por nueve mlem
bros, todos los cuales deben ser ciudadanos colombianos. El Gobierno
nombra s610 tres de estos directores, uno de los cuales es el Ministro
de Hacienda y Crédito PClblico, los bancos colombianos eUgen otros -

dos directores, los bancos extranjeros, los accionistas particulares y
la Federeci6n Nacional de Cafeteros, nombran cada uno un. Director,
el noveno Director, finalmente es elegido por las CAmaras de Comercio y Sociedad.es de Agricultore•• Estos tres dltimos directores no pue
den ocupar cargo alguno directivo ni administrativo en las instituc10 nes de crédito, ya tiempo de ser elegidos tienen que estar ocupados
'1;

en actividad.es a¡rlcolas, comerciales o profesionales. Los directores
des empellan el cargo por un peri6do de dos atlos y pueden ser reelegi
dos. Sus peri6dos de ejercicio están combinados de tal manera que to
dos los aftos hay elecciÓn de nuevos miembros de la Junta. Los auplen
tes nombrados de manera similar, reemplazan a los principales en ca
80

de ausencia o de vacancia.

Para la elecc16n de Gerente General y de Sub¡erentés, segen los esta
tutos deben ser tres, hay que contar con los votos afirmativos de sie
te miembros de la Junta. La Jucta Directiva del Banco puede nombrar
un Comité Ejecuti ve compuesto por dos Directores y por el Gerente General, encargado de despachar asuntos de e8r'cter ord1l1arl0 en los
que no necesite entender toda la JlU1ta. A la cabeza de cada una de las
agencias estAn: un Director y una Junta Compuesta de cuatro miembros
dos de ellos nombrados por la Junta Directiva del Banco de la Repttbli
ca, uno por los Bancos accionistas que tuncionen en el Departamento
y uno por el Poder Ejecutivo. Las obligaciones,. atribuciones de .stos

funcionarios estAn fijados en los estatutos del Banco, y su per16<10 de
ejercicio es también de dos aftos.
EMISION DE BILLETES. - Privilegio exclust YO del Baneo es la emisiOn

de billetes. Los billetes se emiten por pesos oro, del peso y ley fijado

en el C6digo Fiscal. Su poder liberatorio es ilimitado, pero son vAlidas
legalmente las claflau1as contractuales en las que se estipule expresamente otra cosa. (Ley 82 de 1931). De acuerdo coa la 1egUaci6n original de Kemmerer, los billetes del Banco no tentan curso forzoso, sino
que eran considerados como moneda legal para todos los pagos hechos
al Gobieroo. Los billetes son redimibles en oro o' en giros a la vista o
a tres dlas vista sobre Nueva York o Londres.
La emlsi6n de billetes estA limitada a los siguientes tines:
a)

Compra de oro.

b) Compra y descuento de giros y letras de cambio cuyo término de -

vencimiento no pase de noventa dlas, sobre plazas extranjeras, con la
¡aranUa de dos firmas, una de las cuales puede ser sustituida por documentos de embarque y que tengan un valor equivalente al monto de

ta respectiva obligaci6n. Puede también emitirse billetes para com pral' a los bancos accionistas documentos con una sola firma en torma
de letras giradas por dichos bancos en el exterior, hasta por el monto
que fije en los estatutos la Junta Directiva.
c) Descuento y redes cuento de documentos comerciales y a,ncolas,
con término de vencimiento no mayor de seis meses, a condici6n de
que los papeles cuyo término de vencimiento exceda de noventa dlas,
no tengan un valor que exceda a la tercera parte del capital pagado y

de las reservas del Banco. La ley prohibe expresamente hacer emisio
nes de bUletes destinados a la compra de tierras o de edificios y a la
adquis ici6n de hipotecas.

OISPOSICIONES RELATIVAS A RESERVAS. - El Banco de la Rep6bUca
debe mantener como pranUa de los billetes en circulaci6n una reserva de un

3~

en oro o en dep6s1tos a la orden, pagaderos en oro, en -

bancos respetables de centros financieros del exterior.. Tiene que man
tener ademAs reservaS de un 25" en oro, o en otras especies moneta"

ras como ¡arantta del total de dep6sitos, pero hay que teaer en cuenta que la plata y los certificados de plata no pueden formar m6s de un
50" de estas reservas.
De acuerdo con la Legislaci6n Kemmerer el Banco mantendr' en enea

je una existencia en oro equivalente al 80'" del total de
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billetes en

circulaei6n y dep6sitos, dos quintas partes de la cual podrAn mantener
se

en forma de dep6sitos a la orden.

pagaderos en oro, en bancos res

petables de centros financieros del exterior. Las reservas legales co
rrespondtentes a los depAitos fueron reducidas a un 2510 en noviembre
de 1931, en tanto que las reservas correspondientes a los bWetes se
redujeron a un 50" en Junio dde 1931 a un 30% en noviembre del mismo

afiO,

y a un 25" en 1935. En 1938, se las volvi6 a elevar a

UD

50%,

Se las redujo de nuevo a un 40% en 1940, Y transitoriamente a un 30%
en 1941.

La proporci6n de las reservas dadas a conocer por el Banco .e calcu
la del modo siguiente:
1)

El Banco calcula una reserva de un 25% sobre sus dep6sitos, conal

derando como reservaS en primer lugar las especi.s monetarias com
putables, y atladiendo luego las reservas correspondientes a
sitos la suma en oro necesaria para completar e.e 25".
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2) El resto del oro y de los depósitos extranjeros a la orden se aplican
luego a la formaci6n de reservas correspondientes a los billetes en cir
culaci6n. Si las reservas correspondientes a los billetes no resultan su
Iicientes, el Banco tiene que pagar un impuesto y car,ar a las ratas de
descuento y redes cuentos una cuota mAs alta. Esto no se apUca cuando
se trata ele deIiciencias en las reservas correspondiente. a dep6sitos •
Los bancos no asociados deben mantener reservas en moneda contante
y legal de un 50% en relación con los depOsitos a la orden, es decir, a

treinta dlas vista, o a menos de treinta dlas vista, y de un 25% con re
laei6n con depOsitos a término, es decir de mis de treinta d!as vista.
Los bancos asociados en cambio, sólo estAn obligados a mantener reservas de un 21" y de un

12.1~

respectivamente, Pero si dichos ban-

cos asociados mantienen un tipo de interés que no exceda en mAs de dos puntos al tipo de interés del Banco de la Jlepftblica, los bancos que
funcionen en ban ciudades pequet1as pueden tener tres puntos mJs, sus
reservaS 8610 necesitan ser de un 15% y un 5" respectivamente. De a
cuerdo con la legislación de 1923, la mitad del encaje legal menciona
do podrl mantenerse en depÓSitos disponibles sin interés en el Banco
de la Repflbl1ca. La ley 82 de 1931 permitió y el Decreto 2148 del mis
mo afto, mand6 que los bancos tuvieran en esta forma todas sus reser
vas legales.
NEGOCIOS DE CARACTElt GENERAL. - Prohibiciones. La Junta Direc

Uva determina en los estatutos del Banco cuales son los préstamos descuentos e inversiones que le estA permitido hacer a éste. En la prActica los estatutos autorizan al Banco a hacer toclas las operaciones
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no prohibidas por la ley. Sin embargo. las atribuciones de la Junta Direc
tiva est4n Umltadas por las siguientes prohibiciones 1e,alesl
1) El Banco no puede conceder créditos fiotantes ni autorizar giros en

descubierto •

2) 8610 puede el Banco adquirir, conservar y traspasar bienes raices
que sean necesarios para su inmediato acomodo en el maDejo de sus negocios, que le sean dado. en hipotecas como prant.ta adicional de deuda8, que le hayan sido traspasados para el palO de deudas previamente contraidas o como garaDtta de las mismas deudas; no puede con
servar por más de dos atlas los bienes ralees que adquiera en subasta
o para hacer electivas deudas a su favor, este plazo puede, no obstan
te, p1"o1"ro,ar8e por otros dos atlos, mediante voto alirmativo de siete de los miembros que integran la Junta.
3) El Banco no puede hacer prestamos, descuentos o inversiones sobre
documentos, bonos o letras de cambio cuyo término de vencimiento ex
ceda de noventa dtas a partir de la lecha de la compra del descuento ..
o del préstamo. Sin embargo" este plazo puede ser hasta de seis meses cuando se trata de papeles plenamente garantizados por productos
agrrcolas o por ganado" pero el monto de dichos documentos de crédi
to no puede exceder de la tercera parte de su capital pagado y de sus
reservas. La Ley 82 de 1931 permite también hacer préstamos aban
cos asociados mediante obligaciones que no tengan un término de ven
cimiento mayor de ciento ochenta dlas.
4) No es permitido al Banco comprar o descontar los documentos que
se ex.presan en seguida ni hacer anticipos sobre ellos en ninguna, ni

aceptarlos eomo garantla de préstamos, pero sI recibirlos como seguri
dad adicional de préstamos admisibles hechos antes legalmente en cuyo
caso podrl poseer tales documentos por un término no mayor de un do.
a) Documentos que tengan menos de dos firmas responsables, incluyendo en ellas la del Banco que hace el redescllento; pero una de las firmas

no bancarias puede sustituirse por seguridades adicionales en fOrma de
conocimientos de embarque, recibos de almacenes generales de dep6si
tos u otros documentos que den al Banco el control de mercancias en
producct6n, en fabricaci6n en vla de traftsporte o venta cuyo precio co
rriente en el mercado sea por lo menos un

25~

mayor que el monto de

la cantidad prestada por el Banco. La ley 82 de 1931 permiti6 ademls

a

108

bancos accionistas comprar documentos respaldados por una so-

la firma en forma de letras de cambio giradas por estos sobre bancos
extranjeros con

Wl

plazo de vencimiento no mayor de noventa citas vis-

ta y 'por el monto determinado en

108

estatutos.

b) Documentos cuyo valor ha sido o vaya a ser empleado en especula ..
clones o inversiones de earlcter permanente, tales como compra de
tierras, edificios, minas, maquinarias, etc.
c) Pagarés u otras obligaciones de los Gobiernos Nacional, Oepartamen
tales o Municipales, por un monto total que exceda del 30S del capital
pagado y de las reHrvas del Banco. La Le.)' 82 de 1931 fij6 una cuota
adicional de115" para:
Préstamos a los bancos accionistas, y al pflbl1co, por peri6dos no mayores de noventa atas, sobre ¡aranttas adicionales de Bonos del Go ..
hiemo Nacional que ven.an en un término no mayor de cinco aftos y de
".
. ~;."""~'----'
-~I' ~:1'J /, _~',¡r"y(\{1 rt ~ ll'~Ú<J&nt~;

-~'"
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libranzas de 18 Tesorerla Nacional, a un término no mayor de seis meses;
2) D.seuemo a los bucos accionistas de documentos suscritos por lir-

mas particulares o por entidades oficiales, que estb ,arantisadas por
dichos bonos o libranzas, siempre que reunan las demAs condiciones pa
ra ser descontados.
1) Compras de dichos documentos a entidades otlclales y compra y ven

ta de los mismos en mercado abierto.
11:1 Decreto lS61 del 6 de JuUo de 1942 autorizÓ al Banco para abrir una

nueva cuota de crtdito al Gobierno, la cual puede ser hasta d. un 40%
del capital y tondo legal de reservas del Banco. Bsta cuota debe aplicarse exclusivamente a cubrir las necesidades de la TesorerIa crea -

d.s por el presupuesto ordinario. Bl crédito se le concede al Gobierno
mediante la compra de g&os o pa,ar6s con un plazo mAximo de vencimiento de ciento ochenta dIas y con un interés hasta el

4". Se,On lo

que aconseje la situaci6n en el mereado. puede el Banco mantener es

tos giros hasta

IN

vencimleDto o venderlos a otras entidades bancarias

o a personas particulares. Para que puedan conocerse estos prestamos
es necesario los votos lavorables de siete de

108

miembros directores

4) Comprar. vender y aceptar como garanUa de préstamos, bonos u o

bUlaciones de los Gobiernos Nacional, Departamental o Municipales,
sujeto a las limitaciones impuestas por las leyes.
5) Efectuar anticipos sobre prencla agraria con plazo hasta de seis me

ses_ ley 68 de 1924. En realidad y fuera de pequet108 deacuentos de pi
,arés endosados por dos firmas de primera clase. el '6nico crédito con
50

cedido al ptiblico corriente es el de préstamos hechos sobre la ,aranUa de certUicados y recibos de almacenes generales de dep6sito. emi
tidos contra productos ficilmente realizables en el mercado. Un

g~

de estos cr6ditos son préstamos caleteros que se hacen mediante des
cuento de los documentos emitidos por los almacenes generales de de
pOsitc que ha establecido la Federación Nacional de Cafeteros.
RELACIONES CON EL ESTADO. - Bl estado se compromete:
1) A permitir al Banco el libre comercio de oro. con derecho para im

portarlo y exportarlo sin gra v'men ni obst6culo. Esta libertad podr6
ser suspendida temporalmente mediante convenio entre el Gobierno y
el Banco. en caso de conmocibn interior o exterior. La situac16n del

Banco en este sentido se hizo todavfa mis firme gracias al Decreto ..
1683 de 1931. el cual declarÓ suspendido temporalmente el libre co -

mercio del oro y prohibi6 la exportaci6n de ese metal. con una axcep
ci6n a lavor del Banco de la ftepftblica. De acuerdo con la ley 46 de
1933. para que el Banco pueda vender oro se nec.esitla contar con la -

mayorla de los votos aIirmati vos de los representantes del Gobierno
en la Junta Directiva.
2) A amonedar el oro que con tal 11ft le entregue al Banco al costo lija
do por la ley para tal operaci6n.
3) A no permitir emitir una cantidad adicional de papel moneda • .ni que
otra entidad plbliea o privada emita tal moneda.
4) A acatar el concepto de la Junta Directiva respecto a las emisiones
futuras de monedas de plata. nlquel. cobre u otros metales. La ley
82 de 1931 autoriza al Gobierno para celebrar con el Banco un contra51

to relativo a la emisi6n de certilicados de plata. convertibles a la vista
en monedas de plata; el Banco .. obUga a mantener permanentemente
en sus eajas una cantidad de monedas legales de plata exactamente i ..

gual a la que expresen los certificados en poder del pAbUco. El poder

liberatorio de estos certificados de plata eat4 limitado a diez pesos.
5) A recibir los billete. del Banco en pago de cualesquiera sumas de

bidas al Gobierno Nacional. siempre que se mantenp la convertibilidad de dichos bUletes.
El Banco ha sido designado por la ley para actuar como agente fiscal
del Gobierno y como depositario principal de los fondos y de los dep6-

sitos judiciales de toda clase de propiedad del mismo Gobierno.
INFORMES y BALANCES ... De aeuerdo con la ley org6nica. ligaramea

te modiricada por la ley 82 de 1931" deberl el Banco:
l. Rendir al Superint_dente bancario los informes que este solicite y
someterse a los exAmenes de cuentas que el mismo Superintendente juzgue necesarias.
2. Presentar cada mes (hasta 1931. cada semana) al Superintendente
bancario

UD

balance en la forma prevista por la ley. El Superintenden-

te estArA siempre autorizado para exigir datos mAs detallados. Dicho
balance irA acompatiado de un informe sobre el Estado de las reservas
del Banco y

lID.

lista de sus tipos d. descuento. No le estA permitido

al Banco cobrar tipos de descuento" intereses o comisiones distintos
a los consi¡nados en esta lista. Toda alteraci6n en los tipos deber' ser inmediatamente comunicada al Superintendente. Las infracciones
n castigan con multas. El informe oliclal debe publicarse dentro de ..
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un plazo de diez dtas en el "DIARIO OFICIAL It y en los otros peri6dicos que indique el Superintendente.
:mI Decreto 334 de 1932 autoriza el Banco para exigir de los bancos ae

clonlstas los tnlormes y datos que juzgue necesarios y ademAs para ..
llevar a cabo en ellos las visitas que a&tieme convenientes.
DISPOSlCIONBS VARIAS. - Los directores, el Gerente y demis emplea

dos del Banco quedan sometidos a sanciones penales y a responsabilidad financiera por toda infracci6n de la ley de que se hagan culpables
asl como también por hacer uso de proeedimientos discriminatorios y
de mala té para con los acreedores del Banco. La escritura de organ!
zac16n del Banco# y las adleiolUlles sobre aum.ento de capital, no cau'"
san derecho de impuesto alguno.
SECCIONES BN QUE SE DIVIDIO. - Desde un principio se inlci6 la

01'-

ganizaci6n del Banco, de acuerdo con las prescripciones de la Ley. ¡:
llas se fueron desarx-ollando a medida que el ensanche de los negocios

iba haciendo necesario el funcionamiento de las diversas seceianes. Estas fueron las siguientes duraate el primer afto de actividades:
l. Caja

ES. Emisi6n

2. ContabUidad

7. Bstadistica

3. Oliclo de Compensaci6n

8.. lDlormaci6n

4. Préstamos y Descuentos

9. Agencias

5. Cambios

PRIMEROS DIRBCTIVOS DEL BANCO. - Desempet'16 el carIO de Geren

te. desde la tundac16n hasta el ES de Enero de 1924, el seftOr don José
Joaquin Pérez, hijo del matrimoDio del General LAsa ro Maria Pérez
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con dOfta Ana OrranUa, naciO en Bogot' ellO de Noviembre de 1860.
Hbo estudios de Literatura y FUosolfa en varios colegios bogotanos

dirigidos por notables institutores, como Posao Martmes, Marroquin
el doctor José Vicente Concha Lobo y pasO luego a la Universidad Na-

cional. Viaje> a Europa en 1883 para perfeccionarse en establecimientos IDgleses y tranceses, sus estudios comerciales y de eeoDomla poU

tica. Bjerció el cargo de agregado a la de1egaei6n de Colombia en Roma, luego el de C6nsul de nuestra nad6n en Manchester y despties el
de adjunto-secretario dala Legación de la Reptiblica del Salvador en

Francia, Inglaterra y Alemania. FuI redactor-propietario del ''EL -

HERALDO" peri6dico que fundO tambitl1 con su padre, el -4 de Julio de
1889, '1 que de simple 6rgano de una caSa editorial vino a convertirse

en vocero de parte muy respetable de la opinilm p"6blica. "El Heraldo;!
continCto salienclo hasta e117 de Octubre de 1889, cuando estall6 la ftl

tima de nuestras guerras civiles.
Oon Gustavo Michelsen tu6 el primer secretario del Banco de la Rep6
bU ca • Su apellido de origen d8l'l6s, ha tenido la fortun.a de cimentar una especie de dinastfa banearia entre nosotros. Educado en Dinamarca

empezó a darse a conocer en el pala desde 1894 eon

UDOS

"Apuntes so-

bre la Literatura Danesa If publicados en la revista literaria. Desp6es
se aficion6 a la IIPeUte Histoire ll" al estilo de Lenotre y escribi6 IIIn_

veatigaciones sobre Per6 de la Croix H que vieron a la luz en el bole -

Un de historia y antiguedadea, y una serie de arUculos sobre el miste
1'1080

personaje que figur{) en los albores de la ReptJbl1ca como !tDoc-

tor Arganll" •

5h

PRINCIPALES FUNCIONES EN COMIENZO ... Las funciones .senciales
del Banco estAn admirablemente sintetizadas ea los seis fines u objeti
vos que esti llamada a re.lisar una instituci6n de esa Indo!e, segtm. las 8eftala Félix Salazar J .. , ea el primer inIorme anual presentado ..
por el Gerente del Baneo a la Junta Directiva de lecha 30 de Junio de
1924. Tales f'urlciones son las siguientes:
1. Unificar el numerario Nacional
2. Sanear el medio circulante monetario
3. Dar elasticidad a ese medio circulante
". Procurar la estabUidael de los cambios internacionales
5 .. Servir de factor en la aivelaci6n de la rata del mteres, y
6 .. Servir de lazo de uni6n y de apoyo a los demAs establecimientos ..
bancarios.
Para cumplir los dos primeros fines. el Banco goza del privilegio de
emisl6n. En electo, como una de sus funciones esenciales es la de asegurar 10 que podrta llamarse la buena salud de la moneda, ellegislador se propuso dotarlo de los instrumentos adecuados para ello. En
esta materia el historiador debe rendir un tributo de justicia a la memoria del insigne jurisconsulto, doctor Antomo J6sé Uribe, quien tue
en nuestros congresos el pabelfa mAs obstinado de la unificaciÓn del
numerario y del saneamiento del medio circulante.
Basta recordar la exposici6n de motivos con que el referido senador
por Antioquia present6 al parlamento de 1909 el proyecto de ley que
cre6 la Junta de Conversi6n; la detensa que hiso ute la Cimara de Representantes, en 1914, de los fondos de la misma JUDta, para impe
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d11" que se aplicasen a los ,astos comunes

108

di8curso8 con que el se-

nado de 1917 lmpug.n6 el proyecto de ley sobre pluralidad de los bancos
de emis16n. y los ll'ltormes y discursos coa que ea. 1923 aostuvo

COll

en

miendaa 80bre el establecimiento del Banco de la Rept\bl1ca. y las dernAs sobre li.na.nzas que prepar6 la misiOn K.mmerer. BI banco estaba llamado a realizar plenamente la unitlcaci6n del numerario Dacio ...
nal.. mediante el r"mplazo por sus propios bWetes de lo. numerOSOs
8ip08 de cambio que habtan venido circulando en Colombia desde mu
cho. anos antes, a saber: los billetes representativos de oro, 108 bo-

nos del Tesoro, las ctdulas de Tesorerta, los bonosy1aa cHulas ban
carias y el resto de los billetes de antiguas edicciones. Por lo que res
pecta a

108

papeles de cr6dlto del Gobierno, la ley desUn6 todas las u-

tilidades, ordinarias y extraordinarias a que aquel tenia derecho en el
Banco de la Bepflblica, al retiro de las di versas clases de dichos pape
lea que circulabu como moneda en la época de la fundac16n del Banco
hasta eliminarlos por completo, como tambttn, era necesano, a reeo
,el" las cantidades de moneda de plata que circulaban en exceso.
De ahl en adelante las utUidades mlresarían a los tondos comunes del
Tesoro.

La Segunda de las t\U1cioAes ••encla1ea del Banco, esto e8, el saneamiento del medio circulante, es una consecuencia necesaria de la uni
.ftcaci6n del numerario nacional. Ella resulta autom'ticamante del cambio de sipos monetarios de carecer inconvertible por billetes del
Banco fuertemente respaldados con encajes metAlicos dentro y fuera
del pals, cambiables a su presentaci6n por oro acdado.
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ELASTICIDAD DBL MEDIO CIRCULANTE. - Tan provechoso en eus efectos y aun mis visible en su acci6n es el servicio que presta el Banco de la Repabllea con la elasticidad de su moneda y el descuento de cartera, a los bancos accionistas en épocas diversas. Basta recordar
al respecto las angustias que pasaban los cafeteros en los dlas de cose
cha del grano con el encarecimiento del dinero. -vale decir, con el al
sa del tipo de interés, luego con su encarecimiento. Todos los necesi ('
tados de sumas en electivo, para pago de j01".l1ales y movillzac16n de ..
sus productos, Metan simultlneameftte a

108

bancos solicitudes, que

estos no podlan atender o atendtan elevando el interés. Se producfa en
tonces una especie de embotellamiento o eongesti6n en la industria m
principal del ,als. Ahora por el contrario los billetes del Banco de la
Rep1\blica, que entran a la circulaci6n y salen de ella de manera auto
mitica, a medida que el movimiento de las operaciones 10 exige, dan
en forma perfeeta la indispeftsable elastieidad a nuestro medio circu-

lante.
ESTABILIDA.Q DE LOS CAMBIOS INTERNACIONALES. - La labor del
Banco es extraordinariamente eficaz para evitar las bruscas lluctuaciones del cambio. Cuando el exceso de letras tiende a provocar una
baja perjudicial para los exportadores, el Banco las compra a precio
que eviten pérdidas y contengan la baja. Cuando la escaces provoca el
alza que han de sufirir los importadores, es decir los deudores, las
vende en cantidades y a precios que contengan el alza y disminuyan la
pérdida. Con tal procedimiento, limita y casi elimina las sorpresas
del agio.
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En e1libro del doctor José Arturo Andrade sobre el Banco de la RepdbUca. se encuentra una intormac16n muy interesante acerca de la poli
tica del mismo instituto en este particular durante 108 primeros aft08
de su existencia. Dice aél:
"Despué. de un cuidadoso estudio de los di versos lactores que iD.ter ..
vienen en el asunto. decidi6 la Junta Directiva que se compraran los ...
giros por d61ares mientras la olerta tluetfle entre el 101.50 Y el 101.
7510; Y que la venta de los mismos se llevara

la

cabo al tipo de 102.75

%. en tanto que las clrcUftstanctas de la balanza eeon6m1ea nacional
no impongan una modUieaci6n de esa polftica. -Como

~e

vé. el precio

de venta de los giros por d6lares corresponde a la pariaad intrlnseca
de las dos monedas. y no al punto de exportadOn del oro, y el preciO

de compra es el punto de imponacfOn. pero calculado no sobre $100.
00

sino flnteamente sobre $38.00, teDiendo en cuenta que el Banco de

la Rep6bl1ca 8010 necesita un encaje de $60.00 por cada $100.00 en billetes que emita. de los cuales puede tener en el exterior las dos ..
quintas parte., o sea $26.00, y por consiguiente solo debe traer '38.
00

en metilico JI •

NivelaciOn de la tasa del iDterés. Poco después de fundado el Banco,
se lee en el citado lntorme de don Félix Balazar. bajo el interés al 10%. dos meses mAs tarde lo fij6 en el 9% y por 111t1mo desee el 15 de Mayo de este afto (1924) rige el

7~

en las operaciones sin el Go -

bierno y eoa los bancos accionistas. Esta polftica del Baneo que impi
diO durante la crisis un alza mayor

en. el tipo de interés. ha hecho ba

jar este en las operaciones de los demAs bancos y los particulares, -

aunque no tamo como serta de desearse para que guardara relaei6n con el 71e que rige en el Banco.
"Los bancos accionistas del de la RepClblica se han maatenido en el m'
:.dm.Q del régimen que les permite cobrar la ley or,Anica de éste" para
gozar de sus benelicios" de suerte que si el Banco les descuenta al 7%
ellos hacen Re préstamos y descuentos al 10%, fieles en esta polltica
a nuestro sistema bancario tradicional, de mover pocos fondos con

grandes utilidades, en vez del usado en otros paises, de hacer muchas
operaciones con pequet'los benelicios, que sumados representaD mayor
utilidad para los bancos, amlan de las utilidades que con ello reporta -

la comunidad".
Y, en fin el sedor Salazar hace las siguientes observaciones, muy necesarias de tener en cuenta, para la soluci6n de un problema aful no resuelto, a pesar de los veinticinco

aftOS

transcurridos: La tarea de -

hacer bajar el interés del dinero, no puede ser obra exclusiva del Ban
co de emls16n. Para ello se necesita ante todo que se ens8Ilche e inten
sifique la producci6n; que se diIunda y consolide el crédito particular
y el pi\bU.co y que el capital nacional y extranjero disemine en el pals

sus incalculables beneficios. M's fuera de esto, aquella debe ser una

labor colectiva y solidaria, especialmente de
rosa mAquina del crédito bancario; que

108

108

que manejan la pode

bancos particulares pongan

en prActica una polttica mAs amplia, aumeatando la masa de sus operaciones de crtdito, préstamos y descuentos, mediante la reducciÓn
de los intereses; que los bancos que hacen negocios hipotecarios ideen
la manera de llevar a cabo UDa conversi6n de sus cédulas por aereen-
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das de mis bajo interés y carguen a BuS clientes ratas mAs moderadas
que el Gobierno Nacional, los departamentales y municipales estudien
la forma de convertir sus deuda. mterDas del 10 Y d.e112ft en otras me

nos cnero• • para el Erario, y que el pal8 cultive aquellas virtudes que

COMO

el Ahorro, la prerisi6n. la paciencia y el eaplr1tu de la in ..

dustra aumentan los capitales y labran las riquezas de

108

pueblos H •

LAZO DE UNION y DE APOYO DI: LOS JJEMAS BANCOS. - La fllUma
de las fUnciones eseaeiales del Banco de la Reptblica se puede condea

sal" en estas palabras!t 61 sirve de c'mara de eompensaci6a a los haneos asociados, y los respalda con el descuento de sus obligaciones. A

sl de UD. lado pueden estos activar

8118

operaciones, y de otro. en los

momentos de crisis, sertn capaces cte realizar sus paJOs en elecUyo.

De esta manera el ptblico también se beneficia. pues el de la Repdbli
ea da facUidades a los demAs bancos para que le sirvan, y garantiza
los caudales que en eUos tiene depositado, fomentaDdo su solidez. A
su turno los baacos accionistas sirven al de la l\ep11bllca como auxilia

re. en sus operaciOAes

y

en la eirculaci6n de sus billetes,

y en virtud

de estos servicios mutuos se establece la verdadera solidaridad banca
rta enl" el de la aeptablica y sus afiliados. todo lo cual redUllda en benelicio de la colectividad.
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CAPITULO

tu

POLITICAS MONETARIAS DEL BANCO DE LA REPUBLlCA
CUATRO GRANDES PERIODOS
PRIMER PERlODO. 1923-1931. - El eontrol monetario pasO de 1923
en adelante, a insinuaclOn del profesor Kemm.rer" a manos del Banco de la Repttbllca. De acuerdo con las teorlas tradieionales sobre bancos centrales aeeptadas en aquella época" la facultad del Banco pa
ra conceder préstamos vino a quedar muy reduclda debido a las rigurosas lormalidades que se exigtan para el descuento de los documentos olredelos al Banco, ya sea en 10 relativo a su origen. o al nflmero
de las firmas responsables o al limite mAximo de vencimiento. Tales
documentos eran entonces muy escasos en el mercado colombiano de
moneda y el re gula miento del tipo de descuento" tmico instrumento de
control monetario de que disponfa el Banco. apenas si tenia mis que
una signitlcaci6n meramente académica.
LA INFLACION. 1923-1928. - Los acontecimientos ocurridos en el te
rreno monetario durante los aftos siguientes" vinieron pronto a poner
de manifiesto las consecuencias de estas limitaciones. Una avalancha
de empréstitos de enorme magnitud" los empréstitos extranjeros a largo plazo se elevaron en el periOdo comprendido entre Dieiembre de 1923 y Diciembre de 1928. desde U8$24'OOO.000.00 hasta U8$203'
000.000.00 de dOlares" unida al pago de US$25. 000.000.00 de dOlare.

hecho por los Estados Unidos a Colombia como indemnizaci6n y para
arreglo del litigio Panamefto vino a crecentar aceleradamente las axis
tencias de moneda extranjera en el mercado colombiano. No hay datos

61

acerca de la balanza de pagos durante el peri6do que nos ocupa, pero
8e

sabe que de los U5$228. 000.000" 00 de d61ares que entraren al pals

por los conceptos arriba dichos, y 60.000.000.00 sirvieron para cu brlr el d&ficit que presentaba la balanza de pagos en la cuenta de mer
candas, y $65.000.000.00 se utilizaron para formar el fondo de re serva del nuevo Banco Central. Al ser utilizado el patrón de cambio
oro, la importa.ción neta de cambio extranjero se tradujo inmediata mente en un aumento del medio circulante nacional, y sirvió al mismo
tiempo de base para una todavfa mayor expans16n potencial

~

los ban-

cos, para 10 cual se utilizÓ el sistema de reservas fraccionales. En e
fecto, 1!S610 en loa tres aftos de 1925 a 1927, el aumento de reservas internacionales en el Banco de la Rep6.blica produjo un incremento de
21 millones en la circulación monetaria. Ahora bien, como la expansiOn monetaria resultante de

108

otros bancos importO otros 14 mIDo

nes de pesos, el aumento total del medio circulante fue de $38'000. 000.00 es decir el 580/t. Durante este peri6do el papel deaempef1ado

por el Banco Central fué mAs bien pasivo. y sus obligaciones moneta
ria. iban creciendo a medida que aumentaban sus adquisicionelB en oro y cambio extranjero y su retiro de la moneda de Tesorer!a. Los
descuentos heChos a los bancos accionistaS constituyeron, puede decirse. la fullca fuente de utUidades del Banco, utilidades que mostra
ron alguna tendencia al aumento en dicha época. Sin embargo, este
aumento quedO compensado con la disminuci6n que se observO en los
valores de la Tesorerla y por el movimiento de otrae obligaciones y
activos no monetarios, tales como la rApida formaciOn del capital

pagado y de las excedencias del Banco.
El Banco. irlsUtuci6n en gran parte de carAder privado, se sentfa obli
,ado a distribuir utilidades entre sus accionistas y parece Cfue el crite
1'10

que durante esos afias prevaleció en materia de Operaciones de eré

dtto fue el de la seguridad y la legalldad de los préstamos. no el de con
sideraciones de polftica monetaria.
No pasaron inadvertidas para el Baneo las tendencias inflacionistas -

que se hicieron sentir

8

consecuencia de la importaci6n de cambio ex:

tranjero. El tipo de descuento para los bancos accionistas se mantuvo
constantemente al

~,

y tueron indtUes las gestiOlles hechas por el -

banco y formuladas en sus informes anuales, a .cin de que se le permi
ttera ejercer algfm género de control sobre otros nuevos empréstitos

hechos en el extranjero.
El movimiento expluudonlsta se aceleró rApidamente en 1928 con la e-

adici6n de $20'000.000.00 de pesoa a las reservas del Banco de la Re
ptJ.blica y de $4 '000.000.00 al fondo de circulante Uduciario por parte
de los otros bancos. Estos, sin embarp, se mantuvieron. en su situa
c1ón de alta solvencia y fueron amortizando al mismo tiempo una parte considerable de

IUS

obligaciones con el Banco de la Rep!:lbl1ca, cu-

yo circulante fiduciario en dicho afta experimentó una disminución de

$6'000.000.00 de pesos. El acervo monetario tuvo un aumento de $18 f
000.000.00 en 1928, de modo que la expansi6n total fue. a contar de
1926 de $54'000.000.00 de pesos, el decir, alrededor del 900/c. Juzga

da desde un punto de vista estrictamente técnico, la situaci6n maneta
ría se presentaba notoriamente sana. El aumento de precios era nor'"

mal. de un

16~

segdn los Indices oficiales. los tipos de cambio se man

tenían estables en torno a los ni veles de paridad. y el Banco de la R.epdblica s.gula acumulando considerables reservas de oro y moneda ex
tranjera. las cuales fluctuaban cada afio entre 2/3 y 3/4 de los activos
del Banco.
LA. CRISIS. 1929-1931. - La reacción se inició en Marzo de 1929 de mo

do st\bito y con extrema violencia. La exportaci6n sufri6 de 1929 a 1932
una disminución de 1/4 de su volumen y de un 1/2 de su valor. en tanto que la importaci6n se redujo. mis o menos a 1/4 del nivel que habia
alcanzado en 1928. Las rentas ptlblicas decrecieron en

un 1/3. y el Go

bierno pronto se vil> obligado a obtener del Banco un préstamo equivalenté a todo el importe de su cuota legal. 30% de capital y reservas le
gales. o sea unos $4'000.000.00 de pesos, Durante tres atlos la lucha
contra la deflaciÓn se llevÓ a cabo de acuerdo con los principios ortodoxos. A fin de mantener inalterables los tipos de cambio. sacriticó
el Banco sus reservas de oro y de dirisas extranjeras acumuladas du ...
rante los anteriores afios de prosperidad; al mismo tiempo prestÓ al
sistema bancario de la naciÓn toda la ayuda que JuzgO necesaria para
impedir una catAstrofe linanciera. Las reservas del Banco que eran
de $65'000.000.00 bajaron a $14'000.000.00 de pesos en el breve espacio de tres afios. en tanto que el cr6dito de aquel para con los bancos accionistas subió de 11 a 18 Millones. El tipo de red.scuento subi6 transitoriamente hasta el 9%. pero Iu' rebajado gradualmente. de
bldo a exigencias del ptLbllco. hasta un 7% para descuentos ordinarios
y un 6% para descuentos o anticipos garantizados mediante prenda a -

graria o documentos de almacenes de depOsito. Entre tanto el proceso
de deflación, resultado de haberse extinguido las reserva. internacionades del Banco Central, se agudizO notablemente a causa de la campa
da iniciada por los bancos con el fin de colocarse en una posici6n mAs

s6lida. Los préstamos comerciales bancarios disminuyeDOn de $95 1

-

000.000.00 en 1928 a $55.000.000.00 en 1931, ya $44'000.000.00 en
1933, en tanto que los préstamos hipotecarlos, de $85 '000.000.00 que

importaban en 1929, bajaron a $43'000.000.00 en 1933. Casi tan radi
cales como estos fueron
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cambios que afectaron el medio circulan

te. A una contracci6n potencial de $68'000.000.00 de pesos (60%) a $
52'000.000.00

lit

consecuencia de la desaparic16n de las re.erva. in -

ternacionales del Banco Central, y $16'000.000.00 resultado de la
contracciOn del circulante fiduciario de los otros bancos, sOlo se le
pudo hacer trente hasta la cantidad de $12'000.000.00 (micamente,
con la expansión del Banco Central. De ellos $12'000.000.00, $10'000.
000.00 vinieron fmicamente en el dltimo afto, conjuntamente con el a-

bandono del patrón oro. La posiciOn excepcionalmente sólida del Han
co Central ha permitido a éste capear la tormenta de .m.anera brillan
te. Las reservaS que habla venido acumulando el Banco sirvieron para dar apopoyo a la moneda y también, aÍU1 cuando en menor escala,
al sistema bancario. Desde el punto de vista técnico, el proceso de denaci6n fue afortunado. no obstante lo cual el organismo del crédito
quedO en estado de completa par4lisis. La costosa victoria obtenida
vino poco a poco a ser considerada en Colombia y en otros paises co
mo un triunfo plrrico. y en 1931 8e efectuó un cambio radical y se a-
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bandon6 el patr6n oro en consideraciÓn a medidaa internas de e%pan ..
slÓn del crédito.
SEGUNDO PERIODO. 1931-1951. .. DESVALORlZA.CION OEL CAMBIO

Y CONTROL Di: CAMBlOS.- La crisis financiera en 1931 monó al Con
graso a dar. mediante las leye. 99 y 119 de Septiembre y Noviembre"
de ese afio, amplias autoriaaciones al Gobierno. De acuerdo con estas

leyes y con los decretos que las reglamentaron, especialmente los nl1
meros 1683 y 1871 del 24 de Septiembre de 1931 y 21 de Octubre del mismo. se imp1an.t6 el r6g1men de control de cambios;
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pagos co -

rrespondientes a casi todas las demAs deudas extranjeras quedaron sus
pendidos desde octubre

de 1931 hasta Octubre de 1933, y se declarO la

moratoria para las deu.das comerciales dentro de la naci6n. BI control
de cambios comenzÓ a hacerse electivo el 24 de Septiembre de 1931.
Suspendiose el libre comercio del oro. y todas las oJ"lraciones de cam
bio quedaron sometidaS a Ucencias especiales cMcedidas por la Junta
de control de cambios. A fin de impedir la huida del capital por medio
de la exportaciÓn de mercanclas, se .atab1ec16 ademAs una Junta de
Control de exportaciones. Bn Diciembre d.e ea. afto éstas dos instituciones se fun.Ueron en una Oficina de Control de Cambios y Exporta ciones. oficina colocada bajo la vigilancia del Banco de la Rept.tbliea.
Desde Marzo de 1932, la entrega de moneda extranjera a individuos e
instituciones particulares qued6 reducida al 90% de las adquiaiciones
de monedas extranjeras ordinarias hechas por el Banco de la Repflbli
ca. Durante mAs de un afio, el tipo de cambio del d6lar se mantuvo ...
cerca del de paridad, de manera que $106.00 pesos equlvaUan a US$
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100 .. 00 dOlares. El 25 de Febrero se fijO (1933) 81 tipo de ..enta en 116
sal vo para las ventas hechas al Gobierno, para el caso se continuó a.doptando el de 105, como tipo de compra se eatabledO e1118, a fin de
que el Banco pudiera resarcirse mediante la diferencia de cambio de
las pérdidas por él sufridas al vender moneda extranjera. La eI•• valo
rizaci6n del dOlar redujo la paridad teórica a O.. 60888 pesoa por dólar
Temiendo agra val' las dificultades con que tropezaba la induatria del
café, industria que tenia en los Estados Unidos
Las autoridades eneargadas de
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8U

principal mereado.

aauntos monetarios decidieron de-

Jar que el peso siguiera al dOlar en sua fiuetuacionea; de ah! que el ti
po elell16 se mantuviera durante caai todo el afio de 1933. Eate tipo
de cambio no obstante era tan solo artificial y, en electo, la demanda
de moned.a extranjera fue superior a la olerta. Para lines de 1933 se
hablan acumulado ya en la Oficina de Control 9.000.000.00 dólarea va
101'

de solicitudes de cambio no atendidas para el pago de mercaneta

importada.
El 5 de Septiembre de 1933 el tipo de venta se elev6 a 126 y el de com
pra a 123. Sin embargo. esto tampoco bastó para reestablecer el equl
librio de la balanza de pagos; de aquf que el 23 de Septiembre se intro
dujera una modUieaei6n sustancial en todo el sistema de control de cam.bios y se permitiera la creaei6,n de una bolsa de cambios semicontrolada. El producido del cambio correspondiente a la8 exportado
nes se depositaba en el Banco de la R.ep'O.blica en lugar de vendérsel.
al mismo Banco al tipo oficial, y el Banco entregaba a cambio de tale.
dep6sitos. certificados que pod1an emplearse directamente por sus te
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nedores en el pago de deudas del extranjero dentro del término de 30
dfaJi!, contando para ello con la Heencia necesaria" bien venderse li-

bremente en mercado abierto. ContinuO sin embargo. exigiendose a
los exportadorell que vendieran al Banco un 15% de

IIUII

producidoll en

moneda extranjera al tipo del 113. esto a fin de que el Banco pudiera
entregar al Gobierno, al mismo tipo, la moneda extranjera que este
pudiera necesitar. Elite porcentaje fue modificado varias vecea duran
te los meses siguientes, de acuerdo con las necellidadea del cambio,
hasta que en febrero de 1938 el tipo de lIexpropiaci6nlf se eleVÓ a1125
para las exportaciones del café.
&ntre tanto, el tipo del cambio en mercado abierto fue subiendo pro -

gresivamente hasta llegar cerca de 190 en Julio de 1935. No tueron bastante a impedir esta alza, repetidas intervenciones por parte del

Banco, encaminados a combatir la especulaci6n en el mercado de mo
nadas. No obstante la situac16n del p.so tue mejorando poco a poco durante
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{¡!timos meses de 1935 y primeros de 1936, Y en Mayo de

este o.ltimo afto el Gobierno y el Banco decidieron suspender las ven ..
tila en mercado abierto; al mismo tiempo se fij6 el tipo de venta para
d61ares a la vista de 175. 75 Y el de compra en 113.
La pollUca de e8tabiUzacl6n, sin embargo, hubo de ser abandonada en noviembre de 1937, debido a la grave crisis que se hizo sentir en

el mercado caíetero como consecuencia de haber suspendido el BrasU
las medidas que venta adoptando para valorizar su café. El Banco sus
pendiÓ la venta de moneda extranjera al tipo anteriormente fijado y volvi.6 a introducir el antiguo sistema de mercado semi-controlado sin

dejar por eso de adoptar nuevas y mAs severaS medidas restrictivas del cambio. Sin embargo. la crisis pasO pronto. y el tipo de cambio
con el dOlar. que por un momento subiO hasta 190. volvi6 a descender
poco a poco su nivel primitivo. La ley 157 de119 de Noviembre de 1938 lij6 el nuevo tipo de cambio del peso. El peso bruto de este qued6

reducido a 0.56424 gramos con lo cual el contenido de oro puro vino a
ser de 0.507816. De aquí resUltO un valor de paridad con el dOlar de
$0.5714332 por cada peso o de 1.7499858 peso por cada dÓlar. Esta revalorlsaciOn produjo en {dUmo término una desvalormaci6n del 41%
con relaciÓn al tipo anterior del dOlar y de un 65'1e con relaciOn al oro
Esta disposiciÓn derogO la que venIa rigiendo deade el afio de 1912. el
articulo 127 del C6digo fiscal. quien determinaba el contenido de oro
de la unidad monetaria en tfun gramo quinientos noventa y siete mUés!
mas de gramo y seis décimas de milésimo d. ¡ramol! (1.5976) a la ley
de "novecientos dieciseis mUésimas y sesenta y seis centésimas de milésimo de fino 11 (O. 91666).
La equivalencia del nuevo peso colombiano creado por la ley 16T de

1938 y la del actual dOlar Roosevelt de los Estados UDidos cuyo conte
nido es de 15.5/21 gramos de

01'0

(15.2380952) a la ley de 0.900 que ...

dan demostrados as!:
1 Onza troy

31.10348 ¡ramos

1 Onsa troy

480 gramos

1 grano: 31.10348

:tAl)

: 0.064798916 gramos

Un d61ar americano eontiene 15.2380952 gramos de oro a la ley 0.900
De mollo que el contenido del oro fino .e calcula as!:
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15.2380952 x 0.064798916 x 0.900 : 0.8888708

o sea que un dblar contiene 0.8886708 gramos de oro fino.
Como un peso eolombiano contiene 0.56424 gramos de oro a la ley de
Q.900, el eontenido de oro tino se calcula asís
0.56424 x 0.900 : 0.507816

o sea que un peso colombiano contiene 0.50786 gramol de oro fino.
Terminado el conflicto mundial el Banco habla aumentado considera blemente sus reservas a US$181. 323.000.00 en Febrero de 1946 con tra U8$21 '647.000.00 en Agosto de 1940. Estaba previsto que concluida la segunda Guerra Mundial el ciclo del cambio se invertirla. El 30
de Junio de 1948 las reservas hablan descendido a U5$107'755.000 .. 00,
10 que representa

Wla

disminuci6n de U8$79'588.000.00 (42.48%) sobre

la cifra m's alta ..
TERCBR PERIODO. 1951-1963. - ••te periOdo se inicia con la expedici6n del decreto 758 de 1951, como dispoaici6n que tiene la mayor importancia en la modificaciOn de su estructura, este decreto le prolongO
el privilegio exclusivo de emisi6n por vente a1108 mas, a partir del 20
de Julio de 1953, en virtud del contrato celebrado entre el gobierno 1
la Junta Directiva del banco, con lecha 3 de Octubre de 1951. Por otra
parte el mismo decreto 756 adicion6 las funciones del Banco de la Beptlblica, dlndole facultades completas para el control de la poUtica mo
netarta. Durante este Tercer Peri6do. ocurren en Colombia transformaciones verdaderamente trascendentales en la eslera econÓmica. En
efedo el decreto 101 de Junio 17 de 1951 y el decreto 80 de Marzo de
1958, consolidados y confirmados después por la ley la. de 1959 pusie

ron en manos de la Junta Directiva del Banco los siguientes instrumen
tos principalesl
a) La

modUicaclOn del tipo de compra para los certificados de cambio.

b) La moclitlcaci6n de los depOsitos previos para importaci6n.

e) La rnodifieac16n de la lista de importaci6n, libre" previa o prohibida.
Viene en 6J.Umo término" la ley 21 del 20 de Agosto de 1963 y el de ere
to 2206 del 20 de Septiembre del mismo afto por medio de los cuales
las funciones del Banco de la R.epdblica sulren" como consecuencia in
directa una modificación fundamental, En electo, todos los instrumen
tos para el control de la poUUca monetaria" cambiaria y crediticia del
pals, le son retirados

8

la Junta Directiva del instituto emisor, para

asignarlos a la Junta Monetaria creada por medio de las citadas dispo
siciones. SirnultAneamente, se le otorgan poderes adicionales a la citada Junta Monetaria, que, va desde poder fijar tipos de interés del
sistema bancario inclusive para las obligaciones no redescontables.
En esa forma, 10 que era parte esencial de las tune Iones del Banco de

la Rep'6blica COmO Banco Central del para que es, paso a la Junta Monetaria, de la cual forma parte comO miembro con vos y voto el Ge rente del instituto emisor.
En 1951 el dinero base disminuy6. Las principales fuentes de expan si6n fueron: los préstamos a los bancos accionistas y las inversiones
en bonos de deuda pÍlbUca, yotros.
El crecimiento en
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préstamos a loa bancos accionistas, fue causa-

do por la creaci6n del cupo especial de redeacuento para préstamos -
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de fomento a plazos menores de cinco aftol y ta •• dé interés del
nual, la tasa de redescuento era de

~

8~

a-

anual. AdemAs existfa la posi-

bilidad de que estos préstamos fueran adquiridos por el Banco de la Re
pf1blica, en cuyo caso los bancos garantizaban la8 operaciones y deven
,aban el 21/2% de retorno. El limite mAximo estipulado para este cupo de redes cuento era 10% de 108 clep6sttos en cuentas corrientes a la

orden y a término. Por decreto 156/51 el Banco de la Repf1blica e&taba autorizado a realizar depOsitos en los bancos com.eerelale. hasta
cubrir el momo de los depOsitas oficiales que tI tunese. Eatos eran ...
distribuidos entre

y cartera de

108

108

bancos en relaci6n al capital, reservaS legales

mismos. Al comienzo, estos depOsitas no devengabam

intereses, en 1951 se les aplic6 el11/2% para luego aumentarlos a 41/2% anual. Este tue uno d. los principales instrumentos utilizados

en este afta y el siguiente. Los bancos comerciales tenlan aelemis ac
ceso al cupo de rede8cuento ordinario, hasta 11;0% de los primeros $
4.000.000.00 de capital y reservas, y

120~

sobre los excesos de es-

tos. Tambi6n existla el cupo extraordinario fijado en 50" del capital
y reservas de los bancos. En el afto 1952 operaron como principales

factores de expansiOn, el aumento en reservas internacionales, pr6a
tamos

al

la FederadOn de Caleteros, incluidos en la cuenta otros prés

tamos; inversiones en bonos de deuda po.blica y otros activos, y pr'stamos a entidades oficiales. Pricllcamente, hubo un s610 factor de contracci6n, cual es, depOsitos oliciale •• El re8Ul.tado neto

fu' que

la tasa de e rec1miento en dinero base alcanza el segundo mAximo del

periOdo. El do 1954-1955 fu' cabUco en materia de ptlttca monetaria
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Se experimenta el mayor descenso porcentual en reservas internacionales. Factores de expansión fueron: los préstamos a los bancos accio
nistas, a la Fedecalé, y al Gobierno Nacional; inversiones en bonos de deuda pl1bl1ca y otros. Las contradicciones operan por: pérdidas en
reservas internacionales, préstamos a otras enUdadea oliciales y a los bancos no acciontstas por depósitos oficiales y otros pasivos, re.
pecto a otros activos. lel resultado neto fue, que en .ste afto, se presenta la menor tasa de crecimiento en el dinero base del periódo. En
presencia del empeoramiento en el precio mundial del café; debiera haberse instrumentado la autofinanciación del exceso de producci6n a
través de disminuciones, en el precio interno del grano, o quizas mAs
viable, por algtm método de imposici6n de taf-Uas a la exportaci6n sin
afectar el precio interno, aumento en el tipo de cambio, acompatlado
del arancel de aduanas, o incrementos en el tipo de cambio para todas
las operaciones, excepto exportaei6n de café. Al no tomarse estas me
didas correctivas en la cuanUa necesaria: hubo de financiarse el exce
dente de producci6n con creaci6n de dinero. Otra alternativa de finan
ciaei6n del excedente de producei6n con creaciOn de dinero. Otra al ternativa de financiaci6n del excedente, hubiera sido a través de poli
tica !tscal. Sin embargo, el sector p!lbUco, lejos de ser un factor de
contracci6n, acttlo como uno de los principales de expansiOn. La auto
ridad monetaria no reaccionO con celeridad ante las circunstancias que el caso exigfa; especialmente respecto a la polftica de redescuento, vigente desde 1951, mixima si se considera que la tasa de creel miento en el multiplicador representO 87% de la correspondiente a la
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oferta de dinero. Ante el fracaso de la pallUca comercial, el cambio
exterior y fiscal, correspondfa a la pallUca monetaria, la totalidad
de la carga en el ajuste. Sin embargo esta también sucumbe. La accci6n conjunta de ellas, necesariamente debió haber ratificado la expec
tativa de crisis de balanza de pagos. Consecuentemente, lejos de aolu
cionarla, coayudaron a precipitarla. La tantca medida parcial tiende a
disminuir los recursoS de los bancos comerciales, ha sido la de estipular el reintegro de
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dep6sitos oficiales al Banco d. la Repdbl1ca

a partir de Octubre de 1954, el saldo a la fecha era de $30.000.000.00
debiéndose completar el rreembolso en Noviembre. En Marzo de 1955,
el Banco de la RepQblica restituye estos depósitos a los bancos comercial•• en cuanUa de $50'000.000.00 reintegrables por .stos en cuatro
cuotas mensuales, a partir del mes de Abril.
Con la reforma cambiara acaecida en Junio de 1957, se estableciÓ que
lo. depOsitos previos deber6n ser efectuados en el Banco de la Repd ...
bUca, con esta medida el Fondo quedó ilfquido,

COn

a cti vos a mediano

y largo plazo. Consecuentemente el Banco de la Repf1blica debiÓ .aistirIo. En Septiembre de 1957, se elevan los depOsitos previos de 20%
a 100%, también Se amplia el plazo de retención. Esta medida y la in
mediatamente anterior, hicieron que los depósitos previoS de importa
c16n adquirieran im:portancia como tactor de contracc16n. En Marzo de 1958.. se estipulan medidas tendientes a autofinanciar el excedente
de producci6n del café, a través del dUerencial de cambio y la retenct6n en especial. Este peri6do tinaliza con la creaci6n de la Junta 140
netaria.
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CUARTO PERIODO. 1963 ...... El Congreso Nacional por la ley 21 de
1963 dispuso crear una Junta Monetaria encargada de estudiar y adop

tal' las medidas monetarias cambiarlas y de crédito que hasta enton ces correspondieron a la Junta Directiva del Banco de la Repdblica y
ejercer 11.8 dem's funciones complementarias que se le adscribieron
por el Gobierno Nacional y en el futuro que 8e .eftalaran por mandato
de la ley.
En el peri6do comprendido entre 1966-1971 hay una marcada estabiU

dad monetaria expresada en moderados avances de
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precios, au ..

mento de lo. medios de pago dentro de los limite. razonables, notable
ascenso en las cUras anuales sipiticativas del produeto nacional. y
transito de una situac16n negativa de las reservas internacionales del
pala a acumulaei6n de reservas positivas. La estabUidad monetaria
relativa que se advierte tuvo desde luego causas estructurales que la
explican como son !as del aumento en la producci6n nacional. el forta
lecimiento de las reservas internacionales. eleanaamiento de la .!tua
c16n fiscal, el fortaleeimiento del londo Nacional del Ca!' etc. Y cau·
sas también del manejo monetario mediante la adopc16n de medida....
que impidieron el d••bordamiento de loe medios de pago. El aumento
de las reservas internacionales del pala significO un enorme potencial
de generact6n de dinero porque permite organizar en forma mAs 16¡iea nuestros pagos al exterior y programar sin sobresaltos el endeuda
mi. nto externo. Esta. fuerzas de expansitm tueron contrarrestada. ...
en gran parte con un aumento en los porcentajes de encajes y en la re
!atha contenci6n del crédito del Banco Emisor. Otra caracterlsUca -
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del peri6do comentado es la de que no ha habido ninguna modUlcaciOn
en cuanto al otorgamiento de nuevas tunciones a la Junta Monetaria pa
ra orientar o replar el crédito.
PRINCIPALES REFOBMABDE 1951.- En 1951, con antelac16n al vencimiento del contrato existente entre el Gobierno y el Baneo; se introdujeron algunas reformas de importancia, con los decretos "156 y 2057
listos reformaron cierias disposiciones, como las relacionadas con su
organb:ac16n y con la ampliaci6n del plaso de su existencia. Francisco
P'rez, refiriéndose a
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decretos anteriores, coment6: t'La evolucitm

legislati va respecto al Banco de la ltept\bliea, asl como la de sus esta
tutos, muestran el propbsito de adaptarse a las circunstancias y de mantener contacto con la realidad propia y extrafta. Su polttica no pue
de orientarse dentro de un aislamientos que rechase 10 que otros pueblos aceptan 11.

El 5 de Abril de 1951 se dict6 el decreto '156, que le daba una serie de
poderes a la Junta Directiva del Banco de la Repdblica, relacionados
con el manejo de la pollUca monetaria del pafs. Adem's de reiterar
el po4er que tenia el Banco para variar los encajes para las exigibili
dades a la vista y antes de 30 dlas entre ellO" y el
tablecer un encaje hasta

dell0~

30~,

se podfa es-

para los aumentos sobre niveles e -

xi.tentes. Por otra parte se le dlta

al

la Junta la facultad de establecer

cuotas de rede.cuento ordinarias yextraordinarias.
Finalmente. por el hecho de estar centralizados los depOsitos en el Banco de la Repdblica se le di6 el poder de efectuar dep6aitos en los
bancos comerciales con o sin interés, distribuyéndolos en la siguien-
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te forma: 50% en proporciOn al capital y reserva legal de los bancos,
y el otro 50% en proporci6n a su cartera.

Adem6., mediante el decreto 756, la Junta Directiva del Banco de la

Repfabl1ca con el voto fa vorable del Ministro de Iiacienda y Crédito,
podrfa:

.) Fijar peri6dicamente un cupo ordinario de crédito a
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bancos afi-

liados, para operaciones de préstamos y descuento, teniendo en cuenta su capital y reserva legal.
b) Seftalar un cupo especial de crédito, utilizable para descuento de o-

peraciones destinadas a determinadas actividad.s econ6micas ..
e) Fijar cupo. extraordinarios de crédito para

ca80S

de emergencia,

con carleter temporal ..

d) Fijar y variar las tasas de interés y reda.cuento a los bancos aIt liados.
e) Seftala.r las tasas mAximas de interés que los bancos podrAn cobrar
a sus clientes sobre operaciones descontables, redescontables o adm!
8lbIes de garanUa de préstamos en el Banco de la Reptibl1ca
f) Fijar y variar el encaje legal de los bancos y cajas de ahorro.
g) Sedalar encajes hasta del 100% sobre aumentos Í'llturos de depositos

exigibles o a término ..

h) Determinar los requisitos que han de llenar las diversas clases de

obligaciones des contables, redescontables o admisibles de garantla.
1)

Aprobar o improbar las operaciones de crédito o inversi6n del fon-

do de estabiUzaei6n.
j) Autorizar el otorgamiento de ¡arantlas por parte del Banco de la Re-
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pflbllca de obligaciones contraidas en moneda 1epl o extranjera por el
estado o por institutos oficiales.
El decreto 2057 del mismo afio autorizO al Gobierno a prOrrogar por
otros vente (20) afios la vigencia del contrato que tenia con el Banco de la Repflblica y que estaha prOximo a vencerse.

Cabe destacar que se acordó pagar al estado y se le entregó a tttulo de regaUa adicional por la prórroga en el ejercicio del derecho de e misi6n. la cantidad de $12'754.000.00. amortizable semestralmente
en forma gradual con las utilidades del Banco. cuya flltima apropia ei6n para este fin se realiz6 en Junio de 1971. Dicha regaUa lo mismo
que el producto de la venta de las acciones del Gobierno. se destina ron a fortalecer el capital de la Caja Agraria.
También autorizO el presente decreto la venta de las aciones de la cla
se ¡'A 11 pertenecientes al Gobierno Nacional. que en esa fecha repre sentaban el 29. 5~ del capital del Banco. y su valor se destinó a mere
mentar las acciones del Gobierno en la Caja Agraria. Sin embargo. el
estado conservO la opci6n de readquirir la misma proporción cuando -

lo juzgara necesario y mantuvo todos sus derechos y prerrogativas en
virtud de las tacultades y privilegios que habla delegado.
La misma norma posibilitO a los particulares para vender allondo de
estabUizac16n, las acciones que posefan, por su valor en libros.
Esta medida se tom6 en consideraci6n a que los accionistas de esta clase eran ya muy pocos y su representaci6n en la Junta Directiva no
se justifica.
Por considguiente los accionistas particulares perdieron su voeero en
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la Junta Directiva del Banco como consecuencia del nuevo contrato. y

en su lugar se aumentaron a dos los de los gremios de comerciantes.
agricultores y ganaderos.
Cabe anotar que este mismo afto el Gobierno al vender sus acciones,
no s610 mantuvo su representac16n en la Junta Directiva del Baneo. si
no que la mayoría de sus miembros qued6 de designaci6n directa o indirecta por aquel pues esta participaci6n 110 se deriva del capital que
aporta el estado sino de las facultades y pri vllegios que dele,..
Con estas nuevas medidas se Quiso Que el Banco se transformara en
un orpnismo decisivamente rector de la polUlca monetaria. capaz de

canalizar el crédito bancario hacia los sectores bisicos de la econo mla Naclonal y en todo caso Que pudiera obrar en torma oportuna y veraati!. tendencia que venia imponiéndose desde el decenio de los 30,
en especial después de la Segunda Guerra Mundial.
len lo referente al control de cambios internacionales. el 20 de Marzo

de 1951 el Gobierno Nacional dict6 el decreto 637, por medio del cual
se introdujeron reformas fundamentales al régimen de cambios internaclonales y de comercio exterior hasta entonces rigentes.
Tales modificaciones las sintetiza el Gerente asl en su informe 19511952:
1) Libertad de importac16n y exportaci6n de mereanclas.

2) Creaei6n de la Junta reguladora de cambios. integrada por los mi-

nistros de Haeienda y Crédito PO.blieo, de Agricultura y Fomento, y
por los gerentes del Banco de la aep11blica y de la Federaei6n Naeio nal de Cafeteros.
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3)

Organi~aci6n

de la Oficina de Registro de Cambios como una depen

dencia del Banco &misor.
4) Movim1eAtO total de las monedas extranjeras por conducto del Banco de la RepQblica y de los bancos autorizados por esta entidad.
5) Compra por el Banco Central de las divisas provenientes de la ex -

portaci6n de caté.
6) Compra por el Banco de la Reptlblica de las di visas provenientes de
otras fuentes al tipo de cambio sdalado por su Junta Directiva.
7) V.Ata de divisas por el Banco de la Bepflblica al tipo de cambio fijado de acuerdo a normas precedentes.
8) Inscrlpci6n previa en la Oficina de registro de Cambios de toda 1m
portac16n.
9) Dep6sUo en el fondo de eetabUisaci6n equivalente all~ del valor

de cualquier importación, en m.oneda nacional.
10) Rebaja de los impuestos sobre operaciones de cambio Últ8rnacional

asft de Timbre, del 4~ al 3%; de Residentes, del 30% al 3".

11) Importación de licores y cigarrillos extranjeros por los departa -

mentos.
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CAPITULO IV
LA POLEMICA DE LA NACIONALIZACION DEL BANCO

PLANTEAMIENTOS EN FAVOR Y EN CONTRA.- Los bancos centra-

les pueden ser mixtos o totalmente estatales. Los bancos centrales mixtos funcionan como organismos de propiedad del estado y de los o
tros bancos o de particulares. En sus juntas directivas se encuentran
representados los intereses oficiales y particulares y, aunque cumple
las funciones propias de estas instituciOl'1es, su conducta a 1& larga re
[leja las caracteristicas propias de un organismo hfbrido.
LDs bancos centrales estatales funcionan como organismos oficiales.
Se les llama también bancos nacionalizados. Las funciones de los ban

cos centrales nacionalizados se condicionan plenamente a la econom!a
de servicio. En los o.ltimos aftos, en las economfas capitalistas, ya
que en las economlas socialistas o planificadas, lOgicamente el Banco
Central e inclusive todo el sistema bancario, es estatal, la tendencia
predominante ha sido la de nacionalizar los bancos centrales.
En la doctrina ecan6mica capitalista se ha venido discutiendo acerca
de las bondades de estos dos sistemas. Para unos el sistema mixto
presenta ventajas:
a) Por el temor a la mala administraciÓn estatal.
b) Por los recelos que se tienen. a las cuestiones poUticas.
e) Por suponerse que un Banco totalmente del estado puede permitir
f'cilmente los exagerados préstamos al estado mismo.
As! se dice que los bancos estatales pueden. verse obligados a cumplir
acti vidades crediticias con fines pollticos" efectuando préstamos per

sonales o gaetos de tipo no financiero, a someterse a una conducta pe
ligrosa de emisi6n para copar los créditos del Gobierno.
La mayoría de estos argumentos provienen de los economistas partí darios de las antiguas earactertsticas de la banca central, o de los

gremios econ6micos mteresados en mantener situaciones que mlls con
vienen a la defensa de sus intereses.
La eS'tatiuci6ft, por su parte, defiende como una necesidad de los Due
yos rumbos de la ecoDomla. Se considera que el estado en los tUtimos

tiempos se encuentra comprometido con los intrincados problemas eeon6mlcos y sociales provenientes del desarrollo econ6mico. Y siendo el crédito un instrumento fundamental en la actividad de
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nego -

cios, su orientac16n no puede reposar en manos de particulares. Los
ren6menos de los ciclos econOmicos, se dice, 10 mismo que los del ti
po de cambio en el comercio internacioDal, tnflaci6n y deflaci6n; son

demastado serios para dejarlos en manos de un organismo que no es
té totalmente nacionalizado. No se puede ser juez y parte. se argu -

menta: muchas veces la poUtlca que interesa a la banca comercial o
general no e8 la que el Banco Central considera mis cOI1veniente para el desarrollo econ6mico y social. Y un Sanco Central mixto encon
trari la presi6n de los intereses particulares a tra vt8 de los voceros
gremiales que forman parte de su junta Directi va.
Ultima mente ha vuelto a tomar calor la discusi6n Nacional acerca de

la necesidad de naeion.alisar el Banco de la RepCabliea. Economistas
independientes y polfUcos progresistas estAn exponiendo tesis encami
nadas a liberar el orgaftismo emisor de la influencia de los intereses

particulares. a .fin de que pueda cumplir una aut6ntica mitdOn econOmi
ca y social en la orientaciOn y control de las actividades crediticias del
pats.
Para la época de 1923. dados los experimentos lamentables de los ban ...
cos nacionales anteriores. se podra interpretar la creacl0n de un Banco Central mixto. Pero en nuestros dtas. con las herramientas logra das. las experiencias del estado y la situaciOn del desarrollo econOmico, el papel que debe jugar el Banco Central en la direcciOn de la poli
tica monetaria y crediticia; el Banco de la Repflblica reclama una rees
tructuraciOn aunque ella repele con los intereses puramente particulares.
Tratadistas como Vito, en su tratado de Econom!a Polftica, consiele ran que ;len los 1Ut1m.os tiempos. el Banco Central tiende a convertise
en propiedad del estado, puesto que la tune iOn del interés pflbl1eo reco
mienda al Banco justificar los poderes que se le atribuyen. La com prensión de esta evoluciOn, continua diciendo el prolesor italiano de
la Universidad CatOlica del Sagrado Coraz6n de MUAn" estl enorme mente facilitada si se le relaciona con el robustecimiento de la polltica de la coyuntura y de la pollUca del empleo pleno".
MAs atan" si se tiene en cuenta que el Banco Central" o sea el Banco
de la Rep6blica, debe ser ante todo una instituci6n flUamada a servir
un interés p6.blico que tiene la responsabilidad y los poderes para e jercer una func10n directiva sobre la estructura monetaria y crediti da del pata 1', lo 16gico es que la responsabilidad de su existencia re
pose exclusivamente en manos del estado.

"Abundando en razones y conveniencias que acreditan la necesidad de
la Banca Central estatal. dice Perdomo. resulta interesante citar algunas de las consideraciones que se hizo el Gobierno Argentino para
ematizar su Sanco Central: IISi es principio cientffico que la reserva
aurea no puede considerarse propiedad de un Banco. porque pertenece a la economia nacional, los institutos emisores son simplemente
custodios indispensables y unidos del oro. Y se admite. adem's. que
la poUUca monetaria. como la econ6mica y .financiera. son funciones
privativas del estado. como principios inherentes a la soberanía de la
nac16n, la guardia de ese patrimOniO ptlblico debe, indiscutiblemente,
Ser el resorte propio de ese mismo estado. Cualquier principio que
tienda a respetar la autonom.ía de la entidad encargada de eSa misi6n
para preservarla de los peligros de una poUtica equivocada, debe y
puede lograrse sin necesidad de que el estado delegue atribuciones in
delegables 11,
Bl Banco de la Reptlblica es un Banco Central dominado por los gremios
econ6micos particulares y por los bancos comerciales. De los diez miembros de la Junta Directiva. apenas tres son nombrados directa mente por el Gobierno y, por 10 tanto, 8610 eS08 trell representan ver
daderamente el estado.
Aunque el Ministro de Haelenda cuenta con ciertas facultades de veto,
ya que se necesita de su voto para la aprobac16n de las relloluciones de la Junta Directiva, esta posieifm viene a ser pasiva, ya que las retormas que propc:me el Gobierno necesitan del voto de la mayorfa de los miembros de la Junta. Y lo que importa no es tanto 10 que pueda -

vetarse com.o todo lo que pueda hacerse en fa VOl' de los cambios estruc
turales de dicha instituciÓn. Y esa estructura yesos principios institu
cionales son precisamente 10 que no podrfan llevarse a cabo en un Ban
co 'mixto.
A su vez el Banco de la Kepflblica es un Banco Central dotado de todas

las facultades legales para la dirección y control de la polttlca moneta
ria y crediticia de un pals. Este hecho agrava el problema e injustifica el hibridismo de la instituci6n: dada la composici6n comentada de la directiva, resultan a'fln mis peligrosas las facultades para la fija ..
d6n de tipos de intereses de los bancos comerciales, de tipos de re ...
descuentos, de los porcentajes de los encajes de la banco comercial.
La explic.aci6n de lo anterior es la d. que vemos como los industriales
y comerciantes sacan provechO de la inflación; A los banqueros parti -

cuIares reporta un beneIicio la baja de la reserva legal. la subida del
tipo de interés, la l!arenc1a de selección crediticia. A su vez también
vemos la conducta interventora del estado o del Banco Central para in

tentar corregir los fenÓmenos inflacionarios o para manejar los recur
sos del crédito en favor de la economfa Nacional y de la sociedad en
su conjunto. Es inconsebible, por lo tanto, siquiera imaginar que los
representantes <le esos gremiOS particulares no saquen todo el prove-

cho de
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condici6n mayoritaria. aunque ingenuamente se haya estable

ciclo en la redacci6n de la ley com.o dice el decreto 2057 que los miem
bros de la Junta Directiva, una vez designados dejaa de representar

los intereses de los gremios que los eligieron para pasar a representar a los de la economfa del pals.

Se puede. por tanto. argumentar que son precisamente eaa8 facultades
propias del Banco de la Repf1blica, por cierto caracteristicas positivas
de la Banca Central moderna las razones elementales para reclamar la
nacionalizaciÓn. Los gremios particulares no s6lo han gozado con nues
tro Banco Mixto del poder regulador de la economla monetaria y crad!
ticia, sino que también han sacado

UD

buen provecho die sus caracteria

Ucas de entidad de lucro. Por ejemplo: las acciones primitivamente ad
quiridas a Diez pesos o a precios ligeramente superiores de acuerdo con la torma del preciO de los libros, vaHan en 1961, Ciento Setenta pe

sos. A su vez, el Banco paga a estos accionistas jugosos dividendos del SS anual sobre el valor en Ubros de las acciones.
Otros comentarios a estas caracteristicas de entidad de lucro podrtan
basarse en las inversiones suntuarias que hace el Banco en lujosos edi
fielos y en la poUtica de administra ci6n de salinas y de bienes de ex traojeros que desvirtuan su funcitm de organismo regulador de la econom1a monetaria.
Para mayor informaciOn y claridad expondremos el pensamiento sobre
la polltica de nacionalizar el Banco, de Alfonso Palacio Rudas, expues
to en Septiembre de 1971:
lIeon motivo de vencer el afto entrante el contrato celebrado entre el
estado colombiano y la sociedad an6.n.ima Banco de la Repfl.blica, se ha
puesto sobre el tapete la cuestión de nacionalizar o n6 el instituto emi
sor. Como se sabe. por medio del contrato se transttriO a esa socte dad el privilegio de emitir moneda fiduciaria (billetes). con capacidad
liberatoria ilimitada. EA sus comienzos el Banco tue una entidad de e-

conomfa mixta en cuya formaci.6n de capital concurrieron el fisco, la
banca y los particulares. El capital de la sociedad es fluctuante

eA

sentido de que crece a medida que se establecen nuevos bancos, o

el
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mentan el capital y reservas de los existentes. Para que la Banca co
mercial goce de ciertas ventajas de encajes y de redescuentos debe
in vertir en acciones del emisor

'Wl

quince por ciento de su capital y

reservas. De forma que al venderse en 1951 las acciones de la naci6n
estas representaban el 20%, mientras que al fundarse en 1923 constitutan el 50% del acervo. Hoy los cinco millones de la suscripci6n ori
ginalllegarfan a un 3% de la totalidad del capital pagado. (Entiendo
que el afto pasado la Junta Monetaria suspendió el requisito de nuevas
suscripciones, y, por tanto su monto se conge16 en $153'880.800.00)

1

ItAbora bien, tocante a las reformas de la estructura patri'monial del
Banco de la Rep6blica se perfilan dos tendencias; una, transformarlo
en agencia gubernamental o sea, en instituto descentralizado; otra, re
gresarlo a la sociedad de economla mixta, con participaci6n del eatado
y la Banca particular. Esta fllt1ma propuesta configura un hibridismo

sin justificaci6n válida. pues el capital no tiene mayor importancia en
un Banco Central. :en electo, si el organismo emisor puede imprimir

pesos y ponerlos en circulación, ¿Qué ventaja se obtiene recibiendo la
misma moneda para la formaci6n de su capital? Creo que ninguna. Cualquier persona que disponga del monopolio de emitir y manipule las reservas en oro y divisas de un pars, eatarla en capacidad de co menzar a operar con el simple auxilio de unos libros de contabilidad y
unas mAquinas sumadoras. Es decir. no requiere patrimonio inicial.

En realidad, no existe ninguna relaciOn entre las utilidades de la Ban ..
ca Central y los caudales en ella empleados.
Los rendimientos se originan por sortilegio de las m'quinas litográficas y de
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numeritos que registran los contables y computistas".

¡!Si se examinan con cuidado los mecanismos de la Banca Central se ..

comprende que la readquisici6n por el estado de las acciones del Banco de la Rep'O.bl1ca no conduce a nada substancial. Como no sea dar apa
riencia de progresismo a 10 que en el fondo es un retroceso. Ni slquie
ra se adquieren palancas de direcolOn en el Banco. Ha las tiene el esta
do, pero no en virtud del derecho de acciOn sino por la transferencia
que hizo de su soberenta monetaria. Seria mejor dejar las cosas como
eatAn y no aplicar en compra de acciones unos recursos que podrlan de
dicarse a satisfacer urgentes necesidades ptlblicas. Por consiguiente,
plasmar una sociedad de economía mixta n.o darta respuesta satisfacto
ria a lo que hoy parece ser anhelo muy generalizado: la nacionalización
o estatizaci6n del Banco de la Reptlblica. Desde luego a mi entender tampoco lo AIUmo posee caracteristicas revolucionarias ni provocarla
mutaciones radicales en la economfa. La reforma profunda en esta ma
terta se realizO en 1963. Cuand.o la ley 21, cre6 la Junta Monetaria; en
tidad que asumiO la direeci6n de la moneda y del crédito atribuida a la
Junta Directiva del Banco de la Reptlblica.
En Diciembre de 1971, Gregorio Espinosa. ciecla: En 1951 el estado ..

resolvi6 deshacerse de las acciones que posefa en el Banco de la Kep'Cl
hUca. Veinte atlos despAes el estado readquiere esas acelones dindoles
a sus actuales poseedores un margen de utUidad muy apreciable. Ni -

las razones para la venta, ni los motivos de la compra actual, son llcUe. de entender.
'~ceptando

en principio como es de rigor los argumentos del Ministro

de Hacienda en favor de su determinaci6a compradora, lo que no veo
claro e. la olicialaaelón de que se habla. 1:1 Ministro Llorente dijo que la compra le daba al estado el 50.5" de las acciones. Pero hasta
lle,ar a ese ni ve! deben computarse los intereses que poseen algunos
organismos como el Banco Ganadero y el Banco del Bstado, cuya c.li
dad de empresas privadas es clarlsima, lo cual tambilm babr!a lorma
de decirse del Banco Cafetero. No es, rdtida e indiscutible esa mayo-

rta que se pregona. Y no siéndolo, la operaci6n pierde gran parte de
su importancia.
'IDe acuerdo con los reglam.ntos, los bancos privados eligen .iete de
los miembros de la Junta Directiva del Banco de la

l\e~b1ica.

Esas

normas disponen que las acciones del estado, no le dan derecho avoto para modUlesr aquella com:poslcitm. Cabe preguntar, entonces, de
que modo va a cumplirse la ol1cialisacilm de que se habla. si elinterés privado si¡ue prevaleciendo en la Directiva.

"Si quienes dirigen las finaazas p6bUcas han Uepdo a la conclusl6n
de que el predominio estatal es indispensable en el Banco Emisor, lo
correcto es proceder a la compra total, aprovechando los mismos re
cursos de las reservas, que son en el londo utilidades que pertenecen
a la nación y no se le han repartido. Si por el contrario, lo que 8e es
tima aconsejable es que el Banco contint\e en manos pri vadas. no hay
que disimular la prorroga del contrato que ha de vencerse pronto II •
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LA JUNTA MONETARIA
Discutlase un proyecto de ley sobre facultades extraordinarias al Presidente, para dictar medidas de orden econ6m1co y tiscal, cuando el
senador L6pez Ochoa, que de tiempo atrAs martillaba sobre la necesi
dad de que etEstado recuperara las potestades monetarlas transferidas a banqueros privados, sugirto se incluyera la autorizaci6n de cre.
ar la Junta Monetaria. Vale decir, que una entidad oficial ejercien las atribuciones conferidas a los directores del Banco de la Bep(1bllca
Fue asl como mediante ley 21 de 1965 el Congreso Nacional autorb6

al Gobierno del Presidente GuUlenno Le6a Valencia, a crear la Junta
Monetaria, y el decreto ley 2206 ele 1983 la organizO.
FUNCIONES PRINCIPALJ:S DB LA. JUNTA. - Las tunelones de la Junta
Monetarla pueden dividirse en dos categarlas:
1. Tiene bajo su jurisdicc16n las atribuciones sobre el control moneta

rio y crediticio que antes ejercla la Junta Directiva del Banco de la Re
ptlbl1ca por mandato del decreto legislativo 756 de 1951.
2. Se adscribieron nuevas funciones y se la dot6 de instrumentos que

hasta entonces no autorizaban las leyes y regIamefttos.
De acuerdo con el artIculo 5, literal b de la ley 21 de 1983, adscriben
se a la Junta Monetaria las siguientes tunciones que podrA ejercer me
diante normas de carActer general:
a) Fijar, de acuerdo con las circunstancias monetarias y crediticias
llmites espectIicos al volumen total de
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prt.tamos o inversiones de

las instituciones de crédito o a determinadas cateprlas de eUos.
b) Seftalar la tasa de crecimiento del total de los activos a que se rene-
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re el literal anterior, o de determinadas clases de ell08, durante un cierto peri6do pudiendo establecer tasas diferentes por entidades aten
diendo entre otras razones a su contribución a.la financiación de operaciones de desarrollo econÓmico.

e) Sedalar las tasas m'ximas de interés o descuento que los estable ..
cimientos de crédito pueden cobrar a su clientela sobre sus operaciones activas. Estas tasas podr6n ser diferentes en atención a aspectos
tales como clase de operación y el destino de los fondos y lugar de su
aplica.ci6n. Las instituciones de crédito que cobraren tasas de interés
en exceso de los máximos fijados por la Junta Monetaria, estAn sujeb¡us a las sanciones que establezca la Junta en forma general para es ...

tos casOs.
d) Fijar los plazos de los prestamos y descuentos que efectuen las

instituciones de crédito y las clases y montos de las garanttas requeridas en tales operaciones.
e) Prohibi r a los establecimientos de crédito la ejecuci6n de ciertas
clases de préstamos e inversiones que a su juicio conlleven grave
riesgo o establecer una determinada proporción entre tales operaciones y su capital pagado y reserva legal.
,e) Facultar al Banco de la Reptlblica. con mira principal a la regula-

ción del mercado monetario, para emitir, vender, comprar y amorti
zar sus propiOS Utulos de cr6dito a moneda nacional o extranjera. La
Junta Monetaria determinarA previamente loa intereses, vencimientos
y demAs condiciones aplicables a dichos documentos, lo mismo que los

mones y Umites de tales opera ciones.
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g) AutorIzar al Banco de la Rep!1blica. con el fin de regular el medio
circulante, para comprar y vender por cuenta propia yen mercado abierto, obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno Nacional;
obligaciones legalmente emitidas por entidades de crédito o financie ras de caricter ptmUco o privado 1 otros documentos de primera clase sobre los

cual~s

considere la Junta conveniente operar.

Corresponde a la Junta definir los limites, montos y condiciones apll
cables a tales operaciones, lo mismo que las caracteristicas que hayan de llenar los documentos que sean objeto de tales traneaciones.
1) Reglamentar las operaciones de crédito comercial de consumo por

inatalamentos o de ventaS a plazos de los establecimientos crediticios
o comerciales o de cualquier otra Indole.
k) Ordenar .la acuf1ac16n de moneda fracionarla de conformidad con las aleaciones establecidas o que se establezcan por las leyes cuando
hubiere escacez de dichas monedas y hasta concurrencia del monto ...
necesarios para satisfacer adecuadamente su demanda, retirando de
la circulación medios de pago por la misma cantidad.
j) Disponer, cuando as! lo exijan las circunstancias económicas" que

la totalidad o parte de los depósitos de los establecimientos y empresas ptlbl1cas del orden nacional se hagan en el Banco de la Repfibllca
o en otras entidades determinadas.
De conformidad con lo establecido en el articulo 50., literal b) de la
ley 21 de 1963, la Junta Monetaria podrA:

a) Autorizar la inversi6n por parte del Banco de la Rep!1blica de las
cantidades que estime conveniente en cHulas hipotecarias, bonos in-
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dustriales o acciones amitidas por el Banco Central Hipotecario.
b) Autorizar préstamos directos del Banco de la

Rep~blica

al Banco -

Central Hipotecario, con garanUa de cédulas hipotecarias o de bonos
de crédito industrial sin el lleno de los requisitos sef1alados en el arUculo 17 del decreto 2096 de 1937.
c) Fijar un cupo de redescuetos al Banco Central Hipotecario, que es
te deber' emplear en el descuento de obligaciones hipotecarias, pren
darias o industriales y en el de créditos provenientes de la compra y
venta de hipotecas de primer grado.
En cuanto a las facultades en materia de cambio y comercio exterior
se le traspaaaron las seftaladas a la Junta Directiva en la ley primera
de 1959. Bl decreto ley 444 de 1967 otorg6 a la Junta Monetaria am pUas y muy importantes facultades en materia cambiaria y de COmer
cio exterior,

COn

la suficiente elasticidad para adaptar el régimen a

las variables condiciones de la economía.
Las funciones de la Junta Monetaria han sido adicionadas en las si
guientes:
A. Fijar, variar y reglamentar el encaje de los bancos, cajas de abo
rro, corporaciones financieras yen general de todas las entidades que reciban depósitos a la vista o a término; establecer encajes dite rentes de acuerdo con las clases de activos que se quiere fomentar o
desalen.tar; senalar
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sistemas de computo para liquidar los encajes

y establecer y deftnir las infracciones a las normas sobre encaje. así

como establecer las sanciones por el cincumpllmiento de los mismos
Las sanciones correspondientes a las infracciones sobre las disposi-
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ciones de encaje, deberén aplicarse por la Superintendencia Bancaria
B. Establecer y reglamentar los requisitos y condiciones que deban
reunir
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documentos presentados al red.scuento as! como las demAs

normas aplicables a la mecinica del mismo.

c.

Determinar el porcentaje de crédito que los bancos deban destinar

a operaciones que la Junta considere convenientes para estimular el
desarrollo de la economfa, de acuerdo con los objetivos monetarios.
En base a esta facultad la Junta podré establecer que tales operacio -

nos se realicen directamente por los bancos o que cumplan estas obli
,acianes con la suscripción de acciones, bonos o valores de institutos
especializados, p6bltcos o privados.
D. Ordenar la constitución de depósitos del Banco de la aepÍlbl1ca en
las instituciones bancarias hasta por un monto que no exceda el voUsroen de los dep6sitos oficiales en el Banco de la Repo'blica, y CGnve nir con dichas instituciones sobre la inversiÓn de tales dep6sitos, en
las oportunidades que a su juicio es apropiado para cumplir los objetivos fijados en los presupuestos monetarios. La asignación de los referidos depóSitos deber' efectuarse con base exclusivamente en la
participación que cada instituci6n bancaria quiera tener en el desarro
110 de tales objetivos.

E. Disponer cuando

&8110

exijan las circunstancias monetarias, que

la totalidad o parte de los dep6sitos de los establecimientos y em.pre
sas p6blicas del orden nacional y del fondo nacional del café ae hagan
en el Banco de la RepttbUca o en otras entidades determinadas.
AdemAs de las funciones seftaladas a la Junta Monetaria., serAn priva-
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Uvas de ella las siguientes:
a) Elaborar para vigenctas anuales, revisables peri6dicamente. los presupuestos monetarios. de acuerdo con las necesidades del pals y
en base a los reglamentos que para tal efecto diete la misma Junta.
(COnfirmada su constitucionalidad, por la Corte Suprema de Justicia
en sentencia prOferida e115 de Diciembre de 1973).
b) Dar concepto al Gobierno y a la comisi6n interparlamentaria de cr6
dito p'6b11co sobre los etectos monetarios de los empréstitos externos
que proyecta contraer el Gobierno Nacional y todas las entidades de derecho po.blico. y en general sobre los contratos en moneda extranje
ra que comprometan a la naci6n directamente o como garanUa.
e) Dar concepto al Gobierno sobre las operaciones de crédito interno
para cuya obtenci6n se solicite autorizac16n al Congreso.
d) Fijar mediante normas de carietar general. la relaci6n porcentual
que debe existir entre el capital pagado y londo de

r~serva

legal de

UD

Banco, y el total de sus obligaciones para con el p6blico.
COMPOSICION DE LA. JUNTA.- En la parte final del articulo 5 de la

Ley 21 de 1963, por la cual se cre6 la Junta Monetaria .. se dispuso ...
que el Gobierno Nacional quedar!a investido de facultades eJCtraordina
rias para proceder a su organización y IIdeterminar los miembros
que hayan de integrarla. quienes tendrin las mismas incompatibilidades del Superintendente Bancario, a excepei6n de los ministros del
despacho. del Jete del Departamento Administrativo de Planeaei6n y
Servicios Técnicos y del Gerente del Banco de la Kep6bliea, quienes
tendr'n solo las ineompabllidades que el Gobierno determine, y para

9'

convenir con el Banco de la Repflblica las modificaciones de los contra

tos que con esta entidad tiene celebrados, a fin de poner en vigencia el mandato de este articulo !f.
Por los artlculos 1 y 2 del Decreto ley 2206 de 1963 el Gobierno, en
ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley anterior, decretó
su composiciOn asl:
Articulo l. - La Junta Monetaria creada por el artículo 5 de la ley 21
de 1963, estar' integrada en la siguiente forma:
El Ministro de Bateienda, quien la presidirA,
El Ministro de Fomento,
El Ministro de Agricultura,
El Jefe del Departamento de Planeaci6n y Servicios Técnicos,
El Gerente del Banco de la Rep(lblica.

Articulo 2." La Junta Monetaria designa a dos expertos para que la asesoren en forma permanente en el cumplimiento de sus funciones, los
cuales tendrb voz pero no voto en las deliberaciones de la Junta.
Los expertos deberAn ser personas de reconocidas preparación teO"i

ca y de experiencia en materia monetaria y cambiarla el uno y el o ..
tro en econ6mia general, producción y comercio exterior.

ParAgrafo. - Los expertos será de libre nombramiento y remociOn de la Junta Monetaria y tendrAn las mismas incompatibilidades del Su

perintendente Bancario.
Més tarde. por decreto ley 2976 de 1968, se dispuso que el Director
dellncomex fuese también miembro de la Junta.
AdemAs de los nombrados viAmen concurriendo a la Junta, con voz pe
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ro sin voto, el Secretario econOmico del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la Repflblica, en virtud del decreto ley 3171 de 1988, Y el Superintendente Bancario por invitaciOn del Ministro de Ha

elenda.
En consecuencia, la Junta Monetaria, hoy cuenta con la concurrencia

de los siguientes miembros con voz y voto: Tres Ministros; el Jefe del
Departamento Administrativo de Planeacibn; PoI Director del Incomex;
y el Gerente del Banco de la Repdblica.
Asisten con voz pero sin voto, las siguientes personas! dos asesores;
el Secretario econO"mico de la Presidencia de la RepO.blica; el Superin
tendente Bancario y el Secretario de la Junta.
Conviene seftalar que el Banco de la Rep4bUca presta a la Junta Mone
tarla los servicios de Secretaria y que los asesores de eUa disponen
del material humano y técnico del mismo Banco para el desempe110 de
sus funciones.
CRITICAS A SU COMPOSICION y REFORMAS PROPUESTAS. - La tor

ma como estl compuesta la Junta Monetarla fue objeto en un comienzo
de favorables comentarios, pero desde diversos sectores han venido
surgiendo criticas y apareciendo sugestiones para que sea reformada
lDs reparos son de la mAs diversa Indole; van desde la posicitm ex trema, de earlz mAs que todo filosOfico o polltico, por parte de quienes afirman que no puede esperarse ningím cambio sustancial en el
manejo monetario del pala, si quienes integran la Junta Monetaria son
los representantes de una misma clase social. y que representan por
lo tanto los intereses de ese reducido nf1cleo, en perjuicio de los dere

chos de otros sectorea que son los mayoritarios de la pobladOn. Otros
indican que es poco aconsejable para la proyecci6n de una pallUca a lar

go plazo, coherente yarm6n1ca, su cOllformaei6n por un cuerpo consti
tuido, en su mayorla, por ministros del despacho que son en Colombia
funcionarios de eminente extracci6n polltica, con multlples ocupacio nes que no les permiten atender cumplidamente una labor de car'cte1'
técnico. En respuesta a esta

ob.ervaci~~n,

otras personas arguyen que

el manejo mODetarto debe ser esencialm.ente polltico y no técnico, ya
tribuyen a la Junta a ctual. por su composlci6n,

lUla

exagerada iBfiuen

cia en la técnica que .e concibe como una categorta intelectual sin a rraigo en la realidad del pats y que persigue el cumplimiento de objetivos teOricos.
Algunos estiman, enfocando a este aspecto desde otro punto de vista ..
que el hecho de ser funcionarios

pfiblic(~s

cinco de los seis integran -

tes de la Junta, coloca bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno
la direcci6n de la pollUca monetaria, y que esta soluci6n trae efectos
nocivos para la comunidad. Al electo, IIlbogan porque se de representacl6n a sectores econ6micos empresarialeB, con el fin de ejercer una acci6n mAs universal y que consulte mejor la realidad eeon6mic••

Bn fin, la audiencia por la Junta para

t(l~mar

sus determinaciones de

dos expertos de tiempo completo y con dedicact6a exclusiva a las la bores de la Corporaci6n, funcionarios q:ue tienen vos pero no voto en
sus determinaciones y sin peri6do fijo, ha sido calificada como insolita. Proponen quienes ast piensan, crear lo que denominan la "magis
tratura de la moneda ", al designar
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COm4)

miembros de la Junta exclu-

eh'amente a funcionarios de tiempo cotnpleto, con voz y voto por un término de duraci6n considerable, con prescindencia de los otros inte
grantes, o conservando algunos de los actuales .. pero en forma tal que
la mayorla se constituya con los nomb:r'ados ¡¡magistrados fI •

Ea tdealla actual composici6n de la Junta" Qué reformas conviene in
torducirle ?Para responder citaremos lo que expone uno de los gesto
res de la Junta, Alfonso Palacios Rudas; quien "confiesa que muchos
remordimientos le han asaltado por no haber conformado la Junta en
la misma ley, pues juzga incompatible con una direcci6n técnica de la

moneda y el crédito la f6rmula promul¡rada por el ejecutivo. Se copi6
el modelo de Indonesia, pals

q~e en los,

111timos afios incurri6 en tre -

mendo Caos monetario, a punto tal, que obstenta el record de las infla
cionea galopantes 11.
Debiera examinarse también la experiencia que se ha tenido hasta aho
ra en el desempeflo de las funciones de la Junta con base en ella, estu
diar los ajustes que sean necesarios. En esta materia, el problema no es de Indole IUos6fica o doctrinaria sino que, a nuestro juicio, debe ser dilusidado con un exclusivo senUdo pragmAtico.

El pafs no puede darse el lujo de resolver este aaunto en forma apresu
rada, de fabricar un esquema teórico perfecto que puede sucumbir en
el terreno d.e la operaei6n o de la prActica.
Uno de los puntos mAs delicados en materia de direcc16n de po1!tica monetaria, reside en encontrar una ubicación apropiada de la autor! dad de donde ella dimana y la campo sic l6n equilibrada del cuerpo cale
giado que la formula.
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De las crIticas formuladas a la integraci6n de la Junta Monetaria,
muy pocas se han venido a plasmarse en proyeetos concretol de relor
ma. Aparte de algu&las iniciativas de p.lrlamentariol para ampliar los
componentes de aquella con representantes del Senado y de la C'mara
vale la pena destacar 1blicamente cuatro sUlestiones de mod1fleaclones
a la estructura actual de la Junta, en raz6n de que fueron presentados,
la primera, como expresi6n del criterlo de los gremios de la produc ci6n del pale durante las deliberaclonen de la llamada Gran Comisi6n
en Marzo de 1965; la segunda, como resultado de loa acuerdos a que
se llegó sobre esa misma materia en la dicha comisi6n de estudios, ...
ya con la anuencia de todos los sectorelB que concurrieron a ella; la ..
tercera, el proyecto de ley definitivo aprObado por la Honorable Cima
ra de Representante. sobre iniciativa del doctor Bemando Agudelo Vi ...
lla; y la cuarta, la moditicaci6n que a ¿licho proyecto de ley propuso el ponente para primer debate en el senado del proyecto de ley anterior
presentado por el doctor Hemando DurAn Duss'n.
a) Los gremios de la producci6n propus:ieron reconstruir a la Junta mo
netarta como ¡¡un organismo eminentemente independiente y deberla estar integrado por el Ministro de Haci,enda y por cuatro miembros d.e
tiempo completo con voz y voto nombrados por peri6do rijo y que reunan determinados requisitos de idoneidad e incompatibUidad con el e ..
jercicio de cualquier otra actividad p'Cibl1ca o pri vada ".
Dentro de este exquema, la Junta tendrfa funciones de programaci6n
de palfUca y de sedalamiento de metas que la colocarían en un plano
de apreciaci6n mAs general de
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problemas y al Banco de la Rep'6bli

ca, como Banco de Emisi6n, le corresponderla ejecutar los corres pondientes reglamentos para el sector "bancario.
Conviene leer la exposic16n del pensam,lento sobre estos puntos, formulado dentro de un memorando sobre polfttca monetaria que se present6 al estudio de la denominada Gran Cornlsi6n: IICreemos que la po
lItica monetaria debe marcarse dentro de la pallUca econ6mica Nacio

na!, en forma que a la programación de desarrello del pals correspon
da una programac16n monetaria. AsI e\ritarfamos en lo futuro que las
necesidades de crédito para atender a

i~stolB

de un sector o determina

da actividad econ6mica s610 puedan ser atendidos, como lo han venido
siendo dentro de un volAmen monetario dado, con restricciones crediticias a otro sector o a otras actividades.
La Junta Monetaria elaborari el plan monetario nacional teniendo en
cuenta los distintos factores estacionales y las tendencias como son palfUca fiscal cambiarla, los' cambios estructurales en la poblaci6n,
la producción, las tendencias de export.aciones e importaciOn y las pro
pensiones a importar, invertir y ahorrnr.
Al preparar este presupuesto monetarl(, se puede tener como fin la es
tabilidad, la eontracciOn o la expansi6n del medio circulante. segOn lo que el Gobierno y el Parlamento cooilideren conveniente. todo eUo
dentro de los limites previamente determinados.
La aplica cióa de los instrumentos de manejo monetario creemos que

debe hacerse mediante regulaciones adecuadas a la mecAnica bancaria
En la actualidad, por ejemplo, existe

W18

serie de regulaciones que

dificultan y en muchos casOs entorpecellt el funcionam.iento de los ban-
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cos y hacen dirtcil su colaboraci6.o a los fines que persiguen las autoridades monetarias. pues el hecho evidente es que la Junta ha entrado
pormenorizadamente a regular el funcionamiento de la Banca. en lorma cambiante segfan las circunstancias del momento. para compensar

allf descompensaciones producidas en otros sectores. y como se ha dicho repetidamente. mediete restricc.::iones impuestas al crédito pri
vado. por no estar actuando sobre los frentes que producen dichos cambios .. Pero la funciÓn de la Junta Monetaria creemos debe ser la
de coordinar y programar toda la pollUca monetaria y supervigUar pa.
ra evitar. entonces si yen su ori,en. los verdaderos lactores inllacio
Darios. La Junta por lo tanto. no debla ocuparse de la elaboración y
relaci6n en detalle de las medidas de

o~~raci6n

bancaria. Creemos -

que la aplicaci6n de su polftica en 10 que respecta al Hctor bancario
debe ejecutarse mediante los correspondientes reglamentos y que es'"
ta puede ser funci6n del Banco de la B.eptlblica como Banco Central.
La supervigUancia del cumplimiento de las normas. ademAs de la Jun

ta Monetaria. se haría por la Superintendencia Bancaria.
Pero, como ya hemos dicho, se debe llinitar su acci6n al campo monetario cuantitativo solamente. Creemos que la Junta Monetaria debe
reestructurarse como entidad coordinadora y programadora de toda
la polltica monetaria por sus aspectos filscal, cambiarto y crediticio ..

Para tal fin deben atribuirse exclusivamente a la Junta Monetaria las
funciones paralelas que hoy existen en otros organismos del estado"
y coordinar dicha pollUca con los planes: generales de desarrollo a -

cargo del Departamento Administrativo de Plana.ciOn.
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En resumen. serian EUDciones de la Junta Monetaria:
1 ... Programar la polttica monetaria en consideraci6n a los lactores ..

que deben tenerse en cuenta para ello;
2.'" Sef1alar las metas que debe buscar la polftica cambiarla y crediti

cia, y dar la pauta que estas sean ejecutadas;
d~e

3. - En el campo crediticio. el Banco

la Rep\\bl1ca contarla con
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instrumentos de manejo necesarios para realizar a traves de la banca
la polfttca set1alada y programada por la JUIlta;
4. - En el campo cambiarlo la

Su.perint4ll~ndencia

de Comercio Exterior

aplicarla las normas y presupuestos de divisas que seftale aquella Jun
ta;
5." Para la ejecuc16n de los planes de desarrollo nacional de la Junta

monetaria fijarla la8 normas de expansi6n o contracci6n monetarias
requeridas;
8 ... En lo fiscal, darla

su concepto, ad\rerso o favorable segOn. el ca ...

so, a los rescursos de crédito que el Oc)bieroo someta al parlamento;
y, 7. - Por tUt1m.o, deberla dotlrsela, junto con el Gobierno Nacional,

de las atribuciones necesarias para intetrvenlr ea el campo cambiarlo
en todos sus aspectos a fin de asegurar la estabilidad del peso colom'"
biano.
b)

Otra relorma que ha concretado en

lUla

hdciativa espécUlca y que

por la enUdad de qden la propuso a la ccmslderaci6n pfibl1ca merece
ser destacada, es el proyecto de ley

pOZo

el cual se reorganiza la JUIl

ta Monetaria y se le setialan nuevas funciones, acuerdo al que se 11eg6 dentro de la llamada Gran Comisión.
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La Corporación se compondrfa de cmco miembros, dos de los cuales
serian ex oIlicio, el Ministro de Hacienda y Crédito PtabUco y tres miembros dedicados exclusivamente a estos menesteres, designados
por el Presidente de la RepQblica. por un peri6do que coincidiera con
el de su mandato; se consignan al11 también provisiones acerca de las
calidades que deben reunir estas personas y de las incompatibilidades
que te.ndrfan.
En cuanto a funciones, se cOllservarfan las que actualmente ejerce, y

ademAs se le darlan nuevas, prlncipalnlente en materia de re,lamentaci6n de mercado de valores en el pals y de direcc16n de la poRtie a
cambiarla.
e) El doctor Hernaado Agudelo Villa quien partlciftO activamente en la
Gran ComisiÓn en representaci6n Liber'al y que fue el gestor de los a
cuerdos logrados al11, presentó a la Honorable Cémara de Representantes un proyecto de ley que en general sigue las lmeas que eatonces
se acordaron.
Este proyecto de ley, cuyo ponente en la comist6D tercera fue el doctor Hernin Jaramillo Oc ampo, se aprobó finalmente por la Cimara.
Se determina en ese proyecto que la Junta Monetaria se compondrfa -

de ocho miembros con voz y voto asl:
El Ministro de Hacienda y Crédito P6bUco quien la Presidiré; el mi nistro de Fomento; el Ministro de Agricultura y Ganaderfa; el Gerente del BaaCD de la KepQblica; el Jele del Departamento de Administrativo de Planeaci6n y Servicios Técnicos y tres miembros permanentes
nombrados por el Presidente de la RepCblica para un peri6do de dOlJ -
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afios.

También establece calidades especiale.; para ser miembro de la Junta Monetaria, estatuye incompatibilidades para los

~ismos,

seftala la

eategorla de las decisiones de la Junta, ordena que nombre por lo me
nos dos asesores de tiempo completo y agrega nuevas e importantes funciones que desempeftarla en el tuturC).
d) Finalmente, el Senador doctor Hernando Duran Duss8l'l, en ponen -

ca

para el debate en el Senado del ante,E"ior poryecto de ley, propuso

entre otras modUicaciones que la Junta Monetaria, integrada en torma
como lo establee!. el proyecto de la Cimara, tendrla tunciones d. Jun
ta Directiva del Banco de la Bepflblica. Bste se convertirla en un establecimiento Pablico, descentralizado que cumplirla con las luncio nes propias del Banco Central que hoy dlesempetla y tendrfa ademA s las que al etecto le senalar. la Junta Mc)netaria.
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CAPITULO

V

EL BANCO DE LA REPUBLICA EN LA ACTUALIDAD
PRORROGA Y REESTRUCTURACION UEL BANCO UE LA REPUBUCA

Normas legales y contractuales prevela,n que el Banco de la Repdblica
ejerciera su actividad hasta el 20 de Julio de 1973. Esta circunstancia
motivó que en Septiembre de 1972 el Gobierno presentara a la conside
ración del Congreso un proyecto de ley que establecfa las bases para
celebrar el contrato de prórroga de su ¡existencia a partir de aquella
lecha. Juzgó el Gobierno que una medida de tanta trascendencia debla
ser tomada con participación de la Cimara Legislativa por correspon
der a ellos el ejercicio de la soberanta econ6mica de la naci6n. Ademis como se pensaba en una amplia ciÓl1l del aporte del Estado en el
Capital del Emisor. de acuerdo con normas de la Carta. era requisito la iniciativa del ejecutivo para el est1.1dio del Congreso de ese tema
Por otra parte. la ley 25 de 1923. orginica de la institución. y las respectivas centrales establecían que la prorroga de su duraci6n de bfa ser aprobada por el Congreso.
El proyecto en menci6n presentado al Cionareso se discut16 en la Ca misi6n Tercera de la Cllmara de Representantes y con modificaciones
sustanciales tue aprobado, pero no alcauó hacer tr'nsito al terminar
las sesiones ordinarias del Legislativo de 1972. Convocado este a sesiones extraordinarias, el Gobierno presentó de nuevo el proyecto y
cumplidos los trllmites constitucionales en el Senad.o y en la Cimara
de Representantes, con importantes modificaciones fue adoptado como
ley, sancionada por el setior Presidente de la Reptlblica el 13 de Abril
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y distinguida como la 7a. de 1973.

Las disposiciones contenidas en el nue"o eetatuto que empezaron a te
ner efecto al cumplirse el jubileo de oro del Banco. distinguen a este
de los organismos normales de la administración ptmlica. le garanti
zan en términos generales su estructura tradicional y aseguran la con
tinuidad de las labores culturales que con unAnime benepllcito ha venido realizando.
Los <micoS cambios consignados en la ley mencionada, referente a la
Junta Directiva, al capital. utilidades, emisi6n de bUletes y disposiciones genera le s.- se indican a continuación:
LA JUNTA DIRECTIVA. - Seguir' siendo el organismo supremo del Instituto. reestructurada asl:
El Ministro de Ha cienda y Crédito Pflbl:ico, quien la presidir'» el Ge
rente de la Federación Nacional de Cal••teros; dos Directores designa
dos por el Gobierno Nacional. tres originarios del sector bancario, ...
elegidos por los establecimientos bancarios nacionales afUiados a la
Asociación Bancaria, sin que dicha desilgnaci6n pueda recaer en repre
eentantee de aquellos en los cuales tengan mayoría de acciones perso
nas o entidades extranjeras. Uno de estos 6.ltimos al menos con su res
pectivo suplente, deber' ser de la Banca ofieial. AdemAs el Jefe del
Estado, investirl a los siguientes directores: uno de los consumidores
provenientes de dos listas de cinco nombres elaborados separadamen
te por las centrales obreras del pars y las entidades cooperativas de
segundo grado acreditadas ante la Superintendencia del ramo, otro de
nÓminas de cinco nombres cada una que confeccione por separado las
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asociaciones nacionales de productores: y distribuidores, y un 1UUmo
del sector exportador, distinto de la Federación Nacional de Calete ros, escogido de listas también de cinco nombres presentadas por la
Asociaci6n de Exportadores de car'cte:r Nacional, y los de productos
de la misma tIldole que exporten toda o parte de la producción del res
pectivo gremio o sector. El peri6do de los directores seguir' siendo
bienal, salvo el de los designados dire<::tamente por el Gobierno, y
el de los de oficio, y con excepci6n de estos 6.ltimos, todos tendrin ..
suplentes.
REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA ... Pa-

ra ser miembro de la Junta Directiva del Banco de la RepCUca se re
quiere ser colombiano de nacimiento, en ejercicio de la ciudadanfa,
mayor de 30 aftas, residir en el pals y tener titulo universitario.
UTILIDADES ... Las utilidades lfquidas del Banco de la Repflblica se ..
distribuyen del modo siguiente:
a) Veinte por Ciento (20%) para el fondo, de reserva, pero cuando la Junta Directiva del Banco de la ReptlbUca, con aprobaci6n del Mulletro de Hacienda, 10 acuerde, no se destinar' parte alguna de las utili
dades al Fondo de Reserva. Este -dltime. no serA in!erior a un 50% del
capital del Banco.
b) Cinco por Ciento (5%) para recompensas y Fondo de Jubilaci6n de
los empleados, de acuerdo con rfll.amentac16n de la Junta Directiva.
c) El remanente, incluyendo el ingreso por concepto de la emisi6n en
trarA a los Fondos Generales del Tesoro Nacional. como ingresos co
rr1ente8, o a juicio del Gobierno, se destinar' a conformar un Fondo
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de establIisac16n.
El Banco de la

Re~b1ica

no emitir' acciones de dividendos y queda -

vigente el articulo 10 •• base tercera de la ley 82 de 1931. en cuanto
busca recoger billetes nacionales. El llaneo de la Rep6blica .e,IUir'
funcionando de acuerdo con las normas vigentes no modUicadas por
la ley 78. de 1973.
d) Sus propias acciones o papeles respaldados por sus propias accio-

nes o billetes de Banco.
e) Acciones en Empresas de Transport1e. Minas. comerciales. indus
triales o agrfcolas o documentos pruUzados por tales acciones. Pa
ra la compra de acciones del B.I.S. necesarias para afiliarse al Ban
ca. se e:ai,e, sin embargo, una mayor!a especial de votos de los
miembros de la Jtulta Directiva.
uaCIONES CON OTROS BANCOS ASOCIADOS. - El Banco esU autorb:ado para:
1. - Bacer préstam.os y descuentos a los bancos asociados, de conlor

midad con la8 limitaciones arriba anotadas.
2.,- Recibir dep6sitos de 108 abancos asociados.

3. - Blectuar operaciones en letras de cambio de las clases menciona

das en el artículo 11 y operaciones relacionadas con la compra o venta de oro amonedado o en barras.
En Bogot' Y en otras ciudades donde el Banco tiene sucursales, hace

éste adem's el papel de olicina de compensaci6n para
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bancos aso

ciados y para la Caja de Crédito Alrarto. Los bancos no asociados no disfr\ltu de ninguno de estos

priv11e~pos.
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Los bancos que sobre -

documentos de la misma clase y con el mismo plazo de vencimiento cobran a sus clientes tipos de descuent41)S fNperiores en mAs de tres ..
puntos al tipo de redescuento del Banco no pueden descontar documen
tos en 6ste. Se¡fm las leyes 168 de

1931~

Y 38 de 1939 los préstamos y

descuentos hechos por el Banco a otro JBanco no pueden pasar ele un 12010 del capital de reserva y de éste.
BELACIONBS CON EL PUBLICO .. - Las relaciones del Banco

COA

el

p'dbl1co se hallan severamente limitadas tanto por la ley como por la
prActica. mI Banco estA autorizado por la ley para:
1. - Recibir dep6sitos pagaderos a la vista.
2.- Comprar y vender giros cab1err'tic:os y oro amonedado o en ha rras.
3. - Comprar, vender y descontar ,iros bancarios sobre plazas extran
jeras provenientes de tranaaclones 8obI" comercio de importación y
exportaci6n, siempre que el vencimiento de tales ,iros no sea mayor
de Noventa dlas y que lleven al menos dos firmas responsables, o una
sola tirma acompaftacta de conocimientos de embarque, recibos de al
macenes generales ele dep681to y otros clocumentos semejantes que den al Banco el control sobre productos o mercanctas que tengan tieU comercio y e8tlm en vla de ser negociadas •

.t ... Comprar, vender y descontar aceptlaciones bancaria. letras de ..
cambio o pagarés.
CAPITAL. - A partir del 20 de Julio de 1973, el capital del Buco de
la RepOblica estarA representado por acciones Dominales por valor de

$100.00 cada una, divididas en dos cIastes, asl:
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Clase HA H acciones pertenecientes al Gobierno Naciol1a1_ las cuales no pocIrin ser cedidas, vendidas o transpasadas a nmpna otra perso
na o entidad, ni dadas en prenda o ¡ar.lJlt11a.
Clase Ha ff acciones pertenecientes al fc)ndo de estabilizaci6n y a los
bancos comerciales, privados 1 oficiales legalmeate establecidos en
Colombia, a raz6n de una por cada eshlblecimiento bancario.
Las acciones de los bancos comerciales privados y oficiales en cuantia de una por cada Banco_ ser' retenida por estos hasta su liquida ci6n o disoluc16n y no podrln ser transleridos ni enajenados a ninguna
otra persooa o entidad distinta del Gobierno Naclonal.
Las accicmes de la Clase "B"_ no concE~der'n beneficio alguno al ac cionista, ni darAn derecho a voto o dividendo, o partieipaci6n en los
bienes o haberes sociales en caSo de dtsoluci6n o liquidaci6n del Banco. En este <dUmo evento tales acclonllñas s610 tendrAn derecho a per
cibir el valor en libros de su

respectiv~l

acciOno

Las acciones de la Clase /lB If en poder ,r1e los bancos deDerfm. ser cedidas al Gobierno Nacional a tftulo grat'l1ito, sin pago Di indemnizaciOn
alguna en casO de disoluci6n o liquidacU)n del Banco tenedor _ y las ac
ciones del Pondo de estabillzac16n solo podrln ser ad.quiridas por el
Gobierno NacioDaI, en cuyo evento se

c~)nvertirln

en acciones de la

Clase "A ll.
1:1 capital autorizado del Banco de la Relp11blica ae mantendrt en $200.
000.000.00 nivel que tenia el 31 de Diciembre de 1972.

El Gobierno adquirir' antea del 20 de Julio de 1973 las acciones de la Clase B,

e '1 E

que en la fecha de este instrumento pertenecen a

Ul

los hancos privados, nacionales y extranjeros, oficiales y semi-olicia
les, respectivamente, en cuanto excedan de una por cada establecimiento. Dichas acciones de las clases D,

eyE

serin papdas en electi-

vo por el Banco de la Rep(1bllca por cuenta del Gobierno Nacional, pera lo cual el Banco le avanzar' hasta la cantidad de $190'118.821.00
que ser' amoMizada por semestres, en lorma gradual en el término
hasta de cinco aftos, principalmente con los recursos a que se reliere la clal1sula trigésima, ordinal

e de la ley 1a ..

El Gobierno deber' convenir, con anterioridad al 20 de Julio de 1913,
la adquisic16a de las acciones de la Cla.. ftD n distintas de las de pro-

piedad del Fondo de Bstabllizaci6n y laal pagar' en electivo en el térmi
no de Noventa ellas, a partir de la respectiva negoeiaci6n, al precio 8eflatado en los libros en la lecha de la vigencia de la ley 1a de 1913,
y se convertirln a la Clase 'fA fI •

Todos los benos podrb poseer una acci6n de la Clase ''B!t del Banco
de la aepflbltca, a cuyo electo esté les emitir' con imputacitm al capi
tal pendiente de suscribir de la entidad, en forma de poder participar
en la designaci6n del miem.bro de la Junta Directiva de las sucursales
que les corresponde e1e,ir de acuerdo con el articulo 90. de la ley 25
de 1923.

El capital social del Banco de la Rep11hliea,

8e

coDli¡urar6 como m¡ue

de.pues del progreso legal de reestructuraci6n cumplido en 1973:
Clase de Accioaistas

Gobierno Nacional
Acetones por liquidar

Nl1mero de acciones
1'538.820.

165.

112

Valor

Dlstr1buci6n %

280.806

99.998

----

0.001

30

Vienen •••
Antigua Clase uD"
Sector Oficial

1 t538. 785

280.836

99.999

23

4

0.001

1'538.808

280.840

100.000

Bancos privados y
de economla mixta 'lB!)
TOTAL

Muy importante para la oficializaci6n del Banco Emisor lfle la readqut
sici6n de acciones por parte del Gobierno. efectuada en 1971, po r el
equivalente de la proporci6n que poseta este en 1. 951.29.5S del capi
tal del Instituto y el mareso del Banco Popular como accioDista verificado el afto antepasado. Bstas medidas fueron completadas en el e ..
jercicio de 1973 mediante la compra de las acciones de bancos del
Fondo de EstabUizaci6n y de particulares.
BMISION DI: BILLETES... a) El Estado Colombiano otorga al Banco ...
de la Bepfíblica de manera exclusiva y JK)r 99 afios mAs, contados a ...
partir del 20 de Julio de

una,

la atribuci6n

y el derecho de emisi6n

..

de billetes que constitucionalmente le pertenece.
b) El Banco de la Jt.epf&blica no podrA emitir billetes sino para los ti nes expresamente autorizados por las leyes o por la Junta Molletar!a,
y que correspondan al desarrollo o ejec'uci6n de normas de dicha auto

ridad mODetarta.
e) Toda emis16n que se haga en exceso de las cantidades autorizadas
o con objetos distintos de los expresados, no s610 acarrearA la res ponsabUidad de sus autores, sino la pérdida inmediata del carIO o em
pleo que desempefiea en el Banco.

d) Toda orden de impresión o pedido de billetes bancarios necesitarA
del acuerdo de la Junta Directiva, en el que se expresar', en pesos
colombianos, el monto total del pedido, la serie o series que lo cons
tituyen y el valor y ntlmero de los ejemplares de cada una de ellas.
e) Los bUletes deteriorados o fraccionados por el uso o por accidentes fortuitos, no podr'n ser cambiados ni canjeados sino cuando su auténticidad sea evidente de acuerdo con las reglas que prescriba la
Junta Directiva.
f) Los billetes que sean canjeados por f'azón de su deterioro deberAn

incinerarae en presencia de un m1embr·o de la Junta Directiva, o su
delegado, del Contralor General de la Repflblica, o su delegado, y del
Jefe de la Secci6ft de emisi6n, y de ello se sentar' el acta respectiva
en el libro especial que se conservarA en la Caja de seguridad.
g) Las utilidades que, llegado el caso, :t"esultaren por concepto de la
pérdida o destrucción de billetes del Banco de la RepC&blica en poder
del pflblico pertenecen al Estado, en collllormldad con el articulo 16 del decreto Extraordinario 2057 de 1931..
DISPOSICIONES GENERALES. - a) El régimen jurtdlco de los trabaja
dores y penSionados del Banco de la RepC&bllca no se podr6 desmejo rar pOr virtud de la aplicaci6n de la Ley 78. de 1973 Y los derechos
sociales de los mismos serAn los deterlninados en los estatutos de la
entidad. en su reglamento de trabajo yen las convenciones que se ce
lebren con sus trabajadores.
b) El presente contrato surtirA sus

etecl~os

a partir del 20 de Julio de

1973 sin perjuicio de la adquisici6n de las acciones de las clases "B 11,

U4

¡le". liD '1 Y "E' Y de las elecciones y designaciones de miembros d. la

Junta Directiva del Banco de la RepdbUca. previstas para los primeros dras (20) del pr6.x.imo mes de Julio"
c) La Dirección del estado procederA a uniticar los estatutos que regi
rú a la Instituci6n a partir del 20 de Julio de 1973, en conformidad

con el articulo 10. de la Ley 25 de 1923 y con el artIculo 29 de los es
tatutos del Banco hoy vigentes que fuerc)n aprobados por la Resolución
Ejecutiva 08119 de Julio de 1923.
d) Es entendido que las disposiciones legales, contractuales, eetatuta
rías y <lemAs que determinan las tacultades y funciones del Banco de

la Repflblica. tambi6n contindan en vigor en cuanto sean compatibles
con la ley 78. de 1973.

EJECUCION DE LA FACULTAD DE EMISION. - La autoridad monetarla estA compuesta por dos organismos con funciones complementarias.
como lo son la Junta Monetaria encargada de regular todo 10 atinente

a la pollUca monetaria. crediticia y cal':o.biaria del pata y el Banco de
la Repdblica como instrumento ejecutor de las polfticas que en esta

materia set1ale la Junta Monetaria.

De conformidad con el artículo 18 de la ley orgAnica del Banco de la
Repdbllca y disposiciones concordantes posteriores. el Banco emite
billetes en los siguientes casos:

a) Para la compra de oro.
B) Para la compra de divisas
e) Para la cancelaciÓn de crédito cOn

C8r:gO

a los cupos que se asignan

a los bancos y demAs instituciones citadas atrAe.

11'

d) Para la8 operaciones de crédito al Gobierno Nacional
En cada uno de estos casas la Junta Monetaria establece las condiciones y requisitos indispensables para que se produzca la emisi6n y el
Banco de la Reptiblica obre dentro de

lc~a

limites que la Junta le seda

le. De esta manera, la Junta Monetarbl determina la forma como el
Banco compra el oro producido en el pala, reglamenta los sistemas
de compra y venta de los Utulos representativos de divisas conocidas
como qcertificaaos de cambio" y.alltoriza al Banco para efectuar o tras operaciones distintas de compra de di visas y de financiac10n de
las reservas internacionales del pals.
FUNCIONES ACTUALES DEL BANCO CENTRAL BN COLOMBIA."

Siguiendo el lineamiento que hace Kock M. H. (Central Banking) para
estudiar la Banca Central del universo. en opini6n de varios autores ..
estas funciones pueden ser:

1. .. Por su conducto se Uevan a la prActica las disposiciones que so bre control monetario crediticio y camt.iario dicte la Junta Monetaria
A esta entidad compete estudiar y adoptar mediante normas de carActer general1as disposiciones monetarias y de crédito que estime nece
sarias. Se trata entonces de que ella ha reemplazado a la Junta Direc
Uva del Banco y atm al propio legtslador, en gracia de que antes las
variables circunstancias de la e cono mfa, es indispensable que exista ..
la posibilidad de que se responda de inntediato para contener un. fenómeno que se juzgue indeseable o para pl:oomover Agiles condiciones ...

cuando las circunstancias lo demanden. La Junta Monetaria dicta la ...
norma; el Banco de la Repftblica .. los bancos comerciales y demAs ins

116

tituciones de crédito ejecutan la medida y la Superintendencia Banca"
ria vigUa su cumplimiento. Casi todas las disposiciones de la Junta

Montatarla suponen ademAs una actuaci6n del Banco de la llep11blica;
puede determinar por ejemplo que el Blanco aumente o disminuya los
cupos de crédito que tien.e establecidos para
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bancos

comerciales~

o que debe modificar su tasa de interés; o que el encaje de los bancos

comerciales en el Bmisor se eleve o se contraiga. o que existan nuevos requisitos para el aedesbanco puede descontar obligaciones de los
baneos, o que se aumete o se disminuya

BU

capacidad de emisi6n, etc

2. - Jls el Banco de Bmisi6n del paf8. En cvirtud del contrato celebra
do con el Gobierno en 1923 y cuya fdtim.a prórro,a se lirmó en 1911,
el Banco goza del privilegio concedido hasta el 20 de Julio de 1973 de
emitir bUletes. sin que el Gobierno u otras entidades puedan expedir
documentos de esta clase. Para la emis16n de tales billetes el Banco
de la Rept\hUca debe cetlirse estrictamente a las disposiciones lega les que le permitan lanzarlos a la circulaci6a.
:3. - Es el guardlan o administrador de las reservas de oro y de mone
das de otros paises de Colombia.

DesdE~

el establecimiento del con -

trol de cambios en Colombia en 1931, el Banco de la Repflblica ha cumplido esta lunci6n. Entre 1953 y 19E16 es cierto que el control de
cambios se debUit6 un poco, por cuanto el oro tue libremente negocia
ble y porque se abri6 un mercado paralelo de divisas extranjeras que
podfan poseerse y negociarse libremente. Pero luego

COD

el re.table-

cimiento de un rfgido control de cambios en el pals de_e el 29 de Noviembre de 1966 fecha de vigeneia del Decreto Le,islativo 2887 de ese

U?

afto, que queda consolidado en el decreto ley 444 de 1987, al Banco de
la Rep1\blica deben venderse obli,atoriamente todas las divisas extran
jeras que se negoseen en el pafs, asl como el oro que se produzca. B1 Banco con este dinero internacional aumenta sus reservaa que son
las reservas del pafs y que sirven deapt\es para que, cuando se requie
ra hacer al¡1m pa,o al exterior, el Bu,co de la Bepflbl1ca venda esa moneda extranjera a quien la demande 'para liraea eCOll6micos y social

mente ñti1es y que hayan sido definidos asl por las autoridades monetarias. Para que el Banco de la Rep11blica pueda vender monedas ex -

trujeras, para los 11ftes eC0!'l6micos y socialmente (¡tiles, es indis pensable que se le exhiba una licencia de cambio, que es el documento en virtud del cual se acredita que unll operaci6n determinada cumpla con los requisitos establecidos y que el Banco tiene lacultad para
vender esas divisas. Las licencias de c:ambio se expiden por la Ofici
na de Cambios que es

UDa

dependencia administrativa del Banco de la

Rep6bliea. El oro y las di risas extranjeras que el Banco de la Repd blica tiene en su poder y que practicamente son las reservas internacionales de Colombia suponen ademis el ejercicio de operaciones de
crédito y de ri¡llaneta del llojo externo de fond08 muy delleados. En
cierta medida compete al Banco por ejemplo mlUlteaer los pagos al

exterior al dfa y Uamar la atenciOn sobre los lastos exagerados d.e di
visas que puedan debUitar la posici6n internacional del pais y traml -

tal' la obtenci6n de empr6stito8 para que la normalidad de los pagos
se mantenga.
4. - El Banco de la Rep(¡blica es el banq'uero del Gobierno. Es decir,

ua

que realiza con el Estado las mismas operaciones que un particular e ...
fectAa con un Banco comercial. Recibe sus depOsitos, le otorga prés tamos, traD.spasa sus fondos, etc. Goza el Gobierno de un cupo de eré
dito en el Banco, que le permite atender transitoriamente emergencias
de su Tesorerla. Por el articulo 23 de la ley 25 de 1923 se determin6
que el Banco seria el agente fiscal del Gobierno Nacional. Bn tal vir tud, algunos impuestos se recaudan por' conducto del emisor y es el
fideicomiso de muchos bonos del mst.dc). Bn su condiciÓn de tal emite
sirve y amortiza empréstitos del Gobierno.
5. - Es el guardtan de las reservaS en eIectivo de los bancos y liquida
las deudas y acreeneias entre ellos. El encaje legal de las instituciones bancarias y cajas de ahorros o sea la cantidad de dinero que estas
enUdades deben poseer para respaldar los dep6sitos del pdblico por ..
disposiciÓn legal, deben ser mantenidos como depósitos disponibles en interés constituidos en el Banco de 1.a Repflblica, En BogotA y en to
das las ciudades donde existan sucursal•• o agencias suyas, acth co ..
mo cAmara de compensación, o sea el lugar en donde los cheques que
son presentados a los bancos diariamente se reparten a las demAs iDs
tltuciones y dan lugar a que sus depOsitos en el Banco de la Repdblica
se acrecientan o dism.inuyan.
6. - Es el banquero de los bancos particulares y oficiales y de las

COl"

poraciones finaacieras. El Banco de la RepflbUca como centro del sis
tema bancario nacional. otorga préstamLos a las instituciones que he mos mencionado mediante operaciones directas o descontAndo!es obli
gaciones para con el p'dblico. Hasta cuaftdo y cuanto puede prestar el
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Baneo a cada una de estas instituciones, es cuestl6n delinid.a por la ley o por la Junta Monetaria.
7. - Bs el banquero del Fondo Nacional del Calé, los tondos ganaderos
y el Instituto de Desarrollo Cooperativo. En cuanto a la primera de 1

las entidades nombradas, el Banco a través del descuento de bonos re
presentativos de café en bode,a de la Federaci6n. facUita recursos pa
ra el almacenamiento y cornerclaUzaci6n del grano en cuantfa muy con
siderabIe. A los tondos pnaderos les otor,a préstamos directos para
que con sus productos aquellos financien la crfa y levante de semovien
tes en sus respectivos regiones yen cuanto al Instituto Nacional de Fi
nanciamiento y Desarrollo Cooperativo" le redeecuento obligaciones
que a este le suscriben las cooperativas de ahorro y crédito.
8. - Bs el Administrador y banquero del. Fondo de Promoci6n de lb:por
taciones. Esta entidad que es una persona jurfdica aut6noma creada y
or,anizada por los arUculos 181 y siguientes del decreto ley 444 de 1988 tiene como funci6n primordial el fortalecimiento de la balanza de pagos del pats mediante el fomento y la diversUicaei6n de las ex portaciones.
Para el etecto, otorga crédito a los exportadores, financia la promodOn de exportaciones, participa en el capital y direcci6n de empre SaS

exportadoras, compra y exporta du'ectamente cuando es necesario

articulas de producci6n nacional, organiza

sistema~

de seguro de eré

dito a la exportac16n, realiza estudios de mercado y suministra servi
cios de intormaci6n y asistencia t6cnicIiIl a aquellos. Ad.emis de administrar este londo y de que su gerente es el representante legal del -
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mismo. le otorga ademA. préstamos directos.
9. - Es el Administrador y 'banquero de los Fondos de Inversiones privadas.. Financiero Agrario de Desarrollo Industrial y de Desarrollo Ur
bano. Diversas disposiciones han creadlo y organizado estos fondos que vienen siendo manejados por el

BaJllCO

de la Jtepílblica y cuyas Iun

ciones principales consisten en el otorgamiento 4e créditos a tra vés del sistema bancario y de las Corporaciones Financieras para amplia
ciOn de plantas industriales y suministr'o de capital de trabajo. en mo
neda nacional y extranjera con base en recursos de préstamos exter"
nos o de contrapartida en pesos de los m.ismos, para el caSo del F.I.

P.; en el otorgamiento de crtdito a tra lréS del sistema bancario para
el desarrollo de la pequena y mediana tD.du&tria y el desarrollo de las
ciudades.. para los casos del Fondo de l)esarrollo Industrial y del Ion
do de Desarrollo Urbano. Bstos tres '61timos .tondos se financian prin

cipalmente por la colocac16n de bonos del Banco de la RepabUca.
10. - Tiene la Adminl8traci6n y el manejo de los convenios de pagos

que se han suscrito en algunos paises y principalmcmte con la finalidad de promover las exportaciones de c:af6, se han suscrito convenios
de pago con algunos paises. en virtud de los cuales las mereanclas ...

que se enrian. a Colombia a ellos se p8s:an mediante el aboao a una
cuenta abierta en el Banco Central del respectivo pals en lavor del Banco de la Repf1blica. A su vez los pagos que deba hacer Colombia ...
por compra de mereanclas en esos países o por otros conceptos.. se cubren no con el envio de divisas extraz:tjeras, sino con cargo a la
cuenta del Banco de la Rep!1bl1ca en el Banco Central del correspon -

la

diente pale. Asl mismo, con algunos balDcos centralea de paises miem
bros de la ALALC han suscrito al Banco de la Repdhl1ca convenios de
pa,os y de crédito reciproco tendientes a promover las corrientes de
comercio entre ellos y de evitar en lo posible la movUisaci6n permanente de divisas extranjeras. En dichosl convenios se 'preñ que por periOdos de tres

meses~

los pagos a

CCl~lombia

de eS08 paises y los pa

lOS que vayan de Colombia a ellos se efedden mediante cargos y abonos en cuentas abiertas en favor del BaD.ea de la Rep6bliea y del Banco Central del correspondiente pals.
11. - Es el depositario en Colombia de todas las disponibilidades del
FMdo Monetario Internacional, del Ban,ca Mundial y del Banco Intera
I

t

mertcano de Desarrollo, de sus reerus,C)s en pesos colombianos, el representante del pals ante esas entidades y el suscriptor del capital
a los mismos. Los convenios constitutivos de estas tres entidades in
ternacionales a las cuales ha adherido Colombia mediante las leyes
78 de 1946, 96 de 1945 y 102 de 1959, p'reveen todas ellas que el Ban-

co Central de cada pals sea la entidad depositaria de sus ¡ondos y que
cumpla otras funciones adicionales.
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