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¡EES[nGt

Eg inpsrtante tener ett eue¡tta r:,r¡rrle¡:'ü¡rs bdgjr:crs tie

reg.r:nogiatie¡tto ¿le Jo¡¡' gr¡e }ra ¡¡Jde Ja^o Car¡p¡ 6s'l.anea de

Ahorre y [Íip'J*,¡rda, -la ünnera rl.?tt3 eEEEEaran, c'oüro se

e¡.eá¡rr¡1, ]a Íarywrtan,sia gue fra adEuirida en ef. desar¡ut.l-lo

3,' €r¡ Ja e,:t¡¡rt-¿¡ia deJ ¡:ais-

El rfe¡=arnrjj,r r:rr¿ar ].ae C'AV, hiso ¡¡ece,garjo csnteapfar Lae

a.s¡recüo-s J¡¡rjrü,:,re r5r3¡] tSot¡É-.elxljoÍras e].atas de l.o

eeonónLss, fi¡ra¡¡,=Jerur, admJn-f,atratÍ.va y de cantrof -

TamblÉ,n se Je da cg,fio ¡eauüa de e¿¡a¡¡f,aa c.arporaciones hay

e¡r e-l ¡:rai^s y en Eue fieüEnüre se fu¡rda.ru¿-

Ile^gtr'uÉg 5a ton¡ó el co¿,:e¡'ü,r de ¡.rroducül ¡¡JrCad J¡ Ja

impw¡,¿"o*t" g¿¡€ tiene rü¡a entldad c.oüIo ¡:ruade ser de

g,ervlcio a de ¡rrroducción, ,s.¡s áspeetss ]tíetúricas y Los

¿rds afuales, eaaro han surg:-ld.r Jas diferentes nrdicl.ones

U¡ircrsiieC f rriánor¡¿ de Occilntf
S!0ült il t ¡éLiÚl['CA

L¡



rle lrrgduetirJdad e.r] el. .r¡u¡¡ds de.sdle -le éE¡sca de Joe

eJdsjs¡:rs-

Aai ]]egar a Ja defl¡tlciir de -la prutfuctit"tdad en Las

Corpte7,6s'1ür¡es de ,ll.btrr¡e y VivLenda aneantrando un wdela
.?ue oa¡rrrtle a eeJr¡sisnar Jos Erbl.emas de Las GAV, g¿¡e

.:atla ser¡¡J,:i,r a ¡rre^süar de¡ttro de una CAV gea el. meJor,

l'á 'Irte Jra¡n U¡¡á faerte eaaEntitltridad entre Las

C,:'.n¡rsr¡¿g'jo¡¡eo ¡' saLaaente ,5e difere'nsla¡t ¡:}trr ei

-q€r¡,'jgJúr-

A] '3J€€¡" eJ ¿nrde]rr, fo apl.Lcaarcs en casla Car¡p¡'6s16n de

Aharr:a J,' L?r¡Je¡rda er¡ ¿¡¡? ¡:'trrÍodo c.ompt--¡1¡fido de 19gg hasta

alrri-l tle J996, a¡'Jir:dndojo afio ¡r6t¡, aíio e Lnterpretand,s La

grnrdrrcf,ir¡Jrfa¿1,' Jrregu se hase un a¡tá].ig.ls E:enerai de

úrrda^s Ja-+ for¡rorar:jo¡¡es Eafi Ba -fnterpretaeión, al. lgual.

.?ue Jas su¡rsjusj{u¡e.s-



o- IIWK}ilBCTQJ

Es evide¡tte E¿¡s fio existe un ütredej,t an cuanto a La

merür:ió¡r da Ja ¿rruducti¡¡idad" qae aea aplLcado a -las

Oorpst¡"ssjo¿es de ¡0]rarnr J¡ Vlv-Jenda (CAV.), ¡:ror Jo euaJ

éste traha,ia b¿¡sr:a que haya ¿¡¡ra fa,:JJidad E¡ara medir la

I¡ru.d¿¡cti¡¡Jdad e¡r las CAVS, lÍ además Eue .sinra de guia

Eara ag¿¡eJ]os '?ue prqeüenden ¡,rrofurrdizar e.n eJ tema-

Ca¡t d-sf,e .amtCejrr se f:.retende tlemeatrar La factl.idad ean

g¿¡e ^se ¡r¿¡ede medir Ja J:'¡udustivtdad en ].as GAV.

,Se Lrust-a deíar r¡r¡4,¡r lrat¡tas de

Far€ gr¡e ert l¡tr mttmento dad,t

pr'oductl.e'as,- adea¡á.g que g'ea

v'arialtl.ea qut= sa utlLJaan rlg'ra

¡,"ruducüivtdad en Las CAV

&-r¡e¿la¿ LLegar a g'er mu}Í

de fácil acea,sa a Laa

.are¿ürJc'-

En La at-tuajidatf ee

¡rrcrdrr.:üit-t?ad en el.

prlncLpaL fuente de

-r€sú¿race ei ¡:ra¡reJ g¿Je rle.msr¡:tefa

aurent,c de] bienestar donde

sreslmients ss ¿¡¡¡ auatenta de

1a

La

ia



p?oductividad- En algunos eetudioa se ha analizado La

reducción del erecimiento de la produetividad pe?o no se

ha eneontrado ning:una expLLcaeión única y adecuada de un

ereeimiento reducida a l.a productividad-

Se ha eugerido gue La disminución de La productivldad ee

el- resuLtado de una combinación de núLtipLes faetores

coma también ee ha producido un cambio importante del uaa

intensLvo aL ueo extensivo de ]os ?ecurgos hurtano y de

eapital, Lo gue significa au util-izaeión aás productiva-

Para mejorar la productividad, ea precl-ao prestar

atención aL seetor financiero gue rápidamente canbia y

aumentar ]a capacidad de 1a organización para aiustarae

aL cambio, ]a comprensión y la geatión deL cambio tienan

un papel eaeneiai gue desempeñar en ei meJoramiento de La

praductividad, buacando nosotros eL model-o gue se ajuate

a los obietivoe pianteadoe y que noe impul-sa durante

nuestro estudio pregrado, J/á que trabajamoe en

CarporacLonee de Ahorro y Vivienda y comprendemos eL

vaeío gue exietía en cuanto a estudioe de productividad

en eLl-as-



07 - PIAIITEAilIEI,ITV DEL PNBLEITÁI

La no existencla de un modelo pa?a medLr ]a l¡raductividad
en lae CAV (Carporaeión de Ahorro y Vivienda) a niveL

Nacianal-.

02. OEJETTVOS

02- 1- OietLvo funeraL-

Elabarar un madel.o ¡rara Ja medieión de f'¡uduetividad en

Jas CAV.

02- 2- Ohiativos Es¡rcsi¡¡"ot

ELabarar u¡¡ ¿mdeJ o para }a medición ,Ce Ja productividad

e¡r Jas CAV-

FacTLldad de aplicat-iún deL madel.a-

Fader ejab¿r¡'ar u¡t diagnóstice de ¡rnadttctivldad de un

perioda dete¡minado.



O.3 JUSTIFTCACION

El madeLa a ,sonstruir petutitirá meiarar Ja productividad

J' efisieneia en Las CAVS, buseanda La cal.idad.

fgltalmente eancientizarán La cal.ldad deJ servieia en

rlife.r'e¡rf,es' Frr¡¡¡f,o-q y asi b¿¡.srrar una disEtosieión en sada

¿¡¡ra de Laa CAVS; eJ eontrLbuir e.an e] madeLo ¡:etmititá
gue las CAVS tengan un a¡eiar serv':ejo a g.us cLlentea y

nayor satisfacción l¡¿¡st:a¿do de atra tle.ne?a minimizar

eastos. LLegand,s a ¿¡rt esüudjs y prayectanda un modefa

ideaL, ¡16r se t:¡rL=t¡en tra die.Írc.nibl.e algana investigación de

praductividad e¡t servieio- Tenienda en euenta Eue las

CAVS debe¡r estar,¡rrt:lra¡'adas ¡1ará ]os eambjos de Fsliticas
manetarlas ¡r ademáa aLgilnas rJe Jas CAVS se han ag'eaarada

de enrErresas d,rnde su filasafia eñ La pl.anifieación de

estrategias Llegando a ¡esuJtados más efLclentes-

En CaLambia Ee to¡Jr3É:e muy ¡totro cofi r'e=pec:to a

f¡ra,Cuetir¡Jdad en se¡|viei,cs J¡ a niveL LatLnoanerieana nuy

¡¡ot:á lnfot-rtagiún gue ee tenga asce6'tt J¡ cofi egte proyss¿o

sa tratará de ¡r.af.abo"¡'áF en inv'estigaciones aÍrgl.adag en

¿rarlejos jrCea.les Far€ ,:s¡rf¡'Jtrui¡' de una n¿Inera más exacta

La inve-xtig:asi6n de La ¡rroclucúi¡¡idad e¡¡ Las CAVS,

p¡\"F)'9"qre¡" .rr¿¡er,'ás i,ceas' ¡:lará st?J. nás eficiente,s Jas

e^u-traüe.é¡jas e¡¡ ,r¿¡a¡rüo a -las CAVS.



04. ffiHPMilIffi SOCTAL

La cobertura geagráfiea deL preyecto es tsda COI'AHBIA,

ag.i ge aba¡ua tc,das ]as GAVS,' Irr?.r su ,lsbertura nacianaL

-la Eúna de im9¡asta es eL seeüclr finansl.ero ya que ¡r':r¡

medic, deL esf,¿¡dio prrede ].].egar € se.¡. más efieiente.

Se l.l.egará á Jos' resr¡Jüadrls

traba,ía sin¡a ,Ce guia ira¡.a

Lnsrestig:ar sol¡re las CAVS.

Pa¡'a riesá¡'¡'trj Lar eL t¡'abajo

desead,e.s para que este

üs,sla peraana que desee

utilisó un censo a nivef

eL t:aia JO C,AVS-

05. DIffifrO }TEIVWTffiI@

El tipo de e-süudjo Eue ee utiLis,á p€r'€ este traba.is fue

ev'aLuativs J.H g¿¡e se Eueria bu.scar un modelo ldeal-

F'arf,ie¡rdo de ür¡ madeJa aetuaL, ¡:rar€ asi LLeg:ar a ¿¡¡¡

¡r¡ads.l,r r¡eaj c¿rtr ha.se a La er¡aj¿¡a,lió¡: de Los des msdeLos.

El ¿¡¿jp'er,ss de -ia ¡labjacld¡r sc'rr -las Cor¡sstvssianea de

Ahc,rra ¡' FJ¡'ie.¡rtla a ni¡,'ej nagj,:rna-l Las cuaLea se s'3¿rlr'"tre4

a-si .' Jhr¡i¡,'ie¡¡da" Canavi, Granahortart Col.mena, Concasa,

CaJp6¿v¡¿, BCII, Las Vil.l.as, Corpavi, Aharcamás.

5e

e¡¡
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UtiLizando eomo fuentes de datoa doe CorParaeiones de

Ahorro y Vivienda y aus estudios indivldual-es pa"a

afcanzar rentabilidad en Bua productae, eneontramoa

Linitaeionee de modeLos exiatentes y datoe dispanibl.ea

sobre e] tema-

Libras .s,¡t'fie lr¡'crdu,"üJ¡ni,Ca,C-.ser¡¡jsjss, fal.Leta ¿le

l"nvestlgacTón de r¡e¡rado de ]as CAV *on el. p¡u¡ró^si ta de

esta¡'a,:t¿¡a.li-sadas en Jsrs daúss" .L¡tdJces a niveL naclo¡zal

rle cano se e¡r.lue¡rüra eada una de Jas CAVS en cuanto a

rentabll,idad-

Las tÉenicas Eue .ee v'an a uti].iear para transcrlbjr ei

f,raba.rcr ss harán en r.rc,¡'t'd Jt e.r.:e-l - Se Er-esenta¡'á -la

inveetLg:aJe¡¡ ,:o¡r fs,Cas -las aJr-¿¡das dldáctJcas gue más

nece.si ta¡nas .:úrdr3 úatr-las', esúa,Ces financieras, anáL jgis

ecang'mét¡'-i¿'gs-



7. ATEffiENEff:Tffi

7 - T. ffiTAilC,il'TETffiO DE I,A ACTIVIMD EDIFTCADANE

En 1972 Las entidatles encarg:adae de afrontar eL prablema

de La ¡¡Jr¡ie¡rda eü e]. pai.g e?an F.rl.ncl.l:e'l.mente eL

fnstituto de ftédito Tercitariai J.. eL Ebnco Central.

Hlpp¿"*^rio-

El. Banetr Central Hipotecario ^se dedJcci a financiar Ja

construceián de vivienda .para Loa estratae de medl.anos y
aLtos i.nÉ'reea.s J.? eJ Instftuta de Ctédtta Tercl.torLaL

básLcamente a v-f.trlenda ¡:ra¡ruJar para La cLase media y
baja-

J}rrsde J.969, l.a partlclpación de La canstrueeLón e.amen,só a

deseendet'¡¡of,ableaente, debido Ílrlncipal.me¡tte a La

eattesha tle¡r¿.'¿.¡*rr¿:Ja g¿¡e eJ g'eeto¡* de La canstrucei,in

tenia deJ á.h{r¡'¡rr rrerg'onaL eL cual tambtén descendr.ó



t

notabLemente debido a La eatructura de Las tasas de

interéa en DoLombia- El mayor ProbLema gue ptesentaran

Las institucionee financierae e?a que nadie ee intereaaba

en ahorcar en eLLae debido a gue foe interesee no

eompenaaban 1a deevaLorización deL dinero, ea deeir gue

Las personaa creian gue eetaban ganando intereeee, Lo

gue reaLmente estaba sucediendo era gue había una Pérdida

a cau6a de l-a desvaLorización de La moneda colombiana,

par esto Los poeoa ?eeu?Eas de qlue diswnían Las

Institucionea financierao ee preetaban a unas taeae de

interés baias en rel-ación con La taaa de infLación, esto

hiza por una parte gue lae institueianee financLeras

encargadas de La flnanciación y Po? otra La reeuPeraeión

de l-oo dineros prestadog pa?a financiar a Largo PLazo una

vivienda no epa sufieiente pa?a conetruir otra simiLar

en 1O a 75 añoe-

Las sesf,tr¡r+s ,Ce Ja co¡rsü¿'usción y fi¡tansiación ¡Ce

¡¡J ¡¡je¡rda ¿¡ufre¡r u¡l a-l úcr grada de fl.uetuaciones de Lss

F¡e.rjcrs, 85 desir resjlre¿ un impac:ta de La infl.aglón y¿

gue debe¿ abg¿.¡'rnÉ¡" susüos de La Il¡rclducglán cada v'ez más

aLtss, tambíén Er.c.?Eue dlstinuyen 5¿¡s ¡lecu¡'sos ,:aF¡tados aJ

r,úbLico ,:ua¡¡d.: Ja tasa de interés q¿¡e ae pagan p¡c.r eLJas

¡1-01] ¿rr?rrür.É5 a La infLaciÉ,¡t J¡ además Eü-rgue La

rr?c¿¡¡reJ'áeión ,ie Ja ca¡üera hip.g:tecaria al. vepse afestada



g

por La deavaLorización de la moneda no permite

fl"naneiar Las miemas viviendas gue ee financiaran en e]

momento de otorgaree l-os eréditoe-

En una eeonomía infLacionaria, eL interée eatá comPuesto

de dos partes: una es eL costo del- dinero y otra es La

contra-prestación por La dieminueión del poder

adgulaitivo deL mismo-

Para finaneiar ¡,t¡'ie¡rda en una situación de JnfLación ee

abtl.ene .r¡edja¡¡üe eJ r¡aJar ,:onstante € travée deL cual. ae

le garantiea aJ a&orador gur? .su dinero en uila

Gorptr¡'ssi,i¡¡ de Ahorco Ir Vi¡¡ie¡¡da no sufrlrá el. impacta de

]a inflaeión, J,'á E¿¡tr en eualEuLe¡' momento tend¡'á l.a mirxna

eaFracjdad arlErriai tiva deL dia e*¡r que se hiea au

,sansiEnaci,Ó¡t -

El v'al.er c.g.nstante J¡a petutifi,Ce Eue Ja eüIpre-ea prjr,'ada

e¡ztre en el. ¿re¡tra,Cs de La finan,cLación de rrivienda al.

facilitar u¡t mee,aniga¡¡: a¡r¡'t¡É'iadc' para La obtención de lo.s

J€curstrs ¡recesarjüg E€J'á tal. fin awda¡tdo a srejuej enar

una de Jos ¡r¡"trl'Jeül¿'E de C¿'Lamltia, ef déficit de viv'ienda-

La filos-cfia de] vafor conetante pe.rv¡itió l.a apl.icacian

tanta ¡ra¡a eJ aJrorrador e.arro I:tat'a eL deudar de taaas

lhlnnij¡d rutúnom¡ dc
stcüON Bt&r0rtcÁ
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variabLeg de interée, reLacianadae con Las fiuctuaciones

deL eosto deJ dinero en eL mercado finaneiero-

7.2 TNS:TETHETTTOS T,EGAI,ES

Para JJe¡,'ar a ¿=dbo e] gl.st€frra en aua aa¡ps¡o,

institucionafea y sFeratir,'r?5r hacer pagibie au pueata en

marcha el. O2 de úra9ra de 1973, af gabierno naeional. dictó

Las decretoe 677 IF 678 por medie de -lo.s cuaf.ea auto¡'Lzó

eL estabLecimienta de un siatelaa de captaeión de ahorcos

y fina¡tciación ,Ce rdvienda, baaada en el. vaf.ar constante,

tanto Fa¡l ]as aharcadaree conro F,ara l.oa préstan.c.s

degtinadog a La eo¡rsürurreión !' adquLsicLón de

edificación.

Hasta ]a fe,sha se fta¡¡ di,:tado v'arLos decretos Irara

regJanenúa¡' djr¡Érsos áslres'ürr.s de-l slstema adecuándaLas a

Jas real jdades rte fiEa eeonómica J¡ socLaL se han

presentad,¡ ,Cenf,na de-l ánimo de g:abierno de darie tada La

estabiLirlad .Ír¡ridica y aperativa negre,saria ¡l.arl su nomnl.

procedimiento; ain embarga .Fior' .FoJJticaa monetarLag Ee

l.e han impuests restricel.anes cgnilra par e.iempl.o tapss aJ

crecinienta atáti¡r'o de Ja rlr:rrroerrió¡t manetaria, también
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La taaa de interée pa?a Loa camPradores de vivienda han

aido modifieados en variae oportunidades-

E] sistema de vaLor constante Paso Po? una ptueba de

fuego; su existeneia legal fue demandada ante eL Conseio

de Estado aLegandose que era ente LnconstitueionaL- Este

máxLmo organiemo luega de anaiizar La eetructura Legal e

institucionaL de tal- eistema determinó gue ee aiuetaba en

un tado a Las l-eyes y a ]a Constitueión deL paie Y, Por

consigtsiente, Le dio La aProbaeión definitiva a au

existencia y e tadas l-aa baaes a través de Las cuaLes

funcionan-

7.3 TA TNTMD W FONffi ANH]TSTTTW ffiNgjTAIWB _WAC_

Para faell.ltar La el.abara,:Jd¡r de ].os cáLcuLas de Jas

es aetíst'as (préstaffics gue se atergan.) paal.vae

(caE¡taci.,in de resut'sos del. púbLlca) deL aLetema,

establ.esió u¡ra unidad de medLda denaminada UPAC -Unidad

de P,sder AdEt¿isitlvo Constante- a La cuaL se Le dió un

v'aLar ini,sia] de $IOO-OO eL 15 de s.eptlembre de 1972,

val.ar que ge ha Lnerementado periódicamente en función

deL lndice .Ce E¡reeias aL sansumidor (IPC) y



?eeientemente de acuerdo con la

interée dei mercado finaneiero-

La eorreción manetaria ee sin duda la catacterística

propia deL aistema y por l-o tanto La máe original-

Ningtsno de Loe países que

( fsraeL, ChiLe, Brasil
posibilidad de efectuar

cortaa-

'42

variación de Las taeae de

mas

han tenido eeta experiene'a

y atros ) eontempLaban l-a

Loe aJuetee en periódoa muY

laL vez fa e.xperie,nu=ja ,loJsr¿rtrja¡ra e¡t fa ¡.'arja,:ió¡r ,Ce Ja.s

f,ásá-q de ¿-a¡¡rhi¿- rfglj pe,b-o scr¡r ¡¡eJa,:id¡r aJ rlojar fUe fa gue

i¡r.s¡rj¡ú Ja ¡rrrsjhiJidad de ü=i€al' t¡¡t€t u¡rjdad de ¿¡edjrCa de

a"7¿¡süe ¡¡¡r-r¡reúarju,t ,r¡'JÉtj¡rad,r pú¡' Ja r¡arja¿ljó¡¡ ,Ce lo.s

i¡rdices de ¿-osf,,:r ,Ce r¡:da Flá¡'á rrb¡'ertrs y empLea,Csts-

.La ¿:ar¡egr:ió¡r n¡anetaria c,snstLf,rr¡rs Íle-nta, es rJeclr, eonlo

r'eposiu-id¡r tJeJ r¡ajrrr ¡r,é.¡didrr F'rrr eJ. tfJr:ero" a La

earrecián nsneta¡'ia -f,¡o rscrflstltuye entiEuecimients Fa¡'á

quien JreüiLre, a.' aF\e#4,5 eJ a,íuste neceaarlts paPa

mantene¡' e-l r¡áJs¡' tttnstante de Jos fo¡r,C.:s Jn evltar el.

deüe¡d,r¡rr e¡¡ Ja situaclótt E¡atri¡nanial. del. titul.at de l,rs

atjg¡ates -
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La Junta de Ahorro y Vivienda debería publicar cada mee

Loe vaforee diarios deL UPAC, cal-euLados con baee al-

período de loe índlees de eosto de vida para obreroe y

empLeados eor?eapondientes a l^as ttee meaea

irxnediatamente antez'ior, la eorceeeión monetatia 8e

caLeuLaba con baee en l-a infiaeión reaLmente ocutrLda y

nc, baeada en estimativoa o p?oyeceiones de la infiaeión

esperada-

Hasta e] na,simienf,o de-Z sistema IIPAC, efl eL sistema

financie¡'¿r u=ujrr¡¡bJátto, ,so-lo se util.isaban ].as denominadas

tag,aa naminales ,Ce Jnterés, Ja tasa efeetir¡a e¡'á golo u¡ra

canacida rCe J,es esüutlioa de Jas aatemáticas finaneleras.

.La ¡reesidad de saJeul.ar e]. valar diaria de UPAC, conduia

a ,sl¿ atlo¡:rcJon definttiva en t,sdos l.os cáLcuLas deL

.si.sf,e¡ras de -la,s f,asas efectlv'as. Este el.ementa apartó

r:Jarjdad eil tuanta a]. costo financlero rea]. para L,ss

usuari.as de-l e¡tÉ,Ci to y al. rendlmiento real. tr ?a Las

a.fuor¡'ado¡res' dej sLst'ema, ev'itanda asi La c.snfugLón

,:augada en detrlment,c de unos y otros p¡or el. uaa de La

tasa ¡ro¡¡rJ¡¡aj. Es asi eanr, eJ fiecreta 1-329 de 1972 se

deftntó La tasa efectiva de interés c,:'lna aEuel.l.a con

I¡erlocidad djferre¡rte a un afra .Ce acue¡rCtr eo¡r Jas fsrrrluLas



de interés compuesto praduee exaetamente

reeuLtado gue Ja tasa anuaL-

Ll

eL mismo

El sistema UPAC ha desempeñado un papeL fundamentaL en La

economía naeionai pues ha eatiafeeha de manera atmónica

Los interéa, na eiempre simuLtáneamente, de Loe

ahorradores de loe ueuarioe y de Loe intermedl-arios

finaneierae haciendo todo eeto compatibfe y consecuente

ean eL interée nacionaL.

EJ aharradar busea h¿iaieürente l.a pratección de su aharca

eontra La en¡sjó¡¡ rca¿¿sádo ¡ror. l.a infl.a,sión, nás urrá

rentabil,jdad ¡r,a^sJ t.lv'a J¡' c'aüIEetitiv'a con atras

alter¡tati ¡¡ae de i¡r¡¡ersión -

Ei usuarjo deJ erédiüo de.sea ,Cos c'o,sas-- Eue exista

fo¡rdos aufl"ryientea p'arl fl.nanclar a Larga plaza un

}rrl¡rce¡¡f,a.Íe suetaneial. del. F¿erljcr de La vivlenda que

necesita ^su famil.ia y Eue las clatas nenauaLes de

amorti.sasjó¡r gRrardea ¿¡J?€ ¡,eLación aeeE¡tabLe eon su.e

ing:resas-

El interwedlarLa fl.nancie¡u b¿¡sr:a que mediante eL aane.lo

eficLente de -qu e¡¡f,JrCa,C p¿¡eda dia.ps¡ls¡, de un Erargen de

¿r¿reraciorre.s E¿¡e Je p6¡'pi¡rn, además de sr¡bri¡" .gug e.astos,
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produci? utiLldades euficientee Para retrlbulr a €u8

accioniataa una rentabiJidad coml¡arabLe con otrae

inversioneE-

l¡rte¡é-q na,sianal ha ^sjdo adecuadanente extenrüd,r pueg se

han eatlsfe,:hs Jas neel,ejdade.s drr viv'lenda dej eectot Eue

¡¡o regrrierer¡ sr¡l¡o-Jdj'¡, medl.ante La tnrtlcí*raclón deL

seetar ¡.lrjr,'ádo ,:,rn eJ suninietre de materlaf.es, na.no de

¿rbra ¡¡ese.saria a ufi r*rsto rasonal¡fe-

7. 4 ÉTHEffiRA TESTTNCTüUL

Laa i¡tgtituclones a través de ,las euaf.ee funcTona el.

aisteaa, g'on aLgrunas de f.ndal.e É:estora, ottas técn-Í.caa y

el.entificas ¡" of,ras financieras, a Eu v€ta, ünas s6J?

oflciaLes y otras de earácter ¡rrirrado.

1.5 JIfrWA DTEWFIUA NW BANffi NE IA EEPT'BLTCA

Ea Ja a¿¡tarjdad monetar.f.a, cambiarla y ,:redJtlcla del.

r¡aig, aLgunaa de su,s funeia¡tes es fi.lar y regl.amentar

el e.na.fe de ,l¿rs eaüahl.e,simJe¡tü¿.s de s¡'¡É,CJüct' reaLLsar

Frerasj.:¡¡e.s de ^¿ne¡tado ablerto, .sef¿Jar LlmJtes tle

erecimie¡zte de La cartera y a fas ,Cern¿is a¡terac-lonea



activaa

señaLar

interés

crédito

l(

gue reaLieen Los estabLecimientoe de crédito y

en sLtuaeLonea excalrcl-onal-es Las taaae máximas de

remúneratario que Loa estabiecLmientoa de

puedan cobrar o pagar a aua cLientea.

7- 6 ST]PffiIDITEND&TCTA HITCARIA

Ee eL organiemo estataj

HacLenda y Crédito hibiico,

vigiLaneia y controL de lae

funcionan en eL paía-

adecrito al. HinieterLo de

euya funeión prLmordiaL ea 1a

lnetitucLonee fLnaneierag gue

7.7 Pa|Tm NE UBATTT:IAS DE TilSTTWCIONB FIT',,,ficjTERAS

Es u¡ta I;lÉ¡.scrrrá ,iuridi,ea autónama de dereelra flibl.ica y de

naturaf esa rinjr:a" aoarctlda a La vigLl.anela de La

Stt¡ts¡'in¿endeneia fu¡tc.arl.a 'l¿¡J'a obieto cansiate en La

'rrateg.r:i,S¡t 
de La conf.í.anza de -?o.s de¡h:t5¡ tantes y

acreedrs¡rgs arl Laa instrtueianes financleras ing'crLtaa,

¡'rreserr.'anrdo ei eEuilibria lr ]a eguidad ecanón.le¡ e

impidlend,a in,íu.stificadtas be,¡refJeIs.s ecanómic-aa a de

euaLEul.er c¡f,ra natu¡'afesa de Js,^s accLanl.staa .p'

adminlstrade¡re-q g'ausanteg de per.fuieioa a Jas

I ns t i f r¡r:j s¡te-q f i ¡¡an,c i era s .
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7.8 INSTTNNV Mfi{BTAT{O DE AIIOErc Y VIVIETTU

Ea una entidad juridiea e independiente aLn fLnes de

Luero gue ag?upa ]as CAVS y aL Baneo Central .Hipoteeario
gue funeionan en el país- Sua funciones Primordlal-es

gLran aLrededor del estudio de Lnveatigación de todae Los

asuntas económieoe, técnicos y eoeia)ea reLacLanadoe eon

el eiatema de ahorro y vivienda- Haee eetudioa

eapeciaiee gue neceaitan lae Corwracionee Para eu normaf

funcionamiento

reLacionadas ean

v

su

anaLLza y pubLica estadíaticae

ol¡eracLón.



2. IAS ffiErcBACIONffi DE AIfrRrc Y VIVI&IH

Son entidade.s F'¡-¡,'a¿lae '"uj¡€ fJnalTdad e^e La captación de

¡€cur65 E a?a reaLisar pri¡wrdiaLa¡ente olEraeiones

actLr.ade erÉdj te hipateearl.o de Largo pl.aza medl.a¡¡te ej

-sisteiza de ¡,'ajr:'r c*natante-

fje¡re¡r d,ra' g:randea r¿ilII¿Iñ 9'a8: Una p¡ara captar

a.horrfl, reüra lrara prestar estas resür'gos báslcamente p'6¡'s

La g.onstrugcjó¡r y funeianamJenta; reEuieren de un aÍnimo

rle ,:i¡ro a,:r:ianisfas ¡' un eapJtaL suacrlto y tngado de

dos mif mlfl.anes de Fe6ss {52-OOO.OOO-OOO-oLaJr arcnto

¡,ea.íustad6r ¡rar La Ley 45 de 19gO J¡ ,g¿¡e inc.r.rrnenta anual 5,

autem¿ítlcamente en e] m-l.sglo sentldo J¡ FroJuettta.fe en g¿Je

varia ef IPC-
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TAS CAUS HUgÍETTffi ffiN MIEW:

ffiRPORACIAil

GRANAHORRAR

DAVIVIENDA

COLPATRIA

CONCASA

AHORRAMAS

LAS VILLAS

ffiRPAVI

COI.¡'TENA

MNAVI

FWDADA EN:

SEPTTEHBRE

NOVIEABRE

DICIEHBRE

DICIEMBRE

DICIEHBRE

MAYO

OC:TUBRE

FEBRERO

ABRIL

DE 1972

DE 1972

DE 1972

DE 1972

DE 7972

DE 1973

DE 1973

DE 1974

DE 1974

Ei Baneo CentraL Hipotecatio euenta con una secciÓn de

vaLor conatante, gue tiene Las mlsmae funcl-onee de l-ae

CAVS.

Itentrrr de los ac.cianjstae ,Ce faa GAVS

Lmpc.rta¡ttex Jt sóJidas fltwas bancatfas,

crr¡rsürus türas, grSrJ¡;rúral"ionea finangierag e

prJr¡arlas deJ l¡aÍa, eireu¡tsta¡¡r:ia gue

e.r,se¡:ujorra f ]tguldez y seguridad-

Las CAVS han estimu.lado e] ahotro pq*?g'anaf ,

t:ar: ulra iaryrcrtante funció¡t ectt¡tómica' la

Ee encuentran

de g'egura.E,

inveraig.nistas

-les da una

cunpl.lendo

cuaf. es de

U¡it.naaf lulhom¡ dr Occihh
stcctun EBu0I[CA
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impulsar e) ahorro como factor creador de rigueza. -Eata

af irmación se corcobora aL'obaervap las eLfrae de ahorro

eoneignado en ]es CAVS, ?tüE Pa?e iullo de 1995 aseendía a

t
.98-o5o- 11o-oÓ t"Gr] 9- lgg-471 alrsruad,r¡eg y 1'295 oflclnaa

r¡lrj.la¿fas e¡¡ t*dc: el. wle. Estas $ifra.s {ta¿ Tndlclae

sot're Ja üra¡rs-fisrvnsión s,reial y eeanómLga adel.anüada ¡ror

eJ -qisf,a¿na tfe ra-lor canstante ya Eue Jos aftsr¡rr¿r .:apüadrre

han flna¡tr:iadt¡ Ja surr¡str¿¡cr:Jó¡¡ J¡ atlE¿¡i¡¡iclótt de más de ¿¡¡r

miJfón de r,Ír¡ie¡:tfa¡¡ trrará Ja.e ,:Ja.ses ba.Íae, ned-la y aLta

tleJ ¡rais, Js gr¡e l¡a cc.nt¡'iht¡ids, a dismi¡¡uj r el" défici t de

r¡ir¡ie¡¡da.¡r á dle¡re¡"€r n.i.].es de earpJeos di.reef,os F

i¡¡di¡rgr:ü,:,¡r € tra¡tds de La r.=tr¡tsfr¿¡.?t:ión- La garf,era

aü¿¡a-l {aétosfs tle J9-95) .a-ssJende a 87-499-289-aa-

9.1 OEERACTONE$. ACTTUAS DE CREDTrc

.Las CCl,t ¡rrre,CeL' oforginr ¿rrÉ-sf,aaroñ ¡rará --

a.) Ccr¡rstr¿¡r:,:io¡r rle

j¡¡r:J ¿¡.t'e¡r.do pruth¡r-r:j drr

¡¡ir¡ie¡:¿la ¡:rrupia 13 Flárá -ia vefita,

tle r¡i ¡''ie¿tfas ¡:'¡efabrj¿=a¿la,s-

Valon¡ c¡ r¡111o¡.. d. tteaor.



b) Proyeetos

adguieición de

desarroilarLos-

,:.) ¡lldEr¡J.sj,:jrfn de viv'ienda trsada, t€i¡ral'ácLón,

¿¡bdip'Jsjrá¡¡ s amE¡Liacjo¡r de vlvlenda ¿¡sada a Propia o

para -la r¡e¡¡üa, ,l,l mimrc Er¡e ja adEuisl.ció¡t de La.s

¿¡¡¡idadee de rdr¡ie.¡rda rres¿¡J tantes.

rl) .ArlE¿¡J¡rJr¡ió¡¡ de ¡¡Jr¡ie¿das prg:yeetarlas, en prg.crfa8 de

L-f3r?gtr¿¡L-sirin I Jta,:onr:JrrJtlas, i¡¡.:Jugc' Las Prefabrjsadas.

e.) Olrra-q de r¡t'ba¡¡jgalo.

f) ;frlgujsjt:iún de Jotea Eue ,tuenten eon Éa¡rzr;jss de

aLcantariJJad¿:,, acrtetlueto, eileré:ia el.éctrisa J¡ vias

pavianntadas.

€.) Cr:r¡rsf,r¿¡,:r:ión,¡ atlguj.ejcJ¿r¡¡ de ediflcaelanes dlstintas

¿ie ¡¡i r¡ie.¿t{a, taJes É?ortúr Jnca-le-s, afieinas' ¡ra¡'r?ueáde¡us"

}oteJes" br¡rfe.étas" J¡rr:-luJre¿rCo al. c.tfrIfitsr¡¡e.¡l¡g- ¿le

canstructj,í¡r tle ¡:rro¡recf,as ds inv'ergl.ón en Loa g'-ectgres

Jrrcl¿¡sf.rjaj" f¿¡rjsüJr:s, a$r€lecuarJo, y ml¡rero.

2t

de renovación urbana, ineLuida ]a

l-oe inmuebLes neceeatios Para
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h) Préatanog pa?a inversión garantizadae eon hlpoteca a

travéa de tarjeta crédito o pe?a atender neeeeLdades de

eonaz2mo individuaL o familiar, a exeepción de adguisieión

de automóviLee.

2. 2 OPEEACTONES PASTVAS

fnstrumentoe de eaptaeión:

a) &re¡ntas de ahorrc de vaf.or conatante- Frtnclsnan en

fotun glaú.far a Las eue¿üas ¿le aJ¡,erutr rJe -la.s ,sec€janes de

alrorro de J,rs bárl,tos, ,=o¡¡ Ja dl.ferencia .Ce que Jss

€}¡gr'frr-q E¿¡e se ¡reu-jbg¡r e¡r Jresdg c,s¡-rientes se t egLstran

e.rr LTPAQ- Ps'see¡¡ Jlquldea inmediata: g:anan so¡'reseiú¡r

ataneta¡,la díariarnente atás un J¡rüe¡rá-q JiEu-ldado

trimeatraJ¿¡e¡rfe .eolr¡e eJ sajdo ai¡tino- El, aanta minLmt

gr¡e se debe ¿¡a¡¡fe¡rtrr efi una cuenta ee de dae (8.) UPAC.

b) furtiftcados de valor constaate- Las C.¿4V están

autariaatlas ¡16¡'6 emitit' certlflcada.s de ahorca de ¡'a-lcrr

cangtante ¡:'.er cualEuJer ¡ruantl.a y eorl ¡rJáEa-s ent¡,e Lrrro,

tres J" -r-ejs l6J üleaeg I .&rJa.sgrs gu¡r¿r¡'¡or=t- Ganan

,=or¡'eeción mt:netaria diarlanente más ¿rn lnterés anuaL

efectlp'a E¿r€ ^se estipula entre e]. e].lente y fa C.AV. SJ
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no ae cancefan a] vencimiento pactado' guedan

automá.ticamente Pror"o4adog Po? pe?íodog Euce5ivos

igualee a] iniciaTmente aca"dada- Son LrredlmibLes antes

de su vencimiento.

c.) Detúo.ítoa de aho.rrc oñl.aarLos- fur 7-976, ]'ae CAV

fue¡u,¡r ar¡trr¡'J.sadfrfs para c,aptar a trar¡és de este

Lnetrunenta, üon una tasa de lnteré's rfe'J 79,8 anuaL

efeeti.v'a, .pre.ru actua.lmente se puede ,Fatta¡" llbrement'e

entre 1a CAV Jr ef. añurya"dol', .lü¡lser¡¡a¡rda La ftqul'dactón

diaria .de i¡rüer'g'Éres- ?Lenen ]iEuides lnwdlata y na

E:anan r,ar¡'¡regrrjó¿ n¡snetarla,y ¡ur io tanto, -lsts

r¡ur¡¡Ja¡ie¿ü,:¡s de esta cuenta se ¡reg'lstj.an en F}€5'oa Jr no en

UPAC.

¿l) hEúBf.toE de ahorrc con GDAT- Las QAV pueden eaptar

a üra¡¡e^e de serfjfisadrrs de de¡r¡sjúr: a té¡wino en fie-aoa,

s.n eJ f¡r de ,e¿¡e Jss ree¿Jraúrs ,saI¡tadog a tratréa de

eJJos, -se ptretla* ,:oJ,:rr:ar a través de e.ré'dltas en pe*ao*-

Notwalmente, ésüg.gl cettifi¡:ad.:s se ,:,r¡r¿:'e,Ce¿ a Rlenif]€. de

30 dias, J?cr g'orr nego.clables en La trejsa y fa üasa de

interés -+e pnede estabLece¡' Librenente.

e ) krtLff.g,ados de ahorrca ea FmE- Reclentemente

{'dra¡rs tfe J - -q*q*?) eJ €¡atrier¡rs a¿¡trrj s,5 a }as CAV a captar a
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travéa de eertifieados de depóeito a término en Peaoa eon

el, fin de gue loa tecu?aoa eaptados a travée de eLLos ee

puedan deetinar a créditae en moneda lega] lpneoa) - El

E'Lazo minima de estos eertlficadoe es de 3O dias y fa

tasa de Lnterée se puede eetabLeeer Libremente-

f ) átentas de ahorrc prcgzar>edo- San euentae igpaLee a

las de vaLor eonetante y los tLtulares de eaaa cuentae

pueden conetituir l"os aportes destLnados a La

adguiaición, eonetrueción, meJoramiento, habilitación o

eubdivieión de vivienda de interés aocial, Y Lae

registros eo?reÉpondientes a eatos depCIeitoa se mantienen

separados de Los de Las euentaa de ahorro de val.or

eonstante- Ganan correeción monetatia diarinmente más

una tasa de Lnterés gue varía en eada CAV- Lae entidadee

otorgantee del subaidio famiLiar de vivienda Le dan un

mayo? puntaje a Loe casos que muestten aáe l¡eraaneneia de

Laa ahorroa y mayor eefuerzo (reLaelón cuota ahorrada con

teapecto a sus ingreeaa) por parte de loe tituLaras-

2.3 OTRAS OPEEACIONES NNORI%NAS

Contratos de adainistración anticrética-

Eniaión de bonas de vivlenda.

1_

g-
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3- Operaciones de mercado cambiario-

4. Ritag y eorteoe entre aue ahorradores e incluso

deudores-



3. IA PffiüETTVTNED

3- 7 DEFT^UCTON

Segni¡r -srJ tfefj¡ri,:Jó¿ Eeneraf , f a prudrrcf,J r¡i¿lad es ]a

rel.aeión r*¡¡f,rs Ja prcrrlu.:ri,Sn abtenida J:lor ¿¡¿r sisteaaa de

¡rrrrtlnccfón o ser¡¡J,:Jt:rs y Jos re,lureo,s ¿ttll.l.sadoe ¡:rara

t:bte¡rerJa- ,llsi ¡:rrres, J¿ ¡'¡udurrfjt¡jdad se define c.nma eL

¿¡so efisl.ente rle ¡eeur,sas-- ü¡aha.Írr" capital., t.Lerca,

materiaJes. e¡retg.la, lnfstutaclú¡¡ * e.¡¡ ]a produccLó¡t de

bienes y eervicioe-?

IIna pradugtlvl.ilad mayar eig:nlfiea la abteneíú¡t de máe ean

ja g¿lsgna santidad de :eeurso.s, o el. Logra de una EMIyar

¿r¡udr¡,:ricin en t¡a].une¡t y cal.ida,C co¡¡ el. almto insuma.

La g¡r¡tléD d. produgtlvldad.
ilorpb Prohogralo.

Dl8¡s8l P¡iÚsüloo
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Esto ee suele rep?eaentar con ]a fórmuia-'

Producto = Productividad
fnaumo

le p¡rrdr¡t:tjp'-rtlad tamt,lé¡t puede deflnlrs'e c.aüro La rel.aei,in

e¡rf,¡e Jrrs ¡res¿¿Jf,adrrs y ef tiemp¡o Eue lleva consegruirloa-

Ej tiemp,s e,s a mefi¿¡drr ¿¡¡r b¿¿e¡r de¡¡.r¡nl¡rarCor, Í¡uegto Eue eE

¿¡¿a ¿rerlj¿la u¿J¡,'ersaj J' está fuera de,l e,r¿ü¡uJ humano-

Cuanda neüúr tiemps Ll.eve log:rar ef resul.tada deseed,:',

aris ¡'t¡5,rlur:fit'rr ss eJ sistema-

fndependienteme¡tte de-l tiw de sl.stem de ¡r¡uducc.ión,

eeanámie,c .r I:'oJJ tica, La definieión de prgductit idad

sigr:.e ^e'je.¡¡Ét¿? La mlmin - Po¡ ss¡ralgpiente, aunque ]a
prurCur:üi¡¡ida¿l puede significar rl$6aa diferentes rFaJ"á

rli-fie.¡e¡¡f,t=s Ile.r'eflr¡ás, ei etrrree¡rüo báeieo ea al.empt'e La

¡'el.acf ú¡t entre La ca¡rf,jdasl y r:a-ljdad de bienea ,'

ssr¡¡Jsj¿:^g ¿r¡ar¿f¡¡s'idtrs J¡ Ja r:'a¡rfJrlard rle ¡rscr¡re,rs util.lsadae

para ¡rruthreirJss-

IA F'nerlu¿:'üirjrlad es un i¡tstrumento compatativo frarl
gerentes J¡ dj¡esú,:r¡es de adt¡r¿1eg¡ár

induetriale-s, er;cr¡rtrprjsüag. y p:oii f,iso.E-

ingenlerwg

Comp6v6 l.a

prudrrr:r:iórr e¿ di-fiere¡rf,es' nível.es dei sistema eco¡tómica
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(individuaL, y en eL taLLer, Ja arganizacLón, eL eector a

el pafe) eon foe recurÉaa coneunidaa-

A veeee l-a praduetivldad ee consldera como un ueo máe

intenaLvo de reeurgog, eomo la mano de obra y Las

mágulnae, eü€ debería indiear de mane?a. fidedima eL

rendimiento o La eticiencia, ei se mide con p?ecialón-

Sin embargo, eonviene separap La productivldad de l-a

inteneldad de trabajo po?que, ei bien ]a productivldad de

l-a mano de obra refieja Los reauLtadoe benefLeiosoa deL

trabajo, au intensidad signiflr,a un excexo de esfuerzo y

no es sino un "incremento" de trabaJo. La eeeneia deL

meioramLento de La productividad ee trabaJar de mane?a

máa inteLigente, no máe dura- El meJoranLento reaL de La

productividad no se coneigae intenelfieando eL trabaio:

un trabajo más duro da po? reeuLtado aunentoe muy

reducidos de la productLvidad debido a Las LtaitaeLonee

fi.sieae dei ser humano-

La OI? t¡lene prurnrr¡r,ze¿do de.s.de hace mucltos afias ün

crlterla l:r¡urÉt¡esjsta de Ja ¡r¿tr¿¡ef,JrCdad Eue se basa en

la utlfLssej¿i¡¡ efleaz J¡ eficiente de todo.s fos recurg.g.a:

eL r;aFltaf r ia tÍ.e.r'ra, Las materiales, La energfa, La

l¡tfotwsl.ú¡t J¡ eJ tf.emps, ademáe tfej üraha,fo- .Pa¡a
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impulear eea idea, ee necesario eombatir aLgpnos e?ro?eg

camunes a.cepca de l-a Productividad-

En primer Jug:ar, La ProductivLdad no eE eoLamente l-a

eficiencla de trabaio o "la É,roductivldad del trabaio",

aun euando las eetadístLcae aobre La Produetividad deL

trabaja sigiuen conetituyendo datoe útil-es Pa?a eatabfecer

poLíticae.

Jas r:rr¡rt:Jr¡¿.j¿r¡tÉ6 faJg,as Eue .se puede¡¡ cledutljr del

an¿íJjgj.+ de Ja ¡',¡s,¿tctividad tle u¡¡ único factar eetán

puestaa en atanifie¡rf,ur púlr Já }rjstrr¡'ia ,Ce é.rJ to Lmprtante

rle Ja prlrdrrt:úi¡¡idad brltániea: 7a agrlcul.ttt¡'a- Debtda a

ne,loramie.ntas de Ja srja de anlmaJes, ].as fertiLi.santea y

Jrra pn,lr,'e.ri.aarfoff5, -la tlerca J¡ ]a tecnolag:ia, ]a

praductl¡,'idad tfe.l t¡'aba.Ío en f.a ag:t'ieultura aumentó e¡r ün

60 E|,or u'Je.¡¡ü¿r e¡rf..¡e I .976 ¡r I - -q83, ai lgaa]. güe eL

¡rrurrCueüo ¡rrrr lrerrtd¡ea - Sin eanbát'gl't?, una u¡¡idatf de

e.¡¡er'éÉa {Eue i¿eJu.t,'e fertil.l,oantes.) Fr¡udu.i,¡ tr¡e,troa trl$o

e¡¡ J -983 g¿Je.n 7.96-c- Ün crlferJ,r máe apr'splado de

eflcieneia ea, ¡r.rr f,anrf,o, eL prrrtl¿¡cüo obf,enirCo ¡¡r¡ cada

r¡¡¡idad nonetarl.a ga-+tada- IE ahi ia inLwrtan,gla nacLente

rle ]a ¿r¡s¿f¿¡¿:f,JsCdad ,Ce múLtlf'l.e,e fast,rree {al ¿o tlej

tataL tde Jgs factarea)- La prrc'¿lusf,i¡¡JdarJ es actua].mente

mueha más g¿¡e Ja s¿rJa ¡:'neducf,it¡j¿fad ,CeJ trabaio y del¡e

_.._,'-,._
i Univcrsioad | ' lonrri 11. '':'tidarh

SL{,ulUlt óiuul0ItJA
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tener en cuenta eL aumento del- eoeto de La energla y de

Las materiae primas, junto con la mayor p?eoeupacLón por

eL deeempLeo y la ealidad de Ia vida de trabaio-

La aeganda idea faLea ae relacLona con La lneibilidad de

medir e] rendimiento simpLemente par eJ producto- Eate

úLtino puede aumentar ein un ineremento de La

productividad si, par ejempfo, Los costoe de Loa ineumoe

ee han elevado en forma deeproporcionada- Ademáa, en Los

aumentoe del producto en eompapacLón eon años anteriores

ae deben de tener en euenta Loa inerementoe de Loe

preeioa y la infLación- Eee enfogue ae debe a aenudo a

gue ee adopta una orl-entaeión haeia l-oe proeeaoe, a eoeta

de prestar menos atención a Los reeul-tadoe finaLes, y

esto ea c,orciente en eualguier eietema buraerátieo-

El tereer probl-ema eetá eanstLtuido por La confueLón

entre Ja produetividad y la rentabl-Lidad- En La vLda

teaL ae p'ueden obtener benef Lcios debido a La

?ecuperación de laa precios, aun cuando La productLvidad

haya deeeendido- A La inveraa, una productLvLdad elevada

no aLemp?e va aeompañada de altoo benefl-eLos, pueeto gue

l-os blenes que Be produeen con ef LeiencLa no Eon

farzosamente demandadas-



h ahí ee deduce un nuevo erco? gue

La productividad eon la eficiencia-

producir bienee de aLta eaLidad

recu?Eas asignados- Stn embarga,

eaoÉ bienee se neeeaitan-

3l

eonaiste en confundit

EficiencLa significa

de aeuerdo a una6

debe coneideratae ai

Iltt *;¿tlnt$ 6lff5lr ag' üt'eela .?Ue -las redu¿rjg¿es ,Ce -loÉr r3Ét'qf,o€'

¡fe¿tgr¡r? ¿re.;Íg¡ra¡r Ja ¡rro,Cr¡,:üJpjfad- Gr¡a¡¡tlO se ffevan a g.aba

de nanera j¡rfJ.scrjm.lnada a La farga, Pueden empeorar La

-qJ t¿¡atlló¿.

Oü¡rr mito ¡¡gl'3'jrrút É}gr que Ja prtrd¿¡eültnldad .eó,lo ae puede

á.&'rJlar Ja ¡:'npduetión. En reaLltlad e¡rüas reiacisnada con

cr¿¡ajE¿¿ier tipo de oréla¡¡ización e g.jstema, l'ncLuidc's lss

5ert'jgjo-q, J¡ e.¡¡ ¡rarfjsu]ar La i¡tfs¡uaeíón. Cott La

e.sür,utTü¿¡ra sa¿rlrja¡¡te de ].as scu¡:tacianes, ].as

66¡1Érc'j€Jjsüa.s e.¡r fl¡tfot.,g'tafión Ei€ han eanvertldo en ¿¡J?

tt¿¡e¡¡$ J€¿l¿¡rgtT Írara lmÉ¡ul.sar 1a prurdrrcrüJ vtdad' La

tec¡ta|oq:ia rfe La Lnfotutació¡t g'¡t ai aps¡'¿" nt¡eva-q

dj¿¡errsjs¡reg: a Jagr r:o¡rc,e.púrr€r y a La aedleián rJe La

¡rrcrciuc-üJr¡jdad. En eetas dja¿t de autsmatisaelón fl.exlbl'e,

arj¿7rur¡rrutlesa,Ccrles, g.lf.ten]€ de f]abrif'asi,Sn y distrlbu'sLón

".ir¡süo a tiemt¡a" ¡r -+J-süetnag drr ¡rnadusción de fJu'fg mixto'

fae hr.rag de f¡'atra.fs s.r¡¡ ,tÉt¡úE imtrrctrtantes eono medlda de

-la efigagia que e¡r eJ ¡rasatlo- .E¡r ¡e'ajjdad, en lndustrias
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y ?egione7 donde l-os trabaJadores "de acero" o robots

eTtán Euetituyendo a Loe obre?oÉ, ]a P?oductividad deL

eapitaL o de otroa reeurso7 ea?o8 y eaea.aoEr, como La

energía a Jaa materias primaa, tiene mucho mayo" interéa

gue la p"oduetLvidad deL t,rabalo-

Ar;.i miemo, eL concePto de Ptoductivldad eatá cada vez

máe vineul-ada con 1a eaLldad deL l¡raducto, de Los insumoe

y del propLo p?oce1o- tln eLemento traecendentaL eE 1a

caLidad en La mano de obra, 8ú adniniettación y Eug

eondieiones de trabaio, y genenaimente se ha admitido gue

l.a eLevaciÓn de La Productividad euele lLevav al¡areJado

ef mejoramiento de La ealtdad de ]a vida de trabaio'

En eate eentido, I-a produetividad ee debe examinar desde

eL punto de vieta sociaL y econóaico- Lae actitudes

hacia eL trabaio y el rendimiento pueden meiorar graeias

a la participaeión de loe emPieadoe en la pLaniftcaeión

de l_as metas, en ]a puesta en práctica de P?oceEoE y en

Loa beneficioe de La Praductividad-

La importancia deL aspecto saeial- de La Productividad ha

aumantado coneiderabl-emente- En un eetudio efeetuado

entre ]oe getentea y l-os sLndicatog en aLgunae emp?esao

estadounldenses, se observa gue l-a üayo" Parte de]-
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pe?aonal de rlirección ( 788 ) y de l-os dirigentes

eindleaies (72tr) no emPiean únLcamente deftnietoneg

cuantitativaa de La Prctduetividad' Prefieren una

concepción más amt:'|ia y más euaLitativa, reLaeionada con

]a orÉianización corye1pndiente. Por Produetlvldad, Los

órganoa reetoree de las emP?e8a6 y de Los sindicatos

entienden, en Los esenciaL, fa efieacia y ef tendimiento

generaLes rJe la arEaniaacionea individuaLee- Esto

ineLuye caracteríeticae menaa tangibles, camo La faLta de

suspeneiones deI trabaio, eL índiee del- vaLumen de

vental, eL absentiamo e incLuso ]a satiafaeclón de l-oe

cl ientes.

llad¿¡ Ér-qf,e f,:r¡rú?e.Ff,:r ampLJa de La J]¡tldr¡Ú,üJpc¿fa{f, 5e

¿"o1¡rtrf¡1gtr'C€ *1rre J¡S t5rÉm¡ro¿r r¿,gün¡re6l ss¡r-qjde¡ren EUe eXlste

¿¡¡r vd¡rc¿¡Jo e.¡¡ü:e Ja satig.faeei,Sn de] trabaJador, y ]a

¡-atls-f,a¿¡t;id¡r ¿lej .:Jie'nüe lr fa ¡rr"'crdut:ülvidad'

P,rr fa¡¡f,rr" g-,r¡¡¡,ie.¡re definir ]a eff.g,acia €últo La medida en

g¿¡e 5e afgan.san La¿. neta5.- E¡¡üe CO¡Crepücr, bag.adg- en un

e¡rfo,?¿¡e 5.istemátir:o ¡r gJ,rtra-l deL desarreLlo sacia] y

ererrónrJen, Wtutite e-laborar deflnlelanes de 'la

p¡oductir¡jfad atlesr¡aday ¡.ara suaJgujer g/m¡tr€ga, aectaY o

nacl.ón detet:rttjnad¿.,s- G,r¡¡ üotfo" surÉ¡e Ja dtflcuLtad de

gr¡e e-? rrt¡¡l¡gl'atLlr J'' eJ tferea¿rj¡rad,rr Para efeetua?
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comparaciones de ]a eficaeia puedan Eer compLetnmente

dLferentee, aL ret'leJar caraeteríaticae espeeífieae como

Las eatructurae organizativae y Laa metas poJítieas,

eaciaiee y eeonómicaa deL pale o dei eeetor de gue se

trate-

Prrr esüe ¿lr-rfjr¡rr" ]a deftnlcld¡r ,Ce la ¡r¡u¿l¿¡cttvidad €s

tomple,fa ¡r ns reffe,la solanente u¡r ¡rrubjerna téenl.co y

E:erenciaf.- .&s ¿Jlrá erJeattón gue cúrnsLerne a Jas órganos

esf,ataJe-s, -l¿rs sjn.Cirtaf,os Jr atra+ arg:anisaglo¡reg

sacial.es-

f e¿¡a¡rf,o más dlferentes ^gr?á¡] -qrJ.s .rteüá^s, más distintas

serán .or¡.s defi nicisnee dtr -la ¡r¡rrduetlvldad- lt¡o obstante,

-qj tsrlos Jtrs Ét¡'¿¡Irr:.^s streJalee rle.nvl.enen en metas atás a

tt¡.naa súntrnef, La deftnl,:ió¿ de EroductJt¡jdad Inra eL

¡raie, l¡r¿rj¿¡-q,r Fra¡'€ segmentoa dlferentea de La e¡:onamia

tendrá t:ar,aeteri-.rf,J¿*as más eomunes- De ahi E¿¡e eL

princ.Ltle,l. j'ndteafur de reJo.r¿g.-i.enta de l.a pdtrettvfM

eE urw .rel.aci.ón decretLente del. Lng,rc al. rtdtrcto a

eal.idad conatante o reJorafu- Si Ja ¡:rroductivtdad .se

defj¡re" a€rl res¡rt-úo aJ ü¡'alraJador lndivldua], crtÍr$ La

¡'e]a,rjó¡r e¡rf,.re e-l s'o].iuwn de ufi trabaÍo conereta

real.ig;adtr J' Ja ,:a¡racidad Íroten,=LaL de] traba,ladot {en

térmlnas nurmÉ.rJgss, .de ¿-oef,s o ds f,jss¡Jxr), r]úul respeeto a
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La empreea o aL seetor ee puede exp?eea? como La reLacLón

entre eL val-ar añadido y eL coeto de todos Lo componentes

del ineurno- Par ejempLo, en una empteaa o taLLer gue ae

ocüpa l"os Eroductos homogéneoa, La productividad ee puede

definir cc'mo La reLaeión deL producto expreeado en

unidadee físieas (en toneLadas o en número de bienes

productos) eon reapecto aL ineuao expresad en horae de

trabajo- En ei niveL nacionaL, fa produetividad ea La

reLación entre el ingreeo naeionaL y ef gasto totaL (o

coatos de La mana de abra, ej eóLo intereea ]a
produetividad deL trabajo ) -

En generaL, ]a produetividad podría eoneLderarae camo una

méduia gLobal de la forma en gue Lae organLzaeiones

satLefacen Joa criteriaa siguientea:

* Objetivos: medida en que se alcanzan-

¡t Efl-cienela-' Lagrar Las metas de acuerdo a

insumoe esperados-

üno6

*'Efleaela: -E'¡r ia ¿nedJ¿la en q.ue se alcanean f.as u¡etas-

*' iJtdad: fa¿¡¡na de ¡e¿É.ef,ru' dej desempefio de La

Irrod¿¡gtj¡¡jtlad a Jtr Ja.ri6la deJ f,je.¡¡¡fr,o.
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Aungue exieten muehas definieionee dLferentee de l.a

productividad, eL criterio más eomún (y no una

defintción) para deaignar un modeLo de productlvidad

consLate en identificar Loe eomlronentee deL producto y

deL insumo correetos de acuerdo con Las metas de

desarraLl-o en Largo, mediano y corto plazo de La empreea,

el. sectar o eL país-



4. HEDTCT&I W TA PffiüETIVT&AD ETI LOS CAVS

El ¡rff.ee.f¡fe docr¿¿re.¡¡fs alrnr.rd¿ra ef cansepta de

pruduo-f,Jp'Jdad -r más e.r'¡'-?Jc-i tanrcnte au mediclón, conra

eJementa fundanental" E¡ara La creación Ele r¡¿ eacenarla

rlo.n.Ce .sa dJ-qrr¿¡f,a un ¡ncto e'oeíal - Generalsente ef

agpes¿s euantltatlvo J¡ de medlclón de un cancepto, el.

hag;erl.a sanrs¡efn Jr tangibl.e, es eJ terreno árldo de

rruaJguier preeentasJór¡- ATli Lnfl.uyen desde Los

pr1cbLema¿fe a¡rr"tr.rJ.tna¿.'J¿5¡r metódalógtsa haeta La dlscualón

^sÉrhr€ g¿¡d] es eJ data e-stadistLeo Eue refl.eja ef ate,lsr

caüIts6¡"f,6¡¡7e.¡rürt de aigz¿na v'ariabl.e -

En este g¡entide y baJ,r r:ong.l.deracl.anea enteramente

pragmáticaa, Jo gue sigue ea una preaentaelón de Jo Eue

se ¡radrfa l.Lan¡ar Jos ¡raradigmas ¿le ja mediclón de ]a
prorlurlfJ I'Jtfad, La ¡rrudurrúJ vJdad Jabrpraj y ].a

productir'Jded total. de Js^s faeto¡e.g- H¿ís atin, aceptando

g¿¡e ¡zr¡esf,¡tr r:}{r¡¡ogjn¡J enta es enteramente r¡rovLgTanal. ,
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e6tas formas de medieión no eon má,s que La caJa de

herramiental, en el, aentido de Friedman, gue no bueea

probar ein dejar de refutar a medLda gue se euaLifiea su

usa.

El d,seuo¡ents t*atien.sa can u¿a b¡re¡¡e cantextuaLL.sacl.ón de

Ja nedici,S¡t de ]a ¡r:udrrcf,Jr¡jElad" para ¡rasar

lnmedlatamente a desr:r'Jblr un .ar¡rJu{r hÍ.etórlca y teópLea

de Ja.s f,e¡:ltas de .oft?di,3ión. ,se e"rpJJea La eaLl.flcaclón de

Jas .oedida.s y eapecifleamente ,ce r.as varl.abl.ee

J¡tv'o]¿¡c¡'adae" $\árá Luego des¿¡Jbjr Jos reeul.tadas

efiü-ofi¿¡rárfs.s ¡ror eJ esfutlje sotr¡t' La medielón de -la
productLvidad en 1a fnduetria cojomblanaj

Ei eetudio no mide ]a productividad de r-a eeonomf.a

eoLombiana, por eL contrarLo I:,artieuLarLaa La medida a

uno de sue sectorel, La l-ndustria- por Lo tanto, eL

manejo estadiatico es sobre Las fuentee de éate, La

eneuesta anual_ manufacturera- Sin embargo, 6u

metodología puede Eer una buena aproxLmaelón de la
productividad en otros sectores, eomo po? eJempLo, el

t Prof,c¡or U¡lvcr¡ldad
"Jlngudo co¡ L¡oürrrl*. f¡lr¡nctedor. Xo. 566, nrrlo d¡

üaYcrlam. l. Hoaln¡
ürgrrfa DmL¡lo¡t d. 3l
1.991.



ag?opeeua?io o eL finaneiero,

tuentea eetadÍsticaa-

3g

y aL uao de sue propias

4.7 IArcFTEUCIA DE TA HMICION

La medieión de la productlvldad adguLere Laportancla en

eL debate ecanómico nacionaL desde aediadoe de 1-985,

cuando en eL país se estaba aplieando en au máxlmo rigor
La ortadoxia de un pJan de aluste mac?oeconómLco- En eee

instante a justifieación deL aJuste no eoLo a niveL l-oeal-

sLno regl-onal- era eL probLema dee La crieis de La deuda

externa- Sin embarga, eL debate era de más fondo, eL

modeLo de desarcoLLo económLco- Ahora en perzpeetiva, La

discuslón sobre eL canbio de modeLo de deearrolLo puede

ser vista deade doe ópticag- Una, La eonaLderacLón de

glue ei model,o de suatitueión ae había agotado y tnr Lo

tanto e?a neeesaria La viaión aLterna deL mercado como

"e{uLedot 
de 1a 1:'olítica económiea- Hl-entraa de otro

lada ee E,Lanteaba gue Ja economfa debía adaptarse a Las

nuevaa eondicLonee internacLanaLea pe?a no aer aleLada

deL reordenamLento deL conercLo LnternaeLonal, baJo ja

conformación de bLogues regLonaLes de comereio- Esta

Ut¡ffr!¡t¡d r,rt,iqom¡ dc Occilrl¡
SICCru¡T tsIELIOIICA
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visión ae hacía a su vez neeeearia en un reordenamlento

l¡oLítieo y de l¡odetee económLeoe LnternacianaLee.4

Sln entrar en eL debate, eL reaul-tado de aaúao vl-eLonee

deL ca¡nbio fue La neeeeidad de aLterar eL tipo de

deearroll.a hasta eee momenta Lmpl.ementado y fa neceeidad

de habLar de l.a madernización de] al¡arato productivo

coLambiano- Entonces, y en eete momento sin La prloridad

de contrastar, Ee optó po? mantene? una diatlnción

maniguea entre efLeLeneia y eguldad (GONZALEZ, 1-993).

Eeta porgue en suma, ee eoncLuyó gue Lae Linltantaa deL

prog?eao económieo y soeial- del país ?ep?eeentadae en l.a

pobreza, La deeiguaLdad, ]a marginaLidad y ]a viol,eneia,

a pesar de ser aíntomaa de La forma de desarcoLl-o

adoEtada haeta eae momento, habfan deJado de ser Jas

eaugae eseneLalee deL subdeaarcall-a- Loe nuevoa

l-initantes se eneontraban en La incapaeidad de haeer un

eambio eetrueturaL ecanómico e institucionaL-

Argzmentando gue l-a ineapaeLdad del cambio eetructuraL Ee

debla a factorea como eL lento ereeimiento de La

produetividad o eambio téenico, del- pauLatino cierre de

t l. dtaod, ü. llaldo¿¡do, ü. Plrdm, llrd.lol,óD d.
h produotl.vl,drd Lad¡¡trl,d .D Golombl.r. Do¡tl.fLo¡
U¡l,vorrLd¡d JaverL¡ra por oo¡tnto del, lll¡i,¡trrl,o de
lnbrJo ¡r Ergurlü¡d 8ool.r1. SoptLrñn dr 1.991.



me?eadog extennog de La debilidad

capitaL ffsiea y especLaLmente

(DNP,1-991).

de

en

¿t

]a invereión deL

eapltaL humano

{/¡¡ "¡r¿¡s¡¡rr ¿¡tlrleJtr tle desarrcr]Jg s ¿tbicó entonr:es, en el

cr,r¡rüe.rüo rle r¡¿a teorfa deL ereciatJenta end,Sgeno, .y' baJo

Ja i¡-qf,l'¿wenta].isació¡t de una.po]jtica de ar¡ertura (para

al.Eunas Ja ape¡'f,r¡ra ¿¡ds E¿¡e r¡rt inatrtwtento de poiftlca ea

r¡fi jr?-qtr'¿¡¿¡e¡rf,g de ¡re'€l,rr:iaslú¡t.)- ffr¡et'sagnte ae Í¡uede caer

en ef delraf,e de amdo J¡ ¿¡so ¿leJ in-+tt'unr,ntú, o sL se dete

modernisa¡' e-l aparato prlsdüetir¡o a¡lües ,: desÍtuée de La

e.r¡ros;¿'¡¿i¿ á -ltls ¿pe¡rados exf,e.r¡¡o.s- Stn embargo, e]

heeha qr¡tr se bussa E:eüerar en eua.l.qutera de ]as

dj¡recjs¡res de-l dehafe, se tienen Er¡e r¡er expifeltamente

,:on fa eflcientlá J¡ Ja ¡rrcr,CrrcüJr¡lrfad-

Eficiencla en l.a r:-trrrreeüa aeig:naetún de Jas ree¡rgag

Frrorf¿¡r:tjprrs, J'' Ja praduef,Jr.'r9dad en eL hacer más stu?

f:.naa- En té¡wlnss de eoater¡:io, güB ei tnis haga cu'rn

riá3''6¡ efLcieneJa ¡,' ¡r¡udusüJr¡Jdad Las bl.enes y serv'ieias

{Iue i¡.,fL7r sabe faser, .Co¿de tenEa ventaJas eamlnratlr,'aa o

rlorrrle fsraa v'enta.ias cúBEetltl.vas, es decl-r, adguiera

Eañrp€tl fj ¡njdad-
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Ea en este contexto macroeeonómieo donde La medlción ntde

La productividad adgul-ere reLevancia, ya que Ee

conatituye en un elemento de cauaa y efeeto deL proeeao

de eracLmiento económieo, baJo un nuevo modeLo de

deaarcoL lo.

Farticuia¡r¡e¡rúe ]a medieló¡r de Ja ¡r¡ud¿¡etivídad reveLa un

¡rersJ.sf,erte rlebJJJ tamiento .CeJ sa¡rrbJa tÉ,cnlco €n ]a

e,*r¡rn¿rja r¡J'bárá- .,il¡rj, e¡r Jas rCecadao dej .3O ¡r del 4O la

¡src,da:tjr¡idad tot"al. de Jr:ts faeteres ereeió a ün ritmo

pnrnretlJo ann¡aj dei 2-8.8, e¡t Las désades dei 5O Jr 6O al.

1.4,8, e¡r -la rJÉ¿'ada ¿leJ 7O al O.8,8 ¡n en La dé,=ada del 8O

aJ O- 6.8 ljl¡t¡F. l - 991.) - .9sür:' re¡¡eja eJ ritdw ]ento del

eambl-a eef,r¿¡ef,¿raJ" es¡rerlJaJmente del. sector l.ndustriaL,

]Jmtta¡rd,r asj su ácr3e.so a Las ¡nerrldos e.xternas- Eete

¡-efsrr Eue.habia ¡ra-sátLr de ¡u¡rrse¡rtar el. 7-8,9 del. PfB en

-la déa.fa del. 3O, al. 31.3.8 en La dé,rada deL 8O, e¿ú¡ró en

¿¡¡ra srj,gi-q e-qf¡'Í¡t:ür¡ra] a andladas de -lss 70-

Ite.fands ael e¡r er,Cde..¡reja qr¡e eJ anhefado sector .lfder, en

ef ge,¿úJtfo de Hlrshman, ean engadenaml.entoa p.rlc.du,:tl.voa

j¡rte¡'¡¡t¡-s signifieaf,ira.s" no ^u-e lrabja eoneretada.

Gc,nvirtlÉ.¡rrL:rse er¡ un gl.¡ttoma del. agetamiente del. modelo

-r-u.süJ tutit¡'s, J¡ ejer¡¡e¡rüo rdeJ delraüe.



Hoy eon hechoe eumpl-Ldos,

productivLdad, eapeeíficamente

concepto canaLizador y punto de

pacto de preeiog y eal-arioe.

¿3

La medLción de La

La LnduetrLa]., e6 un

referencia obLigado en

4.2 TA TIffiTCTAN, STG'TIFTCAM Y EVfrIAS

Etinológieamente productividad Be define como una

cuaLidad o caiidad de Lo produetivo, ee decir, Qü€ tiene

l.a capaeidad de producir- De eate Juego de palabtag, el

concepto económieo de productivldad gue adguLere eentLdo

eE eL eoncepto cL¿ísico (StlITH, RICARW,IüRX); €f cual-

identifica eL trabaio productivo como eL únieo caPaz de

gene"e? vaLar, rigueza, pLusvaLía, acumuLaeión deL

capitai y pop Eupueeto producto ecanómico- Este trabaio

ee real"iza bajo permanente interaeción social y técniea.

SociaL en eL sentido de Las reLaeionee entre indivlduos

dentro de y fuera de La unidad de produeeLón, y técnica

pa" La indispensabLe reJación con los lnetrumentos

materLaLeo (eapitaL) pa?a transformar y ag?egiar vaLor al-

Eradueta- Ahora, ai se ?eeonoce gue eL únieo gue vallda

el trabaia como val.or incorporado en eL producto es eL

mercado, ae puede argamentar con l-oe neocLáeicos gue ea

irrelevante dLfereneLar entre trabaJo produetivo e
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improductLvo, ya que en úLtimae eL únLeo gue Lnte?eaa eE

eL trabaJo produetivo, guien ee capaz de producir coaas

útiLes y eaea*ay- VaLga La aeLaraeLón gue eL trabaio

referido ea trabaJc, humano.

A 1o gue pa?eee llevarnoe eL lengvaJe y ]a eeonomia, €6

que eL concepto de produetLvtdad hay gue bueearla y

medLrLo en La oferta de bienee y servLcios, y máe

expl-feitamente en La producción a au dual-, foa eostos;

pepo sü val-idación, reLevancLa y condlcionamLento se

lleva a cabo en La demanda de bienes y oervlcl-ae- Deede

eata pe?apeetiva la abstraeción neocláeiea de La funclón

agregada de produceión se constituye en una hercaalenta

coneeptuaL necesaria para la
productividad.

medLclón de La

La fn¡^¿tujagjd¡r de indíeadares para .La medleié,n ¿le Ja

ep'ojusJó¡r de La ¡rrcrdur:tjlCdad, .sa ha enmareado

prlneJpal.mente en dos e¿fo,?ues g:eneralee: eL Frimere

¿:,r¡¡sj.Cere ¡r¡edJsjr:r¿eg bag.adas en La fotutul.aslín de

j¡rdicarltr.¡es ¡I¿¡e J?rr -q€ E:enetan de au¡ro^eJci oneg

tigt¡tu.semente ett,onúmieas referentes a esú¡¿¡c'ü¿¡ras de Las

¿re¡r:arLr¿+ o üarr¡llsrtamjenta de -lo.s agentes económlcos. El

-segzurd,e d?¡¡lLaq¿¡€ ¡rarf,e rle Ja ^saprrsJcJrfrr de una eatruetura
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-.de n*reado eepeeífica y de ún eomportamento eepeclfico de

l-oa agentee económLcoa-

Ilrsfif,J'g {¡eJ

r:ofiaje.rrf,€

de lnsuna

indjce de

reLaciútt

e¡nlrleatJsr¡r-

pt iarer Erupg- eaben Las indleadares cLáslcoa de

entrle aLgana medida de producta y al.Spna medida

{ GBI LI L.llES , l - 988 ) - El eJ eatp} a üipl rr¡ es el

¡'rrrtfur"-üJ p'Jrfad -laboraj , 'Jt¡€ 5€ determina ¡rar Ja

e.¡rf.¡u sJ p'aJBJ' agregada J¡ eL ¡rrirre¡u tle

Ilr.¿f.rr:r tleJ -se.gtrtdo éirutr:rú, se tLenen ios i¡:djseg ,Cerjlnatlo.s

de -la fstlrnuLagl,l¡t feóri¿:a de r¡¡ra funel,Sn de ¡rruduccl,fn ,r

de enstng- -qje.¡¡rfrr e-qfo-q J¡rdj¿'a.Cctres J,rs g¡¡e Jreqi¡iervn ¿¡¡e

r*ár¡rÉf,r' *raf,.a¡r¡je¡rf,s a¡¡aljf,ietr. -F¡¡ esf,e üJ¡ro de j.ndi,:arlo¡e.s

¿fo¡rde ¿:abe eJ r:rr¿,:epf,o tfe Ja ¿r¡rrrft¡rúJr¡ida,C tataL tle -l.:.s

facftr¡es-

l"a f¡¡¡r*jó¡r d¿r ¡r:rrtftJrlu=jór c,r¡.r,r j¡rdJ,lad,:rr' .sJmit¡J¿-s ule Jas

rejeeiu.¡res e¡rfre r,'a¡'Jabje-+r" tie¡¡e Ja uüJ]jdad de

¿:r¡a¡rf,ifir:a¡" Jui¡r requerl.mle.¡rfos de ¿lJ¡teJ.gcr-q -fa,:f,are.s

{'f¡'aba.frr Jr tapita}. Í¡rlnrll¡aLmente.) asrr,:Jedrrs cen aL$:.j,na

ra¡rüJtfad dtr pr"rrrCtrets. ,lldem¿{.s, sj -qe desso¡roee al.gltn

eLene¡ttr: ¿le Ja ".r€¿rp¿a " -q€ ,¡:rr¡etfe ex¡rl.icar ¡:trlr aLgrtn

Jrrdjcatfnr Lr }rát'á¡ref,rn dej e.efad,l ¿fe Ja f,err-r8Jr:6iJe, dei
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denivel. de eonocimentos o senciLLamente de ]a "eaLidad"

los facto?eü- Una reE'reeentación genérLca serla:

Y= Af(K,L)

donde: Y: NiveL de producción

A: Estado de l-a tecnoLogia

K: Aeerva de capitaL

L: Cantidad de trabaJo

En términoa de creeimLento ee tiene gue el- término 4",

repreeenta La explicaeión deL erecLmLenta deL Producto

debido a taetores diferentes aL trabaio y af capitaL- En

eete eentido Lo inexplieado Ee conviette en una eaJa

neB?a de eausae omLtidaa o ignaradae del. crecimiento deL

productrt- fncLuso puede l"ncLuir Las Lmperfeecionee en La

medición de la utiltzacLón deL trabaJa y del car¡ital..

Este reaiduo faetoriaL expLiea Lo gue la acumuLaclón deL

cal¡itaL y el- crecimiento del- trabaio utiLizado no hacen-

Ej anterior ar:'orte teórico se debe a Sol-otc (SOLOW,L-957),

guien partLendo de una earacterizaelón neoclásLea de La

praducción definió eL residuo como La productividad totaL

de Loe faetorea (PTF).
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La medieión de eate residuo (PTF), reeulta de La

difereneia entre e]- crecimLento del produeto y eL

ereeLmiento ponderado de l-os factores (K y L) de

produccLón- Ahora sL Ee euponen aLgpnae candl-eiones

económieas resumLdae en ei presupuesto de eompetencia

petfecta y rendimientoa constantee a eacaLa, Las

ponderaeionee son cada una de l-as partleipacionee

observadas deL vaLor de eada faetot de producción en eL

praducto-

En La $rr'ár:f,Jsa eJ sd-l¿:uJs debe ser aFrrctrjmada en témtLnas

djgs¡*ef,urg. Para e]].o, Ja.s üasa-q de rl¡eclmiento de Ja

pnrrfugt:f ón J¡ de .l¿r5 J¡rsumos Ee eal.,zuLan sdlara Ja

dlfe¡'eneJa entre ¿¡¡r ¡:',erjad¿r (t-1.) ¡, eL sigrulente (t.) en

eL Lo*arLtmo naturaL de laa variabLee- Por eJewLí :

APTF : ( In\ - Jn{-1) {¡¡t { InLt - In4-! +

w{In\ -I¡úf-t.} -(1- vt-E) {InE t-Inll1-1)}

I lótr¡r la pnronol,¡ dr 1¡¡ n¡ü.rl,a¡ prlnr om
prrto de 1o¡ Lllrer e¡ lr rnaoqn¡l,oló¡ d¡ la f¡noló¡ d¡
pr.oduooló¡. U¡r prLrn crplLoroiól o¡ fnr. r trr{¡ dc
ó¡tr¡ s. o¡trbhco utr. rorlrndr LloorponoLór de odl,o
tóonloo r lo¡ proo.¡or productl,vo¡.
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hnde Y, L,M, y K se ref ieren al- producto, trabaJa,

materiaa Erimae y etoeh de capLtaL reepectivaaente- Y *l

y wü s,¿?il -las partleJpacLones de.l trabaJo y de Las

materla-q primas en e]. ¡¡a-le¡ de Js p¡rrdueetón- A esta

a¡r:rcr.xJara,:Jó¡¡ tüse¡eüa sa -le '3üroae eanú un Lndlee

?sr'¡rEr-sf,, aL indlee f,U.rrisia-

f,reaar¡'tt-l-1,:,s teórLeas rtrsje.¿ües {TYEK4}T, 1-993 y'

lüLL,l.gtg?) hae.e¡t una erÍtica bien fundamenüada a Jas

s¿íJ¿¡Jas de Ja ¡rnrd¿¡r:tivldad t'aea.Coe en La metodaLogia

tradi*ionaL de] .re-sicl¿¡o tle Sel.os- Iticha erltl.ca apunta

aJ Jreg]ro tle Eue, J¡rt'Jus,e si J¿r.s daüs'-q no tuv"ieran ningún

tj¡ro ¿le e.¡.¡rr¡', Jes ¡ee'uj tado-q ,lhüe.¡rjdos pa¡. Bwdl.o del

i¿rljadrrr fstwulada anterlafente, ee s¿rbrre-estlmarfa eJ

cá]eulo rdeJ creeímlenüo dte -la produr:rüividad en sectorea

g¿Je ¡:r:€serrten u¡t Érado aignlfl,satlr¡o rle ¡r¡rder de mercado,

edegJr, e.tr sesf,r¡es en Jog g¿¡a"les gü estructu¡'a

ol.igetlulica ¡e-¡ry¡i ta generap ürr .carlkup signlficatLv'amente

¿tétJ,"?J" ¡?¿¡t? ¿ü]t3-

IIna genetaf ieatión de La metodsLagia de ,Sr:tJant apr*.vLma eL

erle¡:imlenttr de ]a EIF en tét:gtinse rCjsr:rofo* por medle tie

r¡¡¡ jrrdJce t¡t'¡r,er,'J.st ¿rsdlfJrlado, J¿t:er'¡aaranrr&? 7¡tdlcadoreg

tle urde¡' tle #¡eJrrárl¿. (miu) y un Inrántetre de eeanoml.a¡r de
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APTF = (InYt InT-t.) - u{n\ {In\ In\-1 ) +

hh {In\ - Iñt-t }l -
rc. * kt - fl{Inlt't InEl-1 )

Ilrrrrrle nuett'amente y,L,H, J¡ I{ se refieren aL F'raducte,

üraba.frr, matet lae ¡..rimas y strck cle capJtal.

respeetlt;'aatente. y wl tn eJ eon J.as partl,llpaeíanea cle.l

traba,fo y de Jas naterias prJfias en el. val.or de La

pruduceié¡¡- (t¡a¡¡d,r ml.u = I existe eompsf,s¡leia perfeeta y

rlua,rdtr B = I las retsrnü.s srr¡? eanstantes a eseal.a. En eL

presente f,ratra.Ío r¡rr ,b-r? hace nl.ngana estLmaclón Fqntual.

sol¡¡e Jos ¡etrr¡'¡r$s á eg;eal.a y ae alüft2¡len eongtantes-

Final.mente p.¡r eete "recue¿ürr ,Ce fae arctodalagfaa de

¿rerfjda, es üaa€sarj,r .haet*' ¿¡rJá aft.raxlmacLún diferente a

La me,dlci&n rfe i¡rdjce de La ¡r¡uriurrüJ vidad Jabaral. Eato

.F\arEUr? eJélr¡rra,s a¿¡üo.re^s han ee¡rsjde¡'ad,r g¿¡e ]a
prodrrr:f,Jpi¿Jacl -laht:raj r¡o puede tamarae cano nedtda de La

t:orrú¡'Jbur:Jó¡r e^e¡recJfJcra deJ factsr trabaJo aJ proeeso de

transfstztación de lryrutat en b-Íenee y sepvl.eias finaLes.

Hás trjen, Jtf-q cambl.as en ]a ¡rnrducf,J vldad JaboraJ

refle.lan s-l efecto sorr.tr¡Írüa ,Ce v'arios factores que

afectan ei r¡oa de faetsr traba.ia. Entre otraa, La

presencia de econami.as de eeea.la y rendjml.entos

ü¡eu=Je¡tüe.s, Joe ea¡rbrra en La tecnal.agfa, en La LnversTón

:-:.
¡ffid¿6r r^a^.n¡ Jq nrfia.ñta

SLúilun o¡¡i"tOlECA
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de eapital físico, en ia utiLizaeión de La eaPacidad

inataJada, EtZ 1a organizacLón de La ProduccLón, ademáa de

Loe cambiaa en l-as caracaterleticae de Lae fuerzas de

trabajo (eomF,oeición según aexo, edad, educaeión, niveL

de entrenamLento, ete- ) -

Ebf,o.s e-fiet:f*.s puede¿ se.r ¡ef-le..¡ados en wra metadaiagia de

rfescoar¡rosjsj.Én de La lr¡udr¡sf,jrnjda.d Labaral. pfanteada por

Chiea {l -993):

pL = vA = JA *_E-*xJ-
LAa.ts

*--[.- = Jot #t
L

Donde:

v
u

t
.k

Fart.í.el.pasjó¡¡ de-l ¡,ujsr agregado e¡t La produccLón

uti l" lsa*Jd¡r de,:apacj¿lad lnatal.ada

p¡rr-erC¿¡u=fJ r¡Jdad deJ eapi ta 7

J¡rüe.¿.gjtfad de eapi tal.

f tfad¿r g¿¡e eJ nLv'el de l.a praductl¡¡Jdacl Labsrai ¡-e defj¡ee

tauteLóÉ:teantente dlú¿rg' el ¡rrrrthrcfa de estas euatro

¡na¡JahJee, Je f,a.ea de crecl.ml.enüa de Ja p¿u¿luctlvidad

Jahora-l ^s'e ¡'rretfe detetztlnaÍ a trnrtir ,Ce Ja g.uüu¡ de Jas



taaas de creeimiento de eus componentee-

puede eeerl,bir-'

5l

FormaLmente, 6e

it =nI *t*l+xr

Donde l-a taea de creeLmLento deL E'rodueto ee La Euma de

lae taaas de ereeimiento de Loe facto?e6. Lo anteriar

as estrietamente exaeta con diferenciae de tamaño

infinitesimal. Sin embargo, con diferencias dieeretaa y

finitae existe un erco? de deecomposieión eguLvaLente al-

produeto de lae taaas de crecimiento de Las variabLee

expLicativas ([,ORA, 1-992), y gue debe invo].uerar en

aLgana medida de Loe ercorea de medLcLón de diehas

variabLes-

Lo ante¡..J.rr ¡r6r.¡p¡ te anaLl.Eár' p¡3¡' ,se¡ra¡'ado eJ aps¡'f,e dado

af crec.imienf,,¡ Ele Ja ¡r¡rad¿¡,:Éjr¡jdatC Jahgral por Fprte de

cada r¡n,:t rle J¿rs -f,ar:f,$r€-ft com¡6ns¡¡¡*"- Este crecimient'o

de¡r¿r¿¿*r'¿í f¿¡¿rfa¿re.rtalmente de faef,arre-q tecnofógicas {t y

.k) y ,:J,rJjcos {u.) - fre aErri resu}.ta Ja inesprerada

r:,r¡rcJusJón de t¡ue" a n-ir,'eJ ¡¡as¡rrreeanóml.ca, el crecLmLento

de La Ír¡'s¿lusfi¡nidad Jahc,ra] pa¡'eeeria flct tener una



con l-as deeieionea

t¡
tomadae po? Losrelación diracta

trabaJadoresl

t ¡¡ rr¡I'ld¡d 01 .¡fir rro proo.¡o¡ lror
te.rbrJrdonrr .r l.¡olnLdo .¡ d ftotor t (.f/L).
b.aho, cI frotor tnbeJo dobrrfr ¡.r arloulrdo .¡
tó¡mLno¡ de fluJor d. rervl,ol,o¡ lrbonhr. 

^r,lt 
ct¡d¡

¡rd¡¡e rl n tor rrfi¡or¡o por ¡nrBr d. lo¡ tnb¡trdonr
r. dcbcrfr rofleJrr c¡ rr¡ nryor fluJo de ¡crvLolo¡.
Iguel,mntc, rourrdo¡ r¡ü¡¡r rL¡dLorto¡ y cqrnndos quc
¡¡oduor¡ 1o¡ oo¡tog lrbonhr, y ¡tor r¡dc rq¡tr¡ I¡
productlvidrd t.rbonl., ¡¡csul'tr¡ ao¡te¡l.dog .n d tf¡al¡o
,rr,, .

I'or
D.



5. TA FffiUICTIVTHD ETI I,dS @RFORECT&I W AINRrc Y

VTVIETTH

5.7 DEFfiJTAION

Es e] ¡s¿¡J tacls de Ja efiel.encla ¡r ef.lcacia dentrp de Jas

CAV, e.r":ste¡r rlt:s fasü.¡.rles-' el. prime,rü es el. margen de

i.nüenr¡edlaeión el. cual es generado lror La dlferencia

entre l.a taaa cle s.:Jo,:acJún J' -¿á taaa de captaeiún y esta

varia en ej f,Je.ar¡rur eegi¿n Wliticas msnetarl.as rCd¿doLe ias

mismas venta.ia-q a Laa C,AVS, obtenl.endo benefieLas tanto

¿?$f?L" Jtrs CAV '?{nrr{t -las el.ie¡ztes, sJefido fuente tfe

erecimienüo econdrnico, E:enerade .ftr Ja prutducf,jr¡JdarC.

La medl..:Jórr cle Ja prtrdur:úJ¡¡i¿lad e-5 ¿¡J? et'LterTo útll Ira¿.a

t:ada ¿¡¡rcr de 1.,¡e órganos ¡recüore-q de Las CAV, €lr cuanta a

esüabJe,rJmiento ¿le Fsliticas tal.arial.es, preclaanda eJ

rendimlent.g, slenda im¡p¡,¡6ote eL aunento del lnterés
p,sr eJ ¡nÉt,rdcr J¡ fas téenl.eag rejat:Jc'¡¡acla¿r cOn eL ausrcnto
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de l-a produetividad, Logrando un impuiso de esto,

mediante p?og"egoe aLcanzadoe en l-a tecnoJogía de Jos

procedl-mientos -

A] lograr el. margen de intetuediaeLón, se tiene en cuenta

Jo-q o',rsf,os coms el. ¿¡sr? de materiaJes, energla y otros

¡rorque .lrréfa¡rdo F¡eE¿¿efro¡s esfi¡ersss ¡rar.a reduelr ei
g:ons.uüro r¡e e¡sürr.s J' 5€ puedefi l:tred¿¡gjr natabl.es

¡esuJtadas en La productir¡Jdad de u¡¡a carEoractón-

La ealidad del. ser¡¡Jsio es atro faetar im¡rcrtante dentra

de-l fiarg:en rJe intetwediació¡r, Llara g:arantizar una

excel.ente n+-diriórr de Ja ¡rruductlt¡'idad en J.as C.AV debido

a gue .ha3' gue tener en euenta el. deges, deJ cl.lente de

¿?F\r'rüuJ¡jrlad, prtrr:jsirán J' ¡.eje¡nan¡.lLa.

El gerr¡Jr:io más Eue una actir,'Jdad ea una actLüud e^e Ja

fam¡a en gue se sof4lürta un funeianar'-¡re rle una CAV son eJ

,sllente, ¡efJe*iado en Jas accianes g¿¡e ayudan a

s,atisfacer ,=¡¡.s necesldade^s y expss¿"¿ivas y Lograr

fJnaijdarC a eJJas, el. ee,¡'¡¡lslo Iro es tangit,l.e, .sdJo o-e

¡:'uede ¡¡e¡uit'jr cuanda se eatá recibiendo por e*a cada

Jnterar=ci,6n r:crr¡ el. cliente as uüa op,srtunidad lra¡.a

tlÉ.iút'ár Ja ¡:t¡urf,trsel.ón gr¡É .se tlene á$eJt?á del. mima-
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La fiLosofía deL servicio eE gue todoe son clientes,

dande hay cLientea internos y cLientes extetnoo:

CLientee Internoe: son l-a eaeneLa miema de eada

eo?poraelón; son tados Los caLaboradoree de ]a ofl"cina,

guienes a travée dei Proceao LaboraL (Iue real-izan

diariamente dan su fuerza de trabaia, entuaiasmo, místiea

y eonocimientoo, para gue mediante un trabaJo en equipa

reaLizado con g/ua comPañeroe Logz'en La satisfaceión total-

de Los dife?entes tl-poa y usuarioe-

CLLentee kterrzos-' aon todos agueLl-os gue dependen del-

trabaia del" cLiente interno y que petmiten gue Lae

Corporaeionee de Ahorro y Vivienda existan, ai invertir,

aL saiicitar crédito, ai aumentar aue eaidos, al- eomp?a?

Los productos; eon eL obieta

necesidades y exPectativas.

de eatiefaeer sus

A eLlos se deben dirigir Loe eefue?zos por brl,ndarl-es en

óptlmo servieio, pa?a Lograr gue Loe eLLentee perciban eu

vaLor a4re4ada y una diferencia frente a La comPetencLa-

El otro factor de La Producttvidad en Las CAV ee

eaLidad de Los eLientee de caPtaeLón y coLocaeión-

1a
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Los eLientes de captación gozan de una diversidad de

I¡roductos con taoae de captación muy simil"ares JLevando a

gue eJ cl"iente tenga varias aLtetnativas en el, meteado de

Jaa CAV, ltuscando en eLLae un gran servieio a] ciiente.

ActuaLmente hay un cambio en Las CAV donde eada

corEoración par aurnentar Los niveLes de captaelón busca

La campetitividad, donde existe eL eLiente de un

muitipraducto, donde las cappotaeionee deben eetar

sistematiaadae y tener buenoe eistemaa de informaeión

para poder anticiparse en el^ mercado y ofrecer un

servicio eetratéEica, pe?a 6e debe afreeer un producto

eon todas lae normaa )egalee, estabLeeidae po? ]a

euperintendencia bancaria y asl poder tener cLientee gue

garantizan La soetenibilidad de Ia corporación de ahorro

y vLvienda a Largo pLazo-

Lo-q cL.fenf,e-q de eafaeación buacan de una fianera senclll.a

adEulrir ,s¡rÉcllf,a tndl¡,-d¿¡aj o ¡:rará Jas e.anatruetares,

tener un fáel] €cr"Ésa en cualguiera de g.us modaJldades J¡

-por' ¿redjtr de J¿:s s¡rádj f,os a Jargo plazo se bue,:a un buen

t-¿l¿r¡errirl co¿ eJ ,sl.lente ¡' Ja car¡r¿r¡6s'tÓn.
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5.2 UARTABT,ES

Reservas

Dividendos

tltilidad

Capital

Superávit

Güentae por cobrar

Cuentas po? paga"

Númer¿' de ofieinas

Número de eaJeroe automáticos

Núrnero de personal-

Gastos

RESERUAS

Es la aprrrl:rla,lirt¡r güe ae haee a la CAV ¡t¿t¡' nedla de las

uüjJ jdade^s - Evisten das eJases de reg'ervaa na ]egal.es;

sa¡r -la,g E.ue están detetwl.narlaa ¡:16r¡- Jos so.eioa, y Las

¡reserr¡ás Jegales están dete.nninadas trrsr eL gsblerno-
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DTVIDENMS

Es una utilldad, autarizada psv La asambLea generaf que

rec-lbe ¿¡¡r ascjcr¡rista al. col.ecar un sapitaL tetztLnada ¡ra¡"á

Ja a¡r¿¡¡-¿¡siú¡r ne.twaf de La CAV, ."Grye.6¡:}{lrrde g:eneral.mente a

La di^süri¿rutlón de .la.s utlLldades Eue ¡rra¡¡Jenen de Las

ganancias atwmtfarCas,

TTTILTHD

Eb eJ Eemanente que aJ ftnal. deJ ¡re.riodc, Je' Eueda a La

r€rporáción de alrc,r':rl ¡' ¡,'J¡,'Js'¿dl¿ púr¡ afrecer ¡r¡udueüss

rentabl.eE en eJ ¡r¡er',:acf,r.

CAPTTAL

VaLar inicia] Eue -ltrs srreJss de una HV inv'ertido para Ja

iniciatión cle ejjas" es ¡rar'f,e del. Wtrtannio.

gTPERAVTT

e orÉfa¡risa ps¡, Jas ¡u-lacianes de etÉdito, eL Superávlt

aumenta sJ fta¡n gananeia, también aumenta par Las

rf,r¡zaüir¡¿rg de Jo.g aL-r3iüni6tas y ütrrse¡us.
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ATETITAS FOR ffiBEAR

Las c.uentas ¡ror eobrar canstltuyen una muy Lmportante

apLicaclón de fandas a eorto F'l.aso-

e¿ eJ r3á5o úfeJ efectl I¡o e Lnv'ergl.aneg en lta.lo¡reg, 5u

administraeión l.ncl.ut'e en eEuijibrjs entre c.aatc,s y

beneficl.g.s- fnfititLvantente, e] ateaetlv'rr de inv"ertl.r en

,:uentas ¡ror cobra¡' se apoya en f.a tendenela del. gl.atema a

Jnerementar ]as ¡¡Brrü€5, aunEüe reduce La utiLldad neta

lror r¡¡ridad-

CT]ETfTAS FOR PAMN

Ee ef p'aJor de Las transaccj.:¡ree de cada a¡lertura a

sonsignasid¡r eJ cua] debe pagar ¡¡o¡' sa¡rcepte de Lnterés

al. cLiente-

IfrfrTEffi DE OFICI¡íjS

Es ef total. ,Ce susr¡rsaJes gue tl.ene u¡ra copporaclón

f,otfo eJ ¡:rais tr¡ haee que halra ,:o¿¡prü,Cad en el. servicia-

en

-"->.-- 

"É

Uiv.rsídad A '*'"rrr¡ dr 0ccitilh
Stcototr 6¡dltolECA
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IITNEffi DE H,TENS ATNAIATTffiS

Es un servicLo gue se Le preeta a Loe eLLentes lae 24

horaa deL día en una üAV para dinamLzar y agiLizar Las

transaceiones en jornadaa de trabaio, ya gue sin eatoa

aumentarÍa La congeetión en cada oficina-

NUT{Erc DE PERSOTTAL

Es eL total. de ¡p¡"se.nas que eJereen af.grl.na funcl,6n en ]as

GAV del. suaj debe desemp¿fi¿¡¡'se- eficlentemente Far"a

stnpLiftsaeiún .de J:r¡u,res'ls lt¡ eLLminacl,Sn de deg.perdtsigs

ln asi ha¡na pradu,stir,-dad- Ei funeionamlento de cada una

tle Ja^e F\e¡.ss¡rás g.ue Laboran an una oficina ^se debe basar

en La ca¡rari taci6¡t, eailgcLml.entoe, actltud del. aervicio,

habiLidades ¡. asi pc.der afiecer Ja infot?,taeión c-arceeta y

apartuna, agiLidad ¡'calor humano, Jrar"á Fe.der ofrecer el.

vafar aglrrglad,r gr¡e es Ja dlferenciaeión entre el.f.as, en

¡:uants a satisfacción de Laa e]:¡r¿s'¿"¿lvas del. cfl.ente.

GAS:TIOS

-Se¡r -?o.g rlese.¡¡boJsrír,s q¿Je f.a emF,resa ¿febe hacer ¡la?a ayudar

a '?¡€á¡ ]a renta" entrs Lf:'s E:ast,ts 5e Lnelu¡r6t¡7 Jos

.suejd¿r,s dt¡ J,r-q e.feer¡úiv'srs F de J,e,s eni¡l.leados de oficlna,
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6t

deteLéfonoe,

reparación,

eo??eo,

etc -

5-3 ETAHRACION DEL TfiDEIP

fuF ( Ut s L +Mw- &lti t - +$ryetzv+Di vr thld 4 ( CtesÍ&,hzr

CtaaWar)

tAftclmo+ffi&ttnt- +fu

F;vl.sten laüe'ha-q for:rl.as de medlr y anaLl,sar Ja

produgtlv'ldad en Ja^g errpre*aa. ElJa ee debe a Loo'

interese,s de diferentes Ét¡uFlas de ¡:rersanas (dlrg.ctorea,

gerentea, traba.íadarea, inversionistas, clLentes,

slndieatúsJ, ¡?¿¡e F€rsigaen ¡r¡etas dlferentes-

Util.lgaa¡p.s esta fówtuLa ¡Bñ?ue JFara nag¡otrg.g ea La más

eanveniente pai"a medir 1a praductisridad en Lae CAV, !,a

q¡ue La fi¡tal,idaci de Laa CAV se basa en Las servicias gue

pr-esta sada ¿¡¡?a, y ademáa .sus productaa so¡¡ selnsriantes

een ]a mis¿na rentabllidad.

Para Ja aplita,:iótt de La técnica de medieión de La

pradueti¡¡jdad e¡r Jas CAV tlene s'arias eta¡ras eatrE adoptar

]a deeiejú¡r de medir -la É'¡trdueúj¡¡Jdad, definir el sLetema



62

de metas de La or&anLzaeión y eL nLveL requerido de

intervención, definir eJ perlodo de medición, elegir La

téenlea de medieión, con este modeLa Lo gue se bueea e6

gue haya un grada en gue La CAV considere la medLción de

la productivldad eomo un elemento crítieo de eu eefuerzo

en mantenez'ae caml¡etitivo, ya gue eon diez (7O) Lae

corporacionea de ahorco y vivienda y eataa prestan eL

miamo servieio-

Para reaf.ig.ar eete nndel.o de producttvtdad no ae tutra

saJamente una guia de Eue el. hec'ha de La produetividad

refl.eJara una ]lEuides en Las CAV, es más lapp¡'¿"nte pa,¡'¿

¡roeoüros en esta Jnv'eatigaeTón hacer Las casas eorcestas

J'á grre para Las CAV tener praductl.vldad se nec'eslta de un

buen servicia, €6 asi coso trl¿rl una CAV f.o gue impp¡'¿ *,

ia cal.idad de-l servieitr, ya E.ue a.ue Eraductas g.g.n foe

mimoa Er¡e b-r¿s üasas de interés, aseil.an en un misna

Imrgenta.íe.

I¡e esta üIanera se utiLiaa cona var-labl.ee deJ model.o ei

núnera de afi,si¡tas !'a gue una CAV ea su¡sremaaente

impsv¡rn¿" cantar can una E:ran eantidad de aficinas en

sLtlaa estratégl,=as del p,af E J' de ia cludad ¡rara

rleseorr¿lestianar l.a aficina, J'á E¿¡e ¡ras,crüJxrs a] tener fa

experiencia de trabaiat'et d,?5 {3} de eJ}as, naE damos
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cuenta gue el- eLiente Lo que Le inteteaa es gue tengan un

trato ealmciaL y que haya descona:eetión en La oficina ea

decLr que no dure una (7) hora en hacer una transaceión-

Otro objetivo deL número de oficLnao de Lae CAV ee eL de

captar máo aharradores en eatos puntos gue aLgS¡noa de Las

eaaol no ha Ll-egado ]a competencia, aLg:unas oficinas

Eozan con iornadaa adLeLonaLea eon el fin de eLimLnar

"eueLl-os de boteLLa" en La jornada dLurna, creando nuevag

opcionea pa?a loe cLientee gue trabaian durante Lae ocho

(8) horae deL día y no pueden aeudir a La aficlna en eata

jornada, cada una de eatas oficLnae desea ofrecet todas

Los aervicioe aL eLiente y aai conservar La antig:üedad en

]a Corporaeión, ya gue eL eiiente ee eL iuez sup"emo de

La caiidad, eficLencia y eficacia, B€ busca gue cada una

de eetas oficinae estén bien ubicadaa, dietribuldae y (Iue

entre elLas hay una buena comunieación de todaa l.as

redee.

Otra r¡a¡'iatrje rle esfe m,sdel.o e,s e-l núa¡era rle perso¡ras

Eue ü¡'alra.fa¡r g¿aftü uJ? equlE¡a en ia Cor¡fi¡'ag'í.ón, estag

t:.rsanag rlebe¡r de sar eficientes, una Car¡n¡'¿s75n

facuLtad ,& -q¡¡ ¡rere,ana]. hussa¿ds hacer Las üosás

¿fJfer¡rües, 'ronfr i,ncor¡roranrds ¡l¿¡eras fo¡utas de vaLc,r
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ag"egado de caLidad totaL, tomando en cuenta el- deseo deL

cLiente-

Una GAV Fara .rf¡eser ¡raEuefea más atractlvaa ¡sara Ja

t¡Lnc¡l¿cirin de] c)iente, Jos funelonarl.os estén

capae.lüados, d,:r¡rde pa¡l poder aapi.rar al. trabaJa en una

C'AV debe de tener un buen desar¡uJ lo de aetitudes y

debt L tdades" re-l.ac-f o¡t85 J¡rf,ertrersu¿aJeg" re;J¡st¡¿s¿bJ Jjdad,

contraf. earccLonai y dlna¿r,le¡tto.

El cllente interna g,]Ea de hlene,süar saclaJ, matl.vacl.ón,

es deeir gue Ja CAV ie brinda satiefacción al. cl.iente

lnterna-

La cangeetl.ó¡r sau¡=atla ¡ror Ja g:r,an eantidad de cLLentee

L"J? Iln mi¡tino de empJeadas J,r ,:¿¡al se lJama cal.idad

lnterna de un aa¡b.lente de t¡'aba.ia y es ]o gue náa

cantrihz¿¡Fe a ]a aatl.sfac'eiÉ,n deJ p¿2'5s¡¡61-

I¡as sa.fe¡r¡g autaútlcog Eútr ana hercaml.enta téenLca J¡

aistemati.sada Eue ¡renmi te a Jss i:t¡uce,so.s E:enerar va.l.ot,

pa¡ra aua eJientes, dlstribuye c-on ag:il.ldad J,ss Etodugtos

J¡ serr¡i¿.Jo-s 3r aJn¡da a adminjstrar La Lnfraeatruetura de

la CAV-
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Lae eajeros funeiona a travée de La ted nacionaL donde

euaLquier ueuario puede aacar dinero en cuaLguiet Parte

deL paíe, aumentando Pequeños eostoe eomo as eL costo de

La transacción, Por medio de Red HuLticoLor' ATH,

Servibanca, Redeban, ete- Ei caiero Puede compatti? con

varias CAVS ofreciendo un aetvicio con variaa

aLternativag, no aiempre Loe eaieroe automátieoe ee

encuentran aL iado de una ofieina ya gue I¡ara dar un

mejor aervicio en aLgún centro comereial- lae CAVS tienen

loa caJe?oa pa"a aatiafaccLón de sue cl-ientee.

Loa gaatos son neeeearioe Pa"a aumentat l-a

infraeetructura de La CorPoración en cuanto a nuevao

oficinas, siendo esto neceaatio para ofrecet aLternativae

en tado eJ paíe, y coneientizar a La gente en euanto a La

inversLón, eL arcendamiento forma I¡arte deL gasto,

hacLendo convenios entre La entidad y Los dieeñoa de Los

LocaLea ofreciendo buena ubLeación, también está incLuLda

Los gaetoe de l¡ereonal-; como Loe eueldoa y Los

sobreeal-dos, buecando tener eatiafecho aL cLiente intetno

y aeí goza? de un buen comportamiento de l-as

trabaiadoreg, Los servieLos l¡úbl-icos forman l¡arte de los

g:aetos operacionafea, Los cualee eon un g:aato fiio, donde

Jos conaumoa de energía son altos por 1a eomodidad de
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Laeada oficina, 1:,uesto gue cada una de el-Lae lloaee

tecnoLagía apropiada papa dar un buen servieio.

El ageo y vigilancia ee otro gaeto neeeaa?io de La CAV,

ya gue es primordia] La seguridad y eL reepeto l¡or La

g:ente, pc,rgue eL c].iente se va ha a.ce?car a La oflcina y

Ee va a aentir a gusto, aegpro y satiefecho-

Entre e) producta obtenido hemoe lncLuido Los Dividendoe,

Los cuaLee son eL reauLtada de un eapitaL determinada

coLocado a una transaeción normaL de La empreaa generando

éste la utiLidad gue es La que se reparte entre Los

aecianistaa, eeta dietribución se hace de una manera

eguitativa y Be espe?a gue cada vez aea máa rentabLe ya

que eJ eector financieto ee eetá convLrtiendo en una

Mul-tlbanca-

Las Eesere'a.s .se esire¡aá Eue s'ean e-l ¡es¿¡.ltada de una buena

combinaeión de Jos j¡rsr¡mas 
''á 

Eue aJ tener un incremento

crecie'nte -las ¡Resen¡as Jegales garantizan sosüe¡¡it'iLidad

en eL tLemps.

También .str tiene efi cuenta eJ Ca9¡itaL, glue es ia
inversl.ón de sada assjtr¡ri.sta ¡" e-qfá es la base Erara eJ

desarnrJj,r eerr¡ró¡r¡:L-rr e integral de -la^s CAVS en eL tlemF:s-
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Se decidió coLocar La variabie UtiLidad que son Lao

Eananciaa aL finaL de eL período de Las CAV, donde Los

Ln4resos aon mayorea gue Loa egreEiog, donde Loe ingteaoa

operaeionaLea de cada aameetre d¿muestran ei reePaLdo

financiero gue deben tener Los eLientee cuando aeuden a

lae CAVS y Los eg?eaos operacionaLee demueetran Los

gastoa gue tienen eatas pa?a poder conLLevar La visión de

una CAV a Largo pLazo donde l-os intereaeg gue 6e Pagan

pap euentas o CDf son inferiores a Loe intereses

recibidos por ]-ae deudas de Las eLientes-

Superávl-t se incrementa directamente P?opareionaL como

Lnerementa La Eanancia.

.La^s {a¡e¡rtas ¡ror fah¡'ar -e'on f.a ,:,rJocacj¿í¡r ,Ce Jas C¿l¡-q, .¡.'a

g¿¡e e-q e"l Írlargen ..de j¡rf,e¡tr¡edj a,si,in de esf,ás" La

,:oj,:',:a,:jó¿ gle¡1era un intet€s gue e-s -i.:r Eue las CAVS E:anan

.&1or ¡l¡€.súar eJ tfi¡ze¡'¡:r J¡á.sea ¡ru-r',?J'rádi.to Jn,CJ¡¡Jtd¿¡aJ a lr.:rr

r:crrsfru{?üor, eJ of,rcr roar¡rurfle¿üe deL üIargen de

inf,e¡z¡¡edjae:úr¡ srf,rt Jas G¡¡enf,as pan. Pagar Er¡a eE La

t::a¡tta,:i,5n cfe ias' Car¡soraeiones de Aharrt y Vit,'jsnda,. Jrrs

j¿fe¡ses gr¡e se FaÉiaJ? € .¡{.1s e}ientes 5aJ? ¡nÉr}gres Eue Los

intereses g¿Je ]e p¿¡g¿¡l a la CAV ¡l'"J' La coLaeación,

t.-t--r¿¡f'r¡e-sfa ¡rrfr J,r^s J¡rtere.seb gue se pagafi tlt:r dep6SJ.te.s 3r

E1

ae
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exigibiLidadee, pago de praveedores, reteneión, alrcrtes

l-aboraLes y atros-

5.4 APLTCECION NEL TNNEIfr PAfr ETtrIDAD DffiNE 79]92 - AMIL
DE 7996

Pr¡y =

I ?ficines + Iqersanal+lf,¡jeros Auta¡¡f, + F¡sto-r

t{illttll¡

M¡

Pr¡y -- /194?..j + ?É1J.5 f 7JJJ.7 + ó444.J + {}l + ¿F8,iil.J - 4.1ÁJ,51

i1t4 + ??41 + tI4 + J,1r.ú35i

= fi/JJó,9 * {47J.ó I = t.I}9}
J li.CJ ?

j vvi

Pcay = f5i,lú.Á +JúFJ.T,ú +JJóú8,S+úf991 + {J5,J99-$8J4,41
11.10 + s44F + J5? + lfl.tJ5.5l

-- 4f¡5.?? + Srl84,¿ j -- i,,.?É{ó

Jfr4,C{5.5

l?94

Pl.av = i5{r-7 +.?óÁ31,9 + f:i.r78,7 + ¡5998,91 + {Jii9,itÁ - J/Á95,81

l14J + 4175 + J80 + ?8ili5l.,?J

= 8JÉ49.4 - .?iü5,1 I -- 0.i¡85
4ñtñrñ 1tf t!.t ¡. ./
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I 9P5

Fr¿v : /J8S;rJ + .ii,l79 + f9751 + {{ój$l + l?ftft47 - fú089}

lJSi + 45t7 + 2úg + r¡80,18¡

l?.14?9 -,4{¡,fi}' 0,37.fF

4.üfi,{

J ?9S

fr--.. {lúJl8 + 4J7;5 + .?9,75J + 51.1{r9l + l$,?ü¡ - ll4¡91
{JÉ4 + r?0i + .?5¡ + JÍ9i}d5j

= l+irgitj _ Sl,r7 __ 0,S0;1,?
I I taña
I L1J,ldl,

Fc¡v = lütiJ,+,9esev,+C¿¡il,+5ü¡er¿v*niridendi*iCt¡sJfsür¡r-f,t¡s.lP¿g¿rj
I 0liri¡as + lFBrsar¡i+lf,ajpras /,utar¿t, + Gastas

Para nedir Ja prur,Cu,:tividad, de

y Vipde¡¡da CDNAVI , r¡ss l¡a.sa¿ras

ful.an,ses g:enerados y Estadoa

des¿le e-l añr: tle l99g hasta

l.nv'estl.gar Frroyep¿**u l.as

diclembre de 1996-

l.a Carps¡'6¿'ión de Aharco

en datag sacados de Jtrs

de Pér"Ctdas y Gananeias

abrll. de 1996. Para

da

Entre dieiembre de 1992 J¡ dicLembre de J993 La

¿'rod¿¡r:fir.Jdad de Cs¡rar¡i se incramentó e¡t un 15-44,8 donde

Joa gagto.s ár¡á¡a¡¡tar:r.n en un an un 34,9" refl.eJadas en el.

aunento ,:fe .rrficlnas en tads ei ¡rais" ¡l.a que Ee

u=orz,sürujre.rr¿ 11 sfjrrj¡ras increnentanda eJ ¡wrcentaje de

ofir:jr¡as en un 9-24,8 J¡ dsr¡¿ie eL I:lercrcrrtál. debidaawnte

Un¡va¡sld¿d ArPinoma de Occilnh
SECCTUN o¡uLr0l lCA
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capacitado aumentó en un 77H- El- producto eeI¡erado

aumentó en cuanta a utilidad 45-498 del. año 1992 aL

1993 viendose eete remanente aL finaL deL año ya güe se

sigt¿ió eon La misma fiLosofía co"porativa de aer una de

Jae pione?aa en servieioe y en comodidad dentro de l-as

afieinaa.

Las .r€ge.¡.&'a-q aw:e-ntare.n en u¡r 74 - 9?,9 ya g.ue Las

r¡üj.ljrlartes ¿'ro,:jen:¡r p¡radueje¡¡si:. un incremento en ]as

¡'ea-errrá-q tstaLes- E] capl.bal aumentó en un 64,8 tprgue

Eue J.as do¡raf,j¡¡os de "l,r¡r saeias aunentaron refl.eJándose

en e.]. ineren¡ent,s del. Patrimonio-

En tuantr a Jas Cuentas pcr C,obrar, auaentó los créditos

a las anstrustsraa y sréditos lnditrl.duales Enra g:enepar

¿¿¡¡ i¡r¡re.¿¡e¡rta del. 73.V, ¿¡¡¡ J6.S fnyar Eue Lae Cuentas pop

Pagar ya Eue de antemana sabe¡pss gue La tasa con gue

prestantas e-s ¿¡á.s aJta Eue -la Lc.s eL.Lentes ahorcan y

t en más atracti r.r¡r Jos E¡uducüos.

Para el. aftr de 7984, La productividad de Cg.narri aumentó

ef3lr ¡'apet-üü aJ ai¡-,r de 1993 en un 5,25.8 causada Far un

auaenta ¡n¿¡J¡ ¡rjÉmffieattr¡s de] caF¡itaL y g..u¡seravit; dc,nde

ei j¡rs¿¡¿ro Er¡a ,s€ utiLisó Fwra ¡roder tener el. nir¡el.
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unespe?ado de utilidad, superavit y dividendos aunentó

54- 109-

Canarnj JráÉi'ó g:rar parte de sr¡s Cuentas pg.r Pagar ya Eue

mueha gente cc¡nfid e¿ .su.s hue¡ras tasas de Lnterés,

a¡rcr¡'arfo-+ en una estrategia da ser¡¡Jrrio-

Fara e] a.ñs de 1995, ]os gaatg.s y el. increment,s en

ofisinas" firiare¡xrs de ¡xersotras y caierss autamátlsüs 5e

reflejó e¡r prf,ürerljo e¿ un 53H, dando eaüI{t ¡resu-l tada una

pr'oduetipidacl deL 37-59.8 similar a la del. afia anterior.

Encantranda c.úürt-' praducto fi¡tal. uil inerementa en l.a

utiLidad en Jas reserp'as y Gapitaf, Eeru dsnde Lae

Cuentas ¡:ror Pagar p'c.n üIa.srer:e; g¡e iae C.uentas trwr Cabrar-

En eJ afro de 1996, ¡róJ,r La lnfottnción gue se tiene ea

Jrasta alr¡'jJ, pJ"¡"1¡,¡eetando hasta diciembre, encanttaaos una

;nrg.ducti¡¡jdad de] 39-73.8 que Elara abril. era deL SO-37

e-r¡tlicado ¡rc'r J.z.s gastos a abril., drr¡¡ds aan ¡rssos y ¡re

ctet:se¡.¡¡á c'anstante con cierta inc.re.nenta de Las rrerervas

y dir¡ide¿tfoa..
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ffiT.PATRIA:

1992

Peav = {1761-4+ 8036+5+ 442-2+ ffiO6-O+ O)+ {ffi.i4-8- 7813-9)
{795+179j+O +57O79.3)

= (13787 = 0-2334
59065_2

1993

Flcav = {H4E-8+ 7OO56-6+ 4442-?+57O1-i+O+ {44&9-9- -?df¡6-9)
{1O3 + ?O4-? + Q + 778'9¡8-4.)

= 197911-5) = 0-26734
80Q43-4

1994

Ibav ={1493-8 + ffi734-4 + 787-
(H9+17ffi+ffi+121734-3)

= 533322- = 0-4278
124670-2

1995

tuav = {-?,345+ 47515+8OO+232O7+ O}+ t11M6- 197ffi¡
(111 + J.[fl3+ 43+3Qffi89)

= @J6l- = 0-2843
211626

1996

Íi:av = (89-5 + 4-X9ffi + 8OO + ffiLffi + O) + {12784 - 27644)
{LtQ + JJiiü¡ + 57 + 84&34)

= 6ffi56 = 0-77
64ffi4

Ibav-- { ü t i } - +Regv - +Capi t - + fu
# Oflei¡ns + lgle.t'lelna]+íta,ienss Autuat- + Gastss



Dei año de 1993 a 1994, hubo un

productividad en un 71-84 Lo gue se

refl-ejada en un aumento de Las Reaervae

73

aumento de La

invirtió se vió

y deL CapttaL-

Para el año de 1995, ae lnvirtió en CaJeros Automáticoe

aLcanzado a wne" en servicio 43 eaietos abriendo La

cobertura de ]a Corporación en eL l¡afs, como taabién Ee

abrieron oficinas como La de CaLi en La Avenida 6a-,

poniendo a La Corporación en unos Sastoe aLtoe

produciendo un baión en la produetivLdad deL 28-43H,

donde Loa créditos se mantuvieron eon una eatrategia poco

agresiva pe?o donde se aumentaran Los depoeitos Paganda

taeas de interés atractivas sienda mayor Lae Cuentas Pot

Pag:ar (Iue Las Cuentas l¡or Cobrar-

En cuanto a Lae tasas de interée para el año de 1996 ee

prayeetó haeta ei mee de dieiembre manteniendoee an eL

E'romedio un 25- 72tr Ja productividad, 8e abrieron 14

Caieraa Autonátieos- Las reee?va.a y divldendoa

aumentaron permanecindo eL capital- constante -
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ÚEH|VI:

1992

[Vav = (3ffi8-5+ 1427-9+5O45-4+ 4679-9]+ (2193-7- 1834-9]
{64+1A59+10+59515-8)

= {1ffi45-6 + 458-3 ) = 0-2,V8
ffi648-8

1993

Ftcav = t4,ffií-E+ 3583.-9+ 6ffi4-7 + &955-3) + {2475-6- ffi44-1)
(64+1119+19+7Q5ffi-3)

=W= 0-9863
71704-3

1994

Itrav = t7336--1 + 7871-i+ &?3!-l+ 72&9O-])+ {ffi4-4- ffi91-6)
{64+¿ffil +12+ffiá15)

= 37561-6 - 3ffi7-fr ) = O-2ffi3
glzl?

1995

Ibar¡ = (7524 + 89!i7 + ffi84 + ?7OHt + (ffi78 - 8156)
(&!+1051+12+13&583)

= 4@iL-!2H)- = 0-2673
1.14710

1996

FVav = {1581 + 1?481 + 6524 + 23557) + ft779 - 81ffi)
{&l+973+1O+543ffi}

= 44743 - 2&57 = 0-7536
55446

Ile'av= ( Uti I - +Rr'sev - +hpi t -
# Ofiefnas + #¡et:*';.naf+#Ca,íercs Autwat. + Gaetog



72

A travée de Los años, ef ma?gen de intermediación, ha

disminuido aumentando Las deudaa y l-a tasa de interéa

gue 6e paga ee atraetiva pa?a eL mercado-

A Inrtir del- año 1995, Ee reaLizó un convenio con

Redeban para meiorar eL servicio de Caieros automáticoe,

pero no aumentaron ya gue na se abrieron nuevas oficinaa

en todo eL paíe- EL promedTo de La Eroductividad desde

eL año de 7992 haeta el año de 1996 eetá en un 25-91X-

Existen grandee esfuerzos de los directivos Po? capaeitat

el personaL y ofrecer buen servicio- 5e l-ogran tasae

atractivas pa?a CDT y Cuenta Ahorcas- ActuaLmente eL

519 de Corpavi 1e pertenece a Coipatria, existiendo un

ensambLe donde Eran número de funeianarioe han eaLido

generando éeto, eaiidae de dLnero, Pe?manecl-endo

conetante el capitaL.
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BCH:

1992

fuav= r1ifrr-í+ 5O37 8+3878-9+ ffi&5-7 +O¡+ tffi67- tffi&?-gt
(131+ t7ffi + 74 + 49'544-6)

= {7561-t = 0-1447
5R548.8

1993

Il"av = (19376-7+5O31-8+ 7OO+ffi01-8+O)+ {5ffi1-5- 155ffi-5}
{Lffi+2780+81 +1384ffi-4)

= ]-7É9.?-'3- = 0- 1346
131451 - 4

1994

FEav = t2ffi3-4+5O31-B+ IOO+ 47?7-3+O)+ {7ffi.9-4- 16718-j)
lJ*c.?+ !761 + 81 + tO77946-9)

= 25fi7-7 = 0- 1204
210921-9

1995

It,av = t-?15f8+ áOffi + lOO + ffi9$+ O) + {7785 - 1&9&5}
{134+ g74g + 89 + ffi4963)

= 305ffi = 0-1028
297221

1996

Ibav = t3ffi8?+ áOffi + lOO + ffi79 + O) + (7878 - l?445)
{1&5+ffi37+83+732e4)

= ?,IÉ65_ = 0-3675
75289

kav= t ll t¡ I - +ResPJv - +Capt t - +
# Oficlnas + #pereanaf+#k.iercs A¿ttwt- + Gaetoe
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Ei Baneo Central, Hipotecario en eL año de 1992, 1993,

1994, 1995, tenía unaa Cuentas por Pagar altas, donde fos

gaetos aumentaron prog"eaivamente en salarioe,

arrendamientoe- Na se invirtió en oficinaa en todo eL

país, reduienda La cobertura nacLonaL con todae Las otrae

eorparacioneo- Se conservó un ineremento poco cteeLente

en caJeros automátieos- Lae ?ese?vas pe"manecl-eron

constantee- La produetivtdad deL Banco Centtaf

Hipoteeario deJ aiío de 1992 a] año de 1995 disminuyó, ya

gue loe gaatas aumentaron, pe"o 1o gue Ee Logró en

rese?val y eapitaL no fue Lo esPerado- EJ knca Central-

Hipotecario buaca eetrategias pera aumentar eJ margen de

intermediación ya gue exiete mucho trámite interior pata

otorgar erédito individual- y ofreeer un eervicio ágiL y

amplio-
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MVTVTENM..

ltft

Prey= {;r19t,S +J7,?949,8 + l4Jl,l + JlFlr',i +i1 + li,?9,?'4 -5191,9J

lji¡+ .?4Jfi + Jl0+ J.i84lír,Ji

-- ll,?d,??. J - JgFó,.i] = {¡..?5J5
I tt ta1 aJrlJ.rJ,.r

J 9f3

Fcay = i]097l-,¡ rf.17ó8,Í+4357.9 *?0JiJ,8+ 0 t 1¡i5J,9 -J{5,?¡,4J

iJrJ r ¡94Á + JÁ,i + ?0500s,91

= SJJ45,5 - 7??5,5 I = ü,i1?{t
.?ir8jSl.8

lt!1

Fray -- iJ5Á;ü,Á+ l5JJ5,;+ ó104,J + .l"189{.{ + 0l + dl.r¡rl5 -.?,?ó{5,J1

lJéJ* .iigi +.;8+ 3¡?Jl5.7l

= fr??;15.7 - Jl44{],Jl = il,ll,l5
iús¡s,J,,r

| ññE
MJ

Pr¡v -- CJ87.U ¡ ¿?8ii,+ /¡.?7 + 5S.{75 + í}l + Í.?8S¡¡ - iru'q¡}
11,?9+ Jú9: *it9 + ,l$45?8J

-- J4l9É;'l - $,fj5l : ír,?'Q55

cg8,1l8

I rrü

pcev = fl5,f,(5r ,q.r¡,{4r 99¡{J + 5J¡75J + ¡?81¡?- lS¡FSj

ll 9/+ l,{tl*?9J +19J874.l

= Jó¡.175- ¡4S4 -- 0.F9ó0

J9ó0d9

Fl:av= ( U tt ] - +Rerev - +Capi t - +
# Oficiaas + #Ire-t.ganal¡#Ca.iews Autmt- + fustos
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Es La Corporaeión gue máe invierte en eL Caltital Humano,

ya que 1a preeeLección llara entrar a trabaiar, tLene gue

cumPLir Las pruebas rigzrosag, ya gue DavLvienda es La

Corporación donde ae t,rabaia n¿ía ágiJ y ee ttamlta con La

vLsión aL CLiente- Loe erédltoe demoran 24 horaa

aumentando La Eficiencia y Efieaeia en eL fupartanento de

Crédito y Cartera.

Es La Carps,t ¿c'lón Eue en IJil un afio construyó en CaJl sels

(6) ofieinas auntentanda eL serr¡i,:icr Jr ]a cantidad de

Cl.ientes Internas blen ,:apar:lüada¡=- La Utiltdad aumentó

á trar¡és ,Ce -los cinca einea a.fios y fa F,rayecci.ón de La

Prc.du,:tivúdad ¡rat'a f,riciembre de 1-99.6 ea deL 29-53'Y-

Ilav'l vlenda guiere eanvertipae en Ba¡¡9,1, es La Carps¡'¿s¡6n

Eue más tiene ade].antado.s J,:'.s tráaites.

Unlnrs¡d¡d ¡,rl-rfm¡ at OtiJ¡lb
StCCtuN Btor-l0ttCA
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ENüNEF¿N

1992

fbav = t7O73 &r 6ffi-4 +ffi34-4 + 1{t88l-fr+ O} + (6ffi4 - 7072-11
(109 + 1941 +41 + 84315-7)

= (21809-5= 0-2524
86406.7

1993

Fbav = (731O+ 13454+ 4M3+ 17ffi6-6+ O)+ ffii07-?- 86ffi-2)
{116+ !íE5 + 1O1+ 1834&5-8)

= 41911 = 0.3329
125877-8

1994

Ibav = {74949-2+ 95.5O-8+ 24478-5+ 3ffift4-4¡ + 1137O7-6- 35ffi3-9)
(183 + 3550 +167 + 914632-7)

= SAWA'6
217456- 7

1995

I\:av = (72887+ 75492+ 37O88+ 5&8ffi+ O)+ ftffi7- 343ffi)
{131 + 3ffi0 +231 + &CEffi)

= IOHffi = 0-2952
345651

1996

Ibav = {7ffi7+ 15492 + 3lM8 + ffiO37 + O) + {J4579 - ffi578)
{}ffi + 2812 +948 + 14110i)

= 123186 = 0-8537
144ffiO

fua v= { U t i l - +Regv - +(hpi t -
# Ofletnas + #Igrlgc,nal+#{.alenta Autwat- + fuctos



ET

üfreee atractivoe paguetee de Produetoe en eJ mercado,

tenLendo aLtas lae Cuentas por Pagat a aue eLientee- En

cüanto al- c|iente intez,no o funcionarios gue ttabaian en

La eoorporación Eazan de buenoe EaLarios, pe?maneciendo

Los gaatos de pe?sona| aLtas. Loe dividendoe a través de

las cinco años han aumentado prog?egivamente. El núme"o

de ofieinas y caieros han aumentado- La cobettura

naeional-, fa produetividad p?ayectada. hasta dieiembre de

1996 es deL 28-54t y fa promedio de Loa einco añoe ea deL

28.54ff, una de Las máe al-taa del^ mereado-
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ffit}IENA:

1992

Pcav = {ffi93-t + 875?-8 + ltffi-E+ 5236-3 + O) + {77ffi-B - 62ffi-4t
{1d19+ 1791 + ffi + 87&36- 7 )

= {79?8O-3 + 157O } = 0.2326
ffi693- 7

1993

FVav = {4ffi6-l + 15175-7+ 1753-7 + 8&17 + O} + tl8l27-8 - &949-1}
(lgdt+ gO4-? + ffi + 1177ffi.9)

= {2ffi76-5 I 722W-7) = 0.,3513
JJgSdg-9

1994

.Ffrar = (6553-2 + 27ffi1-6 + 256ffi-5+ 18894-3) + t22335 - 8495-6)
¡13&tt + 517 + 94.H Lq?-,ffi2

-- 1553CI5- 7 +J-1839) = 0-3544
195100

1995

FI:av = (ffiffi + 35794 + ffi51 + 37319) + {24793 - 37ffiO3)
{146+ 2745 +133 + 313467)

= {7ffi74 - l2?1O) = 0.31
316480

1996

Fbav = (5.949 + 36775 + ffi51 + 52701) + {45.975- 31ffi9)
( 16{I.r gg79+150 +111749 )

= {ffi377 - 14527)= 0-9¡914
115038

Ile'av= { U t i f - +fug-v - +Capi t - +
# Oflclnas + #¡ernnai+#1cafe,¡us ¡l¿¡f,rnaf,- + Gastos



En estos cinco añoa, eJ promedio de Producttvidad

oido deL 29-5OE aumentando en 52 caiaros automáticoa y

número de tuncionarioa en toda eJ paía.

Para eJ año de 1995 ]a productividad baió ya que

erecieron ]as Cuentas Po? Pagar Por encima de Las

üsentae por Cobra? y donde Loa Eaatoe, aumentaton' ya gue

del año de 1994 a 1995 se construye?on L3'.oficinas y Ee

montaron 26 cajeros-

E]. lrc,go de .saJar'-ros en CaLme¡tá a.s atractl.v,e Írara mucho

I:ers¡r¡ral Eue adtr-l anta esúudjss e¡r La Unirtersjrlad Jl¡a que

Cofnena áFuJ¡á aL funr+ie,naJ.iúr, ofre,:je¡rd,r be.nífLcaaiünes

en varl.a.s é¡rrecaa deJ a.ffo.

E3

ha

el-
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IA,S WT.TA.9:

1992

.Ft:ay = {-fi&Q-{t + 62?4-2 + 1824-9 + 7O4O-} + O)+ {324?-5 - 2213-O}
{lOOr ,1.?90 + 47+ 587ffi-8)

= {19888-6} = O-3197
6ú?.?-?6

1993

Ibar¡ = (5OOI-9 + 1O126 + t?48-l + 127&Q-1 + O)+ {3445.7 - 24O1-1)
(1O6 + J5-15 + 5.1 + 8S367- 4)

= 31180-7) = 0-3667
85039- 4

1994

Itta¡- (4845-1+ 17114-t+ 2789-3 + 21&9t-4 + O) + {5548O-O - 102ffi-1¡
{11t+ 1661 +55+ 130648-l)

= 4lllQ-9 = O-.lR5f
193476- 1

1995

fba¡' = (85ffi + ?458&t ffi87 +-?2651 ) + {1Qffi6 - 14365)
{1191 1713 +76 + 191513.)

= 64ffi7) = O-&74O
1834.?0

1996

Fl:av = 6467+ ?55?7+ ffi54+ -?31j1 + O) + (72?17- lQlá7¡
{13&+ }77&t97 +795J6)

= 72439 = 0-8884
81537

Ibav= { U t i } - +Eeg-v - +Capi t - +
# QtJclnas + #Tettaaal+lt&fenta Autwt- + fustos
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Para eL año de 1997, Los Direetivos de Las ViLLaa planean

gue ésta sea fa corporaeión más tentabLe y produetiva.

Loe gaetos en Pr1onaL han an¡ntentado produeiendo esto

mayor eobertura en tod¿, eL oale de oficinaa aL público-

E] servicio de caieros no eta Ptoductivo ya que eL

sistema gue maneJaba eetos tenía variae fall-aa- Para eL

año de 1996, Las ViLLae reaLizó un convenio con ATH Pa"a

gue eLLo7 Ee encarE:aran aoLo de ege eervicio, eraando un

convenia gue aumentó fa ptoductividad, la cual- tuvo un

promedio en Loo einco años deL 32H-
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AITORRAI{IIS

1992

Pcav = {714-} + 7995 + ffi76-9+ 9314-5 + O) + t2642-g - -?f37-9}
{64+ 1005 + .A? + ffi441-g)

= {79OO-4) - {5,99) = 0-1803
40548.9

1993

"Ftra¡¡ = tl?ffi-i + Lffi-&t 5t31 + 4687 + 0) + {54?E-9 - &5&9-3}
(74+ llffi+ ffi+ 5.?55.?-f,/

= {12O46-E + 1854) = O.g5
54ff85

1994

[bav = {2285-F + 82Ol-I + 71ffi5-9+ 63.?l-9 + O) + {5ffi44-7 - 85ffi_t)
{86t1,3ffi +79 + 87740.7)

= {26474-7 - 1453} = O-28
ffi34-V

1995

Ibav = {&932 + 11412 + 1462f'* 8941 +145} + (12342 - 1t866)
(1M+ 1476 +88 + 1614ffi)

= (&99.56 + 476) = O-34
Jd3ft86

1996

Flgav = {ffi4 + 14143 + 159?8+ 17ñ90 + 3&} + {1il6.3- 11921)
{ilet fi87+ffi +7.?á73.)

= (45694 - 1142)= 0.6313
75374

fuav= { U t i } - +Rarev - +(ant t -
# Oflclnas + #T¡e.twnal+#f.a"íems d¡¡f.raat- + Gaatos



En Loe eineo añ.oe, ee una de Jae Corporaciones que

tenido máa baJa productlvidad ye que ésta ha tenido
promedia dei 23H.

La Lnveralón lra¡.a el. año J995, auaentó coüra Los g:astos,

lx¿'o e¿ ¡eJaeión ea¡t Las atras Qorps¡,6¿'lones lp'a gue su

s¡€5lor otrerfura se efcuentra en La tiudad de C.all.

8?

ha

un



ET

fiütra$d

1992

FVav = {48?1-7+ 3ffi2-6 + ffi77 + 9ffiO-S) + tJJtO-E - 4896-1)
{97+1670+O+871ffi-3)

= (E0s;?{i-i = O.3ffi6
gg_Q65-.q

1993

F?:av = {9625-9+4852-O+ffi71-3+ LffiTi_S }+ (ffií?-J- Fffi4_B)
(97+1670+O+871ffi-3)

= &1977-9 = O-Kr48
18039-9

1994

Fb,av--{1Mffi-9+ 4156-8 + 17J.?1
{wtffiffi +o + 1167ffi-9.¡

= 57959-1 = 0-3177
182413-5

1995

I\:av = {8'3441+ 14287 + 8ffi2+ 7945A+4L7OT) + (iB94E - I7EO2)
{101+ 3231 +O + ffiglffi)

= -24ÍEI4-- = 0-9444
ffi6462

1996

El:av = tffi9-1 + 15813 + 2ffi78+ 3ffi45 + 6797) + R?O& J,47jB)
(lQt+2373+0+119726)

= 7866- 0-59709
122201

.&,av= { U tt } - +Resfv - +&pt t
# Aflclnas + #7rersana1+#hfetns Autmat. + Gastos



Para eL año de 1995, Los Eastos aumentaron en un

donde Los eaLatios son buenos, permitiendo éeto

haya rotación constante de l¿ersonaL-

Eg

68- 74ff

gue no

-i<
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APLICACION DEL IODEIN üLECTTVO Y gT NWERPRETACTON

A través de Loa años anaLLzadoe, se abeerva sl La

productivtdad en Lae Corporaeionee de Ahorro y Vivlenda

ha aumentado de una manera muy eiml-l.ar Pero con

diferentes poLltieas, es decir, €lue Para unaa

eorporaciones Lo máa importante ee aumentar eu número de

eucuraaLes, pa?a otras ea el- número de caieroa

automáticol, o Eea que el- ansmento de Laa variab].ea

dlfleren de Lae Corporaeionee de Ahorco y Vivienda Pero

obtenlendo casi Loe mismoe resuLtadoe.

Todae Lae CAVS han incrementado a travée de los años

proyectados sus gastos- Otra variabLe gue aumentó en

todoe los aiíos fue laa reeervae- Una cuenta gue ha

aumentado perCI no de La miema forma gue lae Cuentae po?

Pagar ha eido l-ae ázentae po? Cobrar; éeto se ve

refLeJado en eL margen de LntermediaeLón, ya gue Loe

Lntereaes pagadoe aon mayorea que loa intereeee

reeibidoa, pe?o exiate soetenibilidad en el- tiempo, ya

gue Loa créditos I¡ara vivienda o remodeLación eon a Jargo

plazo, conlLevando a que eata eetabil-idad perdure por

eneima de l-as poLítieao monetariaa en cuanto a taeae de
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deinterée y a fa eonveniencia

earáeter sacia]-

de coetruccLón de eaaag

El uwti¡rs ¡:roJ'rJue se da un aumenta sLgnifl.catLvo de la

prurlucf,ir¡Jdad r*r eL aíIa 1996 es l:rargue se han mantenido

g:onstantes Jas t€servag" fa uttltdad, Joa dl.videndas y el.

rrapj taL hasta abrll. de 1996-

I)urante e-qfe eefrrrCJo, -la Ctrr¡rr¡rasión que pre-aentó ¡¿enores

indlcea de Jr¡u.Cucti¡ridad fue eL HNG? CEN?RAL HIFVTECARIO

sienda eL Fle':rr indice ei aña de 19gS J¡ Jres m¿ryare;

indiees de ¡rrrrdur:f,ividad .los E¡resentó IÁS VILLAS,

te¡tienda *,asi una eatabLlidad en su praductlvldad

danente deL l4H-

Tadas Las demáe .corp¿¡¡as'Jo¿es tl.enen easi Los misnoa

indices de rt¡roductividad en el. tl.empst, apsro.xl.mdamente eL

10.v-
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TABLA I IilDICE DE PROTIT'CT|V|DAD E}I I.AS
coRPoRAcIo}IEs DE AHoRRo Y vMEilDA ¡ffo t9g2.I9s7

FlElfTE: T()ilAOO SEcilrH FOffit-A DC APUcrC|fl PAC.5E

c¡"v t0e2 te8il f9e{ tee! f8e0

l¡,sytLLAs 0.3Í07 o.3EO7 0.sit07 0.si¡f 0.38Ef
coilAvl o.ün2 0.ñtE 0.2e85 o.n8s 0.80t17
coilcAsA 0.2288 0.3048 0.3177 0.241.1 0.697f
COLPATRI,A 0.230f 0.2f89 0.4278 0.28/33 a.TTt|
DAVTUIETIDA 0.zsit0 0-25e 0.21¡t5 0.2806 0.888
CORPAVI 0.2308 0.2E6i¡ 0.200ir o.w2 0.75ito
COLTET{A 0-2320 0.35Í3 0.3644 0.2f38 O.9tt¡t
B.C.H 4.1{4.7 0.1S¡tE 0.120{ 0.t028 0.3876
A}IORRATA,S o.tEoi¡ 0¿oit2 0.2804 0.24ft 0.E213
GRATIAHORRAR 0.202f o.3i¡23 4.2t2 0¿902 0.85i37

7 solo hüt! Abrlf de l00G
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TABLA 2 HOJA DE INFORMACION

LAS VILLAS AÑO 1992-19968

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAVBALANCE GENERAL Y ESTADO f}E PERTXDAS Y GAI{A¡{CIAS DE LOS

lÑos lgezAABRIL DE l9Sü

GuENTAS 1992 1993 l9g4 l9g5 lgg8

PATRllf,Ol{lo 18.259,20 30.136,10 45.8ÉX),80 68.915.00 70.379,m

UTILIDAD 3.1@.S 5.m,s 4.845,10 8.5ql,m 5.fffl,m
RESERVAS 6.n4,X, 10.126,m 17.114.n 24.588,(f n.$Tl,ü
CAPITAL 1.844.tr 2.248,1Q 2.7W,2t 3.(B7, 3.254,m

SUPERAVIT 7.040,10 12.759.10 21.W,4 3a.fftl,m 33.131,m

DIVIDENDO 0 0 0 0 c

}CUEf,TA8 FOR C€BRAfi 3.242.il 3.ffi,70 5.548,00 10.(F0,m 12217,ü

'CT'EIÜTAS PORPASIR 2.213.ü 2.4)1,10 10.268,1C 14.366.fi 10.15/,m

}IüffiRODEtr|cilAs lm 1tr 112 tlg 12€

'MffiRO DE PERSdI'U 1.390 1.51€ 1661 1712 1.n8

']ü,ffiRO DE CAEROS 47 51 56 78 97

rgAsToS 58.7S,8[ &i.367.41 120.648,10 r91.513,m 79.536.m

tsolo hrú rbdl dr 19e6
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TABI.A 3 HOJA DE INFORMACION

coNAvt Añto 1gg2.1gg6s

CUENTAS t992 1993 1994 1995 {996

VATORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAV B tA¡lCE GENER L Y ESTADO DE PERDIDAS Y G IüNCI S DE LOs
AÑOS tS2 AABRIL DE 19$

PATRtmOilO 27.r 10,90 40.529.00 81.019J0 125.499,00 140.902.00

UTILIDAD 3.949,00 5.748.00 5.437.00 18.031.00 r0.1r8.00
RESERVAS 9.611.50 10.813.80 20.033.90 32.479,00 4f .725.00

CáPfTA 7.111.?0 | 1.688,00 23.578.70 29.75t.00 29.751.00
SUPERAVIT 8.4¡l¿1.10 8.299.00 25.S9E.S0 4¡1.838.00 53.308,00
DMDENDO 0 0 0 0 0

*CUENTAS POR COBRAf 8.833,10 r5.199.00 15.390.00 20.047.00 23.702.00

ÜCUENTAS POR PAGAR 4.38f .50 8.814.40 f 7.895.80 26.089.00 32.479.00

*NUMERO DE OFICI}.¡AS 1r9 130 f41 r53 181

.NUMERO DE PERSOM¡ 2.Ul 3.148 1115 1525 4.903

TNUHERO DE CAJEROS 121 152 t80 208 252

úoAsTos f 34.035.00 f 8f .1f 5. 286.353.70 428.038,00 f 59.005.00

0 SolohútbrlldtlH
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TABLA 4 HOJA DE INFORTI'IACION

coLMENA nño I 992-l gg6nt

CUEI,ITAS 1992 1993 1994 l9g5 {996

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAVBALA¡IICE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GAÜ$ICIIS DE LOS

Años l9o2 AABRIL tE 1996

PATRITONIO 19.280,30 29.876,50 55.3(F,70 79.874.m s.377,tr

UTILIDAD 3.f}tri.10 4.fl8,10 6.553J 9.8(B,m 5.949,(f,

RESERVAS 9.752.80 15.175.70 27.?B1, 35.794.m 36.7f5.0
CAPITAL 1.rs.20 1.753.70 2.566.5[ 2.951,m 2.St1.fi
SUPERAVIT 5.236,30 8.341.ü 18.894.: 31.319.m 52.70r.

DIVIDENDO c 0 0 0 0

TCLETTAS POR COBRAN 7.7W.T, 18.1n.ü 22.3KF,m 24.7W. 45.$5,m

'ClEtrfAS Pffi PACiAR 8.W,4 5.849.10 8.ffi,60 37.m.fi 31.388,m

ü.mERO t E OFrCffAS 1ffi tn 133 14 160

}HffiRC' IIE PERS(ilAI t.g 1.515 1661 1712 1.n8

ryIffiRODE GA.ER(F {l 51 5C 76 97

rcAsToS 58.798.80 83.387,4C 120.648.10 r91.513.00 79.538.m

lf l¡olo !ilütr rbfll rlt tffi
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TABTA No 6 HOJA DE INFORMACION

'CoLPATRIA AÑO I gg2-l gg6rr

GUENTAS 1992 tS3 t994 t995 l9S

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAV BA|-e¡tlCE GENERAL Y ESTAF DE PERTXDAS Y GAVINCüIS DE LOS

¡ños rgo2 AABRTL tlE rsoü

PATRttOiilO 12.640,1C 18.4S,50 53.640.30 08.86-/.m 75.716.00

UTILIDAD 1.161.{ 2246,ffi 1.ffi.80 3.345,m s,00
RESERVAS 8.m8.5C 10.68.60 39.134.¡m 41.515.m €.8m.m
CRPITAL 44,2,1 442; 787,74 tD,m 8m
SUPERAVIT 3.m8.tr 5.ru1.10 12.N,4 z.3,07.ü 30.160.m
DIVIDENDO c 0 0 0 0

GTEÜÍAS FOR Cf¡BRAF 2.954, 4.4!8,90 11.(Hi.70 11.(B0, E.7A

'CIIEtrTAS FOR PACAR 1.813.9C 3.ffio,90 11.346. t9.7EO. 21.44

ffiffiRO¡IE OFEffAS s tm 1G 111 1n

'MffiRODE PERSilAl 1.971 2.(X3 tru r583 1.535

'XI.ffiRODE CAEROS 13[ c n I gt

'GASTOS 51.o79,X z.m.4l 122,.7y.: 4}9.889,0 84.S4,

{l golohrütrrbrl¡ótse
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TABLA E HOJA DE INFORiIACION

DAVIVIENDA AÑO I 992.1 996T2

CUEHTAS 1992 1993 1994 1995 1996

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAVMI,.AÍIICE GENERAL Y ESTAM DE PERDIDAS YGA¡IINCITS DE LOS

AftIS I9g2 AABRIL DE I9OO

PATRttOl{tO 37.687,10 61.145.50 r04.318,10 147.ffi,m 162.375.m

UTILIDAD 2.gJz,ü 10.977fr 15.€ip.60 18.73A.m 15.165.m
RESERVAS 17.9€.80 25.768.sC 35.115.20 62.8Kn, 85.26¡

CAPITAL 3.4¡1.30 4.?5.7. 6.304,10 7.7n.s 9.970,m
SUPERAVTT 13.913fi fr.l11 33.884.fl 58.675, 51_67t

DIVIDENDO c c 0 c 0

'CI'EtrTAS PIOR CMAN 3.&7., 7.35f , r5.26, 2A.gn,ü 2A172.ü

'CIEXTAS FM PAGAR 5.38,9C 14.t17.4 n.&5.14 37.287.ü 25.688.m

{TffiRO DE OFE:[|As 1n 143 161 179 197

'HfrffRO DE PERS(il4] 2.41C 2.8S w 3084 3.707

'HNffiROT CAERG 13[ tffi n8 z8g n1

'CASTG r38.f/0.9) aF.cxB.80 362.115.7C 484.548,m r81.874.m

12 Solo hñtr rbrll rlt t90O
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TABLA 7 HOJA DE INFORTUIACION

CoRPAVI AÑO 1992-199613

GUENTAS r 992 1993 l9s4 t 995 1996

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAV BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS
nñ¡os t9g2 AABRTL DE lseo

PATRttOt{tO 13.545.60 21.m 27.581.6C 40.(}34.m 4.143.ü

UTILIDAD 2.392.50 4.n.n 1.SF.3t 3.524ü 1.58f .00

RESERVAS 1.427.ü 3.582,S 7.811,1[ 8.95/,tr 12.481.00
CAPITAL 5.O45,4 6.334.10 6.334,1C 6.524,0C 6.524ü
SUPERAVTT 4.679,90 0.856,70 12.$0,1C 21.q29,ü rc.55/.m
DMDENDO 0 0 c c 0

lcuEmAs FoR coBR tfi 2.M,10 2.475.fr 2.W,4 3.918.ü 5.779.m

tcIEtTAS PIOR PAGAR 1.884.s0 2.W,10 6.681,6C 8.156. 8.136.m

TTLNERC' DE OF|cilAs 6( 64 a 64 64

'I$'ffiRO TIE PERgOilAT t.(F€ 1.r 1g lBl 1051 973

IHffIERO I'C CA'EROS 10 12 12 12 10

,G¡ASTO8 50.515.80 70.5(8,30 90.555,m tfrl.stE). 54.ffi,tr

13 tlolo hú ürll rrr fge0
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TABLA 8 HOJA DE INFORiJIACION

BCH AÑO 1992-199615

CUENTAS 1992 t993 1994 1995 1996

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAV BALANCE GEI{ERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GAI{AilCnS DE LOS
AÑC 1992 AABRIL DE I99O

PATRttOiltO 16.528,4C n310.n 33.886,40 30.780.ü nfrzü
UTILIDAD 8.$1. 19.376.7C 23.#1.40 3t.558.0C 73.m.ü
RESERVAS 5.(B1.80 5.(B1.8r s.(Bl. 5.Gp reT
CAPITAL 2.874. 1m.tr 1m.m 1m.m tm.tr
SUPERAVIT 3.(H,10 2.&)f .8t 4.Tn 3.(H 3.879
DIVIDENDO 0 c 0 0 c

]GIETTAS FOR GOBRAF 6.896,70 5.S1.50 7.0@.40 7.t?.3.ü 7.818.tr

ICIEf,fAS FOR PACAR t5.8d1.90 15.5S.50 16.118.r0 18.SF.m 12.#.ü

)H'ffiRODE trICH'Is 131 1g 133 1A 136

}HffiRODC PER8il'U 2.7W 2.7ü n61 2742 2.87

IilffiRODE CAERG 74 81 8'l n 83

lcAsTog ¡19.544.6t 1?€..ffi.4 n7.W.{,) 294263,m 72.ZU.A

l5 !¡ol,o hrtr rHl ó l$e
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TABLA 9 HOJA DE INFORTTfrACION

coNcAsA AÑo l gg2-1 99610

CUENTAS 1992 t9g3 1994 t995 1996

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: lcAvBfl-ANcE GENERAL Y EsrA¡)o DE PERIIDAS ycANAr€|Ali DE Los
AÑOS rgeil AAARTL DE rge6

PATRttOlÜO 21.9í¿1,70 36.m,70 56.f 31,50 83.441.m 85.€41.00

UTILIDAD 4.8p1,70 9.645.S 10.4s8.9C 14.n1. 3.58,00
RESERVAS 3.6ü2.6t 4.852,m 4.156.8C 8.m.m 15213.m
CAPITAL 3.917. 6.071.3[ 17.5?1..74 19.450.m 26.078.m
SUPERAVIT 9.59), 16.071.5C 23.95¿.tO 4r.707. 33.915.m
DIVIDENDO 0 0 c 0 6791

}CI'ENTAS FORCOBRAN 3.310.50 6.652,30 13.374.1( 18.94S,m 2,.ffi
}CIErTAS POR PAGAR 4.ffi.10 7.M.ü 1r.540.Sr n.fi¿ü 34.718.m

'MffiRODE OFFilAs 97 s w tot 1&

}XIHERO DE PERSOilAI. 1.9/0 1.8$ ru ?u31 2.373

THflERODE CA'ERG c 0 0 c 0

'GAsTf!8 87.1S. 116.129,90 180.225.50 fl)4.130 119.r26.m

l0 ¡olo h¡aür rffil düf$t
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TABLA IO HOJA DE INFORi/IACION

AHORRAITTIAS AÑO I 992-1 99616

GUENTAS 1992 1993 {994 1995 l9S

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAVBATÁT.ICE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GAÜI¡IICLIS DE LOS

Añ¡OS IEgz AABRIL DE 'I99C

PATRITONIO 7.9$.4C 12.046,20 fr.474,74 38.F0,m 45.694,m

UTILIDAD 7r4.10 1.2p.10 2ffi.74 3.&p,m 3.flX,
RESERVAS 1_S.m 1.(bct. 6.201fi r1.412.m 14.14
CAPITAL 2.876,m 5.r31.m| 11.S5.9C 14.9X 15.P8,m
SUPERAVIT 2.314.fi 1.621 6.331, 8.941.m 11.68D,tr

D¡VIDENDO 0 0 0 145 33€

€IETTAS PIOR COffiAF 2.e42'fr 5.4n. 5.S4,70 12.%2. 13.ffi

}CUETTAS FM PACAR 3.231.S 3.568,30 7.4ts.10 11.866.0 t 1.92r.rf,

lttffiRo DE oFlcHAs G4 71 8€ 1tr 116

}H.ffiRO DE PERSOTAI. 1.(ffi 1.1S 1ffi 147C 1.587

flTreRODE GA.EROS 33 60 7E 88 s
lcAsro8 39.441.m 53.553, 87.7&.7C rc1.4n.ú 73.572,ü

f6 30üo hütr Érll flc lH
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TABLA 11 HOJA DE INFORMACION

GANAHORRAR AÑO I 992.1996T7

CUENTAS 1992 1993 1994 1995 1996

VALORES EN MILLONES DE PESOS

FUENTE: ICAVBAI-AII|CE GEHERAL Y ESTADO tlE PERDIDAS Y GA|N/UrcltS DE LOS

AñIOS 1992 A ABRIL DE 1995

PATRttOlltO 21.897.60 &.M,ü 78.862,s0 r13.il6,m 127.r85.m

UTILIDAD 1.073.m 7.31o.fi 10.9€:0 12.987.ü 7.687,m
RESERVAS 6.m,40 13.¡154.tr 9.550.80 15.¡m.0 f5.@.m
}APfTAL 3.ü34,40 4.043. 24.478,fr $.(n8,m 31.(E8.m
SUPERAVIT 10.8&). 17.3S, 33.8&4,{ 53.&ID.m 60.81.
DMDENDO c c 0 0 0

'CI.EtrTA8 FOR COBRAN 6.S4,OC 8.397.: 13.707. ?.3.w7. 34.5/9.m

€ÜETTAS FOR PACAR 7.OT2.1C 8.6q).20 35.5tr1.90 34.388,m 38.'/8,m

lmrffiRooE oFEnAS 1G il6 1n 131 139

'XUIERO DE PERSOTAT 1.941 2.Á ffi 2680 2.812

'M.ffiRO DE GAJEROS 41 101 161 nl 24

'cAsToS 84.315,7C 123.4t5.80 n4.622.74 342.589.m 141.101,

17 Solo hÉtr ürll rtc lSO
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6. ffiNCWSIOTIES

El éxito de euaiquier p?ograma de ProduetLvidad

depende de Lae ideae innovadoras y fa ereatividad humana-

Por eonsigl¡iente, existe La apremiante neceeidad de

anafizar máe detenidamente eL factor humano y 6u

contribuclón aL mejoramiento de La Produetividad- Un

anáLisie formaL de Loe factoree báeieoe de Productividad

taLes como: EL Producto, los Ineumae, eL Trabalo, eL

CapitaL, la TeenoLogía y fa Motivaeión de loe Gerentee

reveLa aL inetante gue l-a mitad de esog factoree gaardan

reLación con La caLidad de La fuerza de trabaio, con una

percepción máa profunda de otrae faetarea téenicoe se

advierte que su caLidad ea parte integrante de La calidad

deL inet¡zto humano-

El pt'o$:rana de meiaramiento de La Pr-aductlvldad sóio

tiene é-vite ¡rJ se establecen y aF,l.lcan g:raeLas a Los

esfuerzas gan.iütrf,as de ias trabaJadores, ¡rersanral técnlca



11t

y loa Gerentes- Una de fas eetrateEias para meiorar La

Productividad ae baea en eJ aumento de La invereión en ]a

mano de obra, gue ?eauLta muy eostoea y neeeeita tiemPo

para producir resuLtadas-

Las Cet'¡rst¡'¿g'iones de Ahorce y Vir¡ienda aan

,geapetitirras entre sÍ; e^s ¡16r¡- su cal.ldad e¡t ef sertlcis y

Wr g.us Er,rdur:üos J'a Eue ñan las mi5ülos, y todoa están en

ef. ntimto ra¡rél,r ,Ce interés, a.s E¡tr eeta razón que -l,e.s

Clientea son tan im¡mrtantea para Jas Corpe¡'¿siones y

tienen nuy en cuenta l.a opiniú¡¡ de eLLos- De esta ferma

Frar€ .las CLientes Externos eñ Buy Jmportante La

estabilidad de ]es Cl.ientas fnternos en una Corporaeión,

J¡á g¿¡e eJjss' se famll"iarizan cln cada CLl.ente Externo, €fi

esta farua ]as CAV deben l:'¡t"¡loJlclonar aeguridad a todoa

Jos traba.iacfu¡u¡s pa?a eJ ae.íorad¡lenta de La

Produeti¡'JdatC. Deben ae¡- una fieha e].ave ¡:ta¡.a aumentar

7a Pre.dugtj¡¡JdarC- Otrr, faetor importante en Los

trabaÍadores de Jas CAV es que si san anaJfabetas, €S

dlficll que eontribuyan a La Froductit¡idad y Eu '=aF:acidad
pa?a ¡:artiel.par aunentará sóLo eon un aumenta de su

i¡tstruc.eió¡¡- Gada trabaiadat' debe tener orientación y

cap¿eita*i,in antes de t incufarse a una CAV.
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EL meioramiento de La Productividad e6 una función y

un reeuLtado de La eficacia de La gestión, Lo que

eguivaLe a decir de una buena adminiatraeLón- Es un

obJeto y una regponsabiLidad primordLaL de l-a GerencLa

aumentar La Praductividad y mantener su crecimiento.

Loe pLanea de meJoramiento de La Productividad deben

entrañar reapongabiLidadee de La Gerencia, como Promover

l.a ereatividad y fa innovaeión, e?ea? un Medio Ambiente

qw eitienrle La expanaión de nuevae ideaa; LntrodueLr un

pLan de augereneiae y soLieitar gue se formuLen

sugerenciae sobre prabLemae eoneretas, de esta manera se

puede coml¡etir con un niveL más aLto con Lae dLferentes

Corporaciones de Ahorco y Vivienda ya gue cada una tiene

una eetrategia de eomo ganarae eL Pri-wr Lugar-

Can esta inveatigación se guieo proyectar La

ProductLvidad de Las Corporacionee de Ahorro y Vivienda,

se anaLizó ei comportamienta de cada una de el-Lae deede

1-992, con unag variabLea escogidae eomo Las más

acertadag paPa eL modeLo.
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