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La banca y en general el sector financiero colombiano ha 

sido protagonista importante de nuestra economía, desde 

V 
/ 

cl···€~c::i.il-.:i.en to, el cual fue impulsado por la creación del 

la reforma financiera de 1974 y 1,:\ 

monetizaciÓn de la economía a mediados de la década 

prm1ucto de la bonanza cafetera. Dicho proceso dió al 

tl'·a~!;.te en 1982 cuando se generÓ una ~¡;:i.n 

y avalar las entidades con el fin de evitar una 

El trabajo busca en principio entender el proceso sufrido 

por la banca durante la década de los 80'5, ~Ascando las 

principales y analizar cómo la 1 ~'g:i ~¡;l c\ r~ i ón 

gubernamental fue quien verdaderamente creó las bases 

para su recuperación, con el fin de dilucidar sus 

e";;;; .. 
! :. ,-

u .................... ~. -::~ _ - •• :.;. ,~ __ .J 



fenÓmeno de las causas de 

n.\i:·d(~~~,. ~:.f.~ (.~~?n(.z·r·an po,'" un "Choquf.~" €·m 1,:\ €H::orHJm:í.a "~bon,:Hlz<:\ 

cafetera- que generó un boom y una ola especulativa, tal 

como sucedió al crecer desmesuradamente en general todas 

,:\ C t :i. v :i. d.:\d f!.'S 

C"\C)!'. m(Jnf::~t<"I'·:i"o .. Entre otras razones se 

encontrarán las siguientes como elementos que afianzarán 

la cl'"i!,.i!::. .. 

A. El boom de la bonanza cafetera 

B.. la actividad especulativa creciente 

c. Débil situaciÓn econÓmica general 

D.. Falta de modernización de la legislación monetaria y 

F .. Rel~jamiento en los controles estatales 

F .. Pugna entre grupos económicos 

G. Malos manejos de los administradores 

La crisis se desencadenó en toda la banca generando un 

pánico de desconfianza entre los ahorradores lo cual 

x 



obligó a la intervención del gobierno y a la aplicación 

de una serie de medidas de emergencia y de salvación de 

la Banca Colombiana. Dichas politicas las 

A. Intervención de entidades criticas 

B. Nacionalización de entidades emproblemadas 

C. DemocratizaciÓn del sector financiero 

D. Capitalización del sector financiero 

E. Creación del Fondo de Garantias 

Con la aplicación de estas medidas finalmente la Banca 

mostró un nuevo rostro a partir de 1987 cuando sus 

resultados operacionales le fueron favorables. 

A partir de ahi, la legislación monetaria recuperó la 

intención planteada en 1974 con la reforma financiera de 

liberar el sector financiero y comenzó a implementar 

sistemáticamente un conjunto d- medidas que tienden a 

eliminar las trabas administrativas que los 

fiscales en que ha incurrido en sector financiero que 

he\b:í.e, ~:;ido v:i.!:;.to de!::.ch:~ fI\""diados d€-~ lo!: ... :,í~\D~; ~IO como df:~ 

xi 



segundo orden y especulativo, siendo su obligación apoyar 

con créditos subsidiados a sectores de primer orden. 

V :i. f2ndo 1 é\ política monetaria como un todo dentro del 

la Banca y el sector financiero se puede 

h é\ C :i. ,!\ la liberación del sector financiero y creación de 

condiciones competitivas más favorables que permitan en 

un largo pl~zo unos índices de productividad y eficiencia 

satisfactorios además de, con ello, eliminar costos a los 

usuarios de crédito y de los servicios financieros en 

<;.1 e-m (-:~ l'" .!\ 1 .. 

El gc)bif."",·no !I prodriamos decir, remata su poI l. ·U. c .. :\ de-.> 

con una reforma financiera en 1990 que crea 

ccmdiciones competitivas y refuerza el p.,\ré\ 

<;.Iarantizar su participación en una econrunía que le 

muestra su cara al mundo producto de una apertura ante la 

necesidad de un nuevo esquema de crecimiento económico. 

Se podría decir entonces qu~ están dadas las condiciones 

para un crecimiento sano de un sector con 

dinamizar una economía con fuertes requerimientos de 

apoyo crediticio y alternativas financieras. 

x:i.:i. 
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INTRODU(~:ION 

Durante la década del 80, la economía colombiana . .. 
V1V1U 

una de las crisis más serias ~)r las que haya atravezado 

en toda su historia. Dicha crisis se originó en el 

sector financiero y especificamente en la Banca. En 

aquellos días se necesitó de tc~o el esfuerzo del 

gobierno de turno con el fin de analizar, contrarrestar y 

salvar la economía de un caos y de un pánico de 

desconfianza generalizado. Las crisis de los 80's, 

coincide con la cr1s1s de la deuda externa 

latinoamercana y una cierta recesión económica 

internacional. 

En este trabajo se rastrea todo el proceso de la Banca 

desde los a~os 70's, cuando se creó el UPAC, en la 

administración Pastrana Borrero, pasando por la reforma 

financiera en 1974 bajo la administración de López 

Michelsen, y la contrarreforma en ese mismo periodo 

presidencial, cuando la bonanza cafetera obligó a la 

Junta Monetaria a retroceder en sus impulsos 

liberacionistas y tuvo que implantar una serie de 



,., 
.(:. 

restricciones monetarias como la del encaje marginal. 

Este década le creó una serie de condiciones al 

financiero que adicionadas a las cuantiosas sumas de 

divisas que ingresanJn al país, 

clima especulativo que daría al traste a mediados de 1982 

con un alto procentaje de entidades financieras de todo 

orden, pero que ante todo pondría a la Banca al borde de 

la inestabilidad. 

La crisis y sus consecuencias druninó gran parte de la 

parte del Estado la creación de un conjunto de instancias 

e instituciones que permitieran sortear las dificultades, 

hasta alcanzar a mediados de 1987 un 

,:\I'-I"Oj .:\ndo los balances de los Bancos unos resultados 

operacionales positivos. 

trabajo trata en lo posible de entender el p ... ·c)cesc) 

la Banca durante la década del 80, buscal" 1.:\ 

1 .. :\ cl'·:i.s:i.!:; v , "me,l iza ... · :i.mpacto 

políticas gubernamentales en el proceso de recuperación. 

En este mismo orden de ideas se trata de plantear las 

tendencias de la Banca y sus perspectivas para los 

financieras más recientes. En p.:\ 1"t:i. cul.:\I'·!1 ]. .:\ .:\ p ~:~ 1" tu ... · .:\ 

económica le plantea todo un reto a la Banca en Colombia 
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para que financie una economia con una nueva serie de 

alternat1vas, con nuevas formas de crecer y expandirse, 

una economia que, al menos asi lo plantea la politica de 

apertura, le da la cara al mercado mundial. 

Este trabajo permitirá entender la discusión actual en 

torno a la politica monetaria y financiera, en torno a 

los grandes problemas y a las grandes propuestas. Se 

trata de la privatización de las entidades Estatales, la 

del sector financiero, l~\ capacidad liberación 

patrimonial de las entidades para responderle a una 

apertura económica en marcha, la eliminación de las 

entidades menos fuertes o su fusión con entidades más 

fuertes y la introducción de un alto nivel de 

competitividad entre las entidades financieras. 

En este trabajo podemos hablar de dos tipos de 

metodología utilizadosg una metodologia para el análisis 

y una metodologia para la exposición. 

La metc~ologia de análisis se fundamentó en el modelo de 

Hyman Misnky, sobre la inestabilidad del sector 

financiero y los desarrollos y aplicaciones de Charles 

Kindleberger, quien reflexiona sobre la Banca mundial, su 

historia y sus tendencias más recientes. Esta forma de 

anál1s1s se utilizó parcialmente por el actual Jefe de 



Planeación Nacional, Dr. Armando Montenegro, a propósito 

de la crisis del sector financiero en Colombia~ sin 

embargo este análisis se amplia y pnJfundiza de una 

s¡.i<;Jn :i.·f i r.:.:-\ ti va!. bu!:.cc\ndo :i. n clu!:;.o 

adicionales a las causas y consecuencias del fenómeno. 

Para Hyman Minsky el sistema financiero es frágil de por 

-r..; :í. !I llevando consigo mismo una alta propensión .:\1 

básicamente a través del crédito quien nutre 

la ola especulativa que se desarrolla en un Boom 

determinado, en un acontecimiento de cualquier orden que 

t y .• :\n f. .. ·t: (J y· m(·? las expectativas de los inversionistas, al 

surgir algan sector con tasas de <;Janancias por encima de 

la tasa media de la economia. 1'1:i.nsky n ()f:". p(0nn:i. t(,·~ 

entender en un contexto teórico el comportamiento del 

sector financiero colombiano y las causas efectivas de la 

c r :i. !:;. :i. !:;. d f:~ 1 B~·:~. 

I ... c·\ metc~ologia de exposición se fundamenta en 

n a I'·I~ ,:\ c: :i. ón 

dis.t:i.nt.as;. 

cronológica de los hechos financieros y sus 

consecuencias, mostrando simultáneamente los 

aspectos relevantes de la politica monetaria y sus 

las. f:~n t :i.di:\des. 

Este metc~ologia permitirá entender, con 

una cl .. :\rid.:\d t.odo el y 

recuperación de la Banca colombiana. 



1. GENERALIDADES 

No serla posible comprender y analizar la situación de la 

Banca en Colombia sin antes aclarar su estructura dentro 

del sector financiero y lo que es más importante, su 

formación, desarrollo y consolidación. En este sentido 

a continuación se presenta una apretada slntesis de lo 

que ha sido la Banca y el sector financiero desde la Ley 

la que le otorgó su marco legal 

alcanzó un alto grado de desarrollo, abriéndose además 

las puertas para la crisis de 1982. 

1.1 EVOLUCION E IMPrn~TANCIA D8_ SE~TOR FINANCIERO EN LA 

ECONClI'"II(.:, 

au De 1923 a 1970 

El sector financiero colombiano responde aún a la ley que 

lo autorizó y reglamentó en Julio de 1923. 

df.-~~:;d(~~ pl'"in ci pior:; d(~~ lor,¡. aí~o~:; ~?()' s (~:·l (":~~;:.-f:U€"~I'"ZC) df.-~l 

gobierno fue el de regular un sector financiero disperso, 



precario v , que había hecho crisis con 

López. trataba de la 

6 

la quiebra del 

creación de una 

legislación coherente que ordenara las instituciones 

financieras alrededor de una gran Banca central que 

tendría además la exclusividad sobre la emisiÓn primaria 

del dinero. Este esfuerzo llevÓ al gobierno a contratar 

la misiÓn Kemmerer (dirigida por el economista 

norteamericano Edwin Kemmerer) quien debia presentar un 

informe, se~alando las pautas principales para el 

funcionamiento general del sistema financiero colombiano. 

La misiÓn presentó su informe y recomendaciones, las 

cuales fueron aprobadas en Julio de 1923. 

La Ley 45 de 1923 creó el sistema financiero actual, 

definiendo sus funciones, sus limites y sus posibilidades 

en un esfuerzo por garantizar su crecimiento, eficiencia 

y solidez. 

Con algunas ligeras reformas, ajustando la legislación a 

los cambios del mercado nacional P internacional, ha 

llegado a nuestros dias la legislación de 1923. Quizas 

los ajustes más importantes están ligados a la reforma 

financiera de 1951 (Decreto 756/51) que facultó al Banco 

de la Rep~blica para fijar cupos especiales de crédito 

para el desarrollo de operaciones de frnnento. Se 

trataba con esta reforma de crear condiciones monetarias 
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para el impulso y desarrollo de sectores económicos 

prioritarios mediante el mecanismo de subsidio. 

de esta concepción, de impulsar el crédito con 

Dentro 

recursos 

estatales, se fundamentó todo el desarrollo del sector 

financiero hasta los aRos 70·s. Se trataba, en suma, de 

contribuir en forma amplia y efectiva al desarrollo de un 

mercado interno bajo los parámetros de las políticas 

Cepalinas del subsidio y la sustitución de 

importaciones. 

Dentro de esta concepción se crea un conjunto de 

instituciones financieras de fomento tales como el IFI, 

cuyo objetivo es el de promover la creación y la 

consolidación de empresas (1940)~ en 1953 se crea el 

Banco Cafetero, en 1956 el Banco Ganadero, y en 1959 los 

Fondos de Inversiones, con los cuales el gobierno facultó 

al Banco de la República para inyectar recursos a 

sectores económicos con necesidades de liquidez para su 

crecimiento. En este mismo contexto, posteriormente, se 

crean los fondos F.I.P., F.F.A., F.F.D.U., Proexpo y en 

1953 la Ley quinta del Fondo Financiero Agropecuario. En 

todas estas instituciones y fondos se trata del 

del subsidio, 

canalización 

de las bajas tasas de interés, 

de recursos de varios sectores 

fomento, 

de la 

hacia 

aquellos considerados de primer orden como el agrícola, 

se trataba igualmente de gravar a los Bancos y usarlos 



como mecanisnm de transferencia de estos recursos. 

La politica de fomento al desarrollo de sectores claves 

de la economia, garantizó la evolución y 

consolidación de nuestro mercado. Sin embargo, a partir 

dfi.' lo!:. é\Fí<:)s"70 's, b,:\jc) lo!:. supuc·?!!d.c)!!. tt?ó.'"icos de l .. :\~:. 

doctrinas monetaristas y librecambistas todo el estilo de 

desarrollo via sustitución de importaciones comienza a 

cuestionado en latinoamerica. s~~ in i c: :i. a a sí, un 

proceso de coqueteo con las políticas monetaristas cuyo 

objetivo de bienestar pasa por liberar las fuerzas del 

mercado y reducir la participación Estatal en los asuntos 

(,"~cDnóm:i. COS!I remitiendo sus responsabilidades a aspectos 

i:\dm:i.n :i. s tl"a t:i. vo~:." En CC) 10mb :i .• :\ 

específicamente, las tesis de Ronald Mackinnon 

•••• :1. 9"74-" las que mayor ingerencia tendrán 

efect6e una reforma financiera. El objetivo de esa 

reforma, impulsada por la administración LÓpez Michelsen, 

será precisamente "el funcionamiento eficiente y libre 

del mercado financiero y la eliminación de la dispersión 

de los rendimientos financieros. 

Cabe anotar aquí que los lineamientos de una política que 

propone un desarrollo del las vías de la 

liberaciÓn y de la apertura hacia el mercado externo 

tiene que ver con la reforma de 19"74, lineamientos que 
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son la base de la politica de la actual administración. 

b. De 1970 a 1980 

Se ha considerado este periodo como una etapa del 

se presentaron quiebres y variaciones importantes que 

df?'fin :i.IP:í.i:\n d€~S",\I"r'()llD me 1" cad o 

i':i.nan c:iel'"<:) n Se trata incluso de una época que consDlidó 

las condiciones para que se presentara 

financiero un lugar de impDrtancia dentro de la economia p 

dejando de ser aquel sectDr de la intermediación cUyi:\ 

función era captar recursos para trasladarlos a lDS 

sectores reales y productivos de la economía. ,,\ 

partir de 1970, se le encDmiendan funciones al 

i':i.nancif.·~r·o:. tales como la de servir de base para el 

crecimiento de la vivienda y la construcción en Colombia. 

En efecto, con la creación del sistema UPAC, mediante el 

cu", 1 se reconocieron intereses reales a los ahorradores 

,,,1 retribuir los recursos con un interés de al menos 

por encima del indice de inflación, 

condiciones para un crecimiento acelerado de recursos 

P ,!\ 1" i:'\ (.? 1 sector financiero y se le otorgó una misión 
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directa y de liderazgo en la econmnia, tanto asi que la 

base del plan de las cuatro estrategias de la 

administración Pastrana, descansaba en el fortalecimiento 

de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y su sistema 

vez crn1solidadas las bases anteriores la 

administración López Michelsen, en 1974, implementó la 

reforma financiera cuyos objetivos fueron la modificación 

de las políticas de subsidio y control a las tasa de 

interésl ello implicó la eliminación de la dispersión 

existente de las tasas de interés, producto de los 

controles y la intervención directa del Estado en la 

fijación de los precios del dinero para ciertas 

modalidades~ igualmente se eliminaron algunos fondos de 

fomento o crédito dirigido y subsidiados~ se eliminaron 

algunas inversiones forzosas y se le otorgó mayor 

libertad a 15 Bancos en el manejo de su política 

crediticia. Ln suma, la reforma financiera "se orientó a 

crear un contexto de normas y reglamentaciones que 

permitiera 

financiero 1 • 

un funcionamiento más libre del sistema 

Del conjunto especifico de medidas de la reforma 

financiera cabe destacar la elevación de las tasas de 

interés a precios reales, la autorización a los Bancos 



1:1. 

para emitir Certificados de DepÓsito a Término hasta por 

un 100% de su Patrimonio, la autorizaciÓn a 

Corporaci~,es Financieras para efectuar captaciones a 

corto plazo (90 días) y financiar Capital de trabajo, se 

desmontÓ en un alto porcentaje el fomento por la via de 

la emisión primaria de recursos y se reglamentó el cupo 

ordinario del Banco de la Rep~blica para situaciones 

transitorias de iliquidez por parte de los Bancos. 

El impacto efectivo de la Reforma Financiera se observa 

(·,:'n evidente incremento del i:\l ganar' 

participaciÓn en el PIS pasando de un 7.1% durante 1970 a 

un 14.3% en 1980. Se crearon, entonces, las condiciones 

para el despegue del sector financiero lo cual coincidiÓ 

con una situación favorable en l~i precios externos del 

primer producto de exportación colombiano, el café. La 

bonanza cafetera si bien le planteÓ al gobierno una 

(f~ X Pf."C ti:\ t :i. Vi:\ favorable en su balanza comercial, 

advirtiÓ sobre posibles impactos inflacionarios por la 

via monetaria. Y en efecto, ante el temor de una fuerte 

inflaci~,aria, el gobierno 

poI :í. ti C<i\ df-" con tl"i:\cciÓn df.·~ m<-?d :i.cHl; de,,, P<i\9() Y l"'f-"~it.I'·:i. CCimH?~;; 

monetarias que incluso alcanzó a cuestionar el proceso de 

liberaciÓn financiera de 1974. De alguna manera la 

reforma tuvo que ser echada para atrás; 

más fuerte fue la del encaje marginal, mediante la cual 
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todo peso que captara la Banca por Cuenta Corriente, a 

partir de una determinada fecha, quedaba congelado en 

Esta restricciÓn favoreciÓ para que los Bancos 

esfatizaran su crecimiento por prc~uctos diferentes a la 

Cuenta Corriente, tanto así, que si analizamos los 

crecimientos de los principales pr~1uctos del sector 

financiero entre 1970 y 1981 tendremos: 

Cuenta Corriente 

Efectivo en CirculaciÓn 

De~~sitos de Ahorro 

C.D.A.T. 

UPAC 

CDT 

23.9~ 

31.2~ 

45.8~ 

91"6~ 

198.7~ 

Tal como se observa el dinamismo se concentra en los 

depósitos diferentes a Cuenta Corriente, repuntando el 

CN, 

1974. 

como una forma nueva de captación autorizada desde 

Es entonces en la década del 70, cuando el sector 

financiero adquiere una importancia económica y se 

constituye en un sector dinámico, con fuerte poder de 

captación de recursos del público, al ofrecer tasas de 

interés positivas. El sector financiero en general 

comenzó a crecer rápidamente. 



Veamos algunas cifras históricas del sector financiero en 

general, con el fin de observar cómo es su crecimiento, a 

través del tiempo .. 

Tabla l. EVOLUCION DE LOS PASIVOS DEL SECTOR FINANCIERO 

CDT Céd u 1 ,;\ ~:; eFe 

BeH eDT CAV 

._--- ... _._ ...... _ .. __ ._--_._---------_._-_ .. _--_. 

:l (? ~-:':: (;.) 9 t:: :1.:.::; .. ~':: "/"/ "~I · '-' " ~ 

19::,)!5 (') .... :' 1:::; t.t ~::'O (;) 
'J n .( •• · . '.J 

1940 1'7 · t.t :1. :1. · 
,., 
.-::. .f ... :':') SI :::> 

194~.' '7é)u~3 12 · ',l 49 ."/ 

1 i.? !.:.:¡ () lO!.') · ¿ :~':!'? u () :1. 1t.LB 

19!::'~;.) ~':~ ~:It:' .H t..} <y · "'-;, 
< .. ::1¿':t:~ . :1. 

1 ;:.;) ,~') () B:l.O. f:: ,.' :1. <s:::> · :1. )'~:l~':': .. :':> 

l·::.)ó~.\ :1. ~:í9"/ t..} :l.ó4 .e. 1 1" 1;' (:) Ó · n ' .• " .,:i .. .l.;f JI 

:1. <?/O :':') :::') (:) ~:~ ~~.) :1. :1.0 :::') ~:.:I '7 é) ~':: Q · · .. ' .• 1 

:1. ~:)'7!j l:¿:Oó~.\ .. () !.::. ~¡:: l+ ~':: .. ",:, 
L . (.Y'~.)ó4 .. () ó6~:) 1 :3'?OO 

:/.':P:::lO !.:KLHN .. () ~:.) ::> :':) ~':: <:, II o l:3l>B/" o 

11.?~:3!:.:1 1 '7 ~':~ () ;:~ :~:'~ .. o ~':': <j.) ~.:, l~ l,J. '? .. () t.to9~.\~:~ .. () 

:l.9B9 t.¡·B:I. :l.BB .0 7089:1./ .. 0 n .. el .. 

-----_._----_._---_ ... _. 

Fuente~ AVELLA, Mauricio.. Series históricas sector financiero, 1925-
1983, para 19B5 y 1990 la fuente es Banca y Finanzas de la 
AsociaciÓn Bancaria. 
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Tal como se puede observar, el sector financiero visto a 

del ahorro financiero, sólo alcanzó c :i .. 1' ". a!:. 

:i. m I:H:W tan h?~ •• :\ P¿'.I'·t:i.l'" d(~ lo!:. a'-lo!:;. ·10' !:; ~:~ in clu!:;.o in :i. (::i.ó un 

proceso de diversificación con la aparición de entidades 

no tradicionales como son las Corporaciones Financieras, 

las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y las CompaRías de 

Financiamiento Comercial. 

:l. H~~ LA Cf::IBIB DE LA BAI'ICA 

¿Cómo abordar el problema sobre la crisis de la Banca? 

Realmente ante todo se debe tratar de identificar, según 

los términos de la teoría económica, lo que se entiende 

por una crisis financiera e identificar los aspectos 

particulares de una crisis bancaria, con el fin de 

i:\Cf.~,'·ca,···no!:. .;\1 problema colombiano a partir de algunos 

elementos teóricos que nos permitan entender sus causas y 

sus consecuencias. 

Metodológicamente, entonces, se requiere entender el 

proceso desde el punto de vista del conjunto del sector 

financiero y posteriormente particularizar el caso de la 

po!:.:i. bh? con ce'ptual :i. za," 1.:\ 

exclusivamente en tanto el fenómeno afectó a todo el 

!;;.(-:~c:t.or • 



Sin duda existen muchas definiciones de lo que se 

entiende por crisis financiera. Armando Montenegro en su 

tl"ab.:\jo "La CI":i,~:;:i,~¡; (:h:~l 8~~ct()I" F:i,nancj,(~I~O C()lomb:i,<~n()"2 no~:. 

1.:\ dli:~'f::i,n~:) como "f~l dii.~t~~I~iol"o ~,;iqn:i,'fi(::.~tivo de lo~::. 

indicadores de estabilidad y solidez de las instituciones 

financieras, que puede dar lugar a quiebras, pánicos p 

intervenciones y controles del gobierno de las entidades 

afectadas". Esta definición de alguna manera puede ser 

limitada, pues enfoca el problema desde el punto de vista 

de los resultados de unos indicadores, es decir, después 

de sucedido el fenómeno, una vez se manifieste en las 

balance de las entidades financieras. 1...<':\ 

definiciÓn resalta aqui, de alguna manera, 1m; sintomas. 

No obstante lo anterior, esta definición tiene 

capacidad de advertir sobre las implicaciones que rodean 

una crisis, además de indicarnos la posibilidad de 

detectarla en un momento determinado, quebr,:\I"!se 

ciertos indicadores de estabilidad y solid~?Z. Est<':\ 

definición debe estar reforzada por un análisis del 

origen y el proceso de desarrollo de la crisis. 
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Tentativamente se trabaja con esta definición la cual nos 

:i.n tl~oc:luc:i. Y· f!.'l 

alcances y posibilidades reales~ para posteriormente 

obtener una visión más amplia~ ya que con 

definición no se lograria. 

~·:~.1 CAF~(:ICTEI:U8TICA8 DE LA CRISIS (t'IODELO) 

Un modelo base para entender la crisis~ 

la me 1'·';\ 

es el de Hyman Minsky seg6n la presentación que 

hace Charles T. Kindleberger en su texto "Pánico en las 

F :i. n .:\1"1 :r. e\ ~;; " ::s H 

originado y producido fuera del sistema macroeconómico, 

cuya naturaleza varia de un boom especulativo a otro. 

Puede ser el estallido o final de una guerra, una cosecha 

muy mal .. :\ <:) muy .,\I:)I..\Odan ü:.-, 1.,\ d :i.·f'undid.!\ <!\d(;)pc:i.6n df.;< un 

Sea cual fuere la 

fuente de desplazamiento si es lo suficientemente amplia 

y penetrante alterará 1 .. :\ pf.-~r·~;.pecti va f.~c:(:)nómj. C:e\, al 

mod :i .. 1' :i. <::a 1'· las oportunidades rentables de un 

impol'··t .... ·\I"d.e de 1 .. ,\ E-H::cmom:í.a .. El desplazamiento genera 

oportunidades de ganancias en algunos ramos nuevos o 

existentes y cierra otros HH ( ••• ). Si las oportunidades 



d (Hn :i. n <:\1" •• 

1 ···, 
o .,1 

a las pérdidas, las inversiones y la producción 

twnan impulso y cCHnienza un BOOM ••• ( ••• ). 

crédit.o 

bancario que acrecienta el dinero total de la economía ••• 

altas oportunidades de ganancias hast.a generarse toda una 

manía especulativa que crece y crece~ se aument.an los 

y la velocidad del 

el in€·~ro. 

En el modelo de Minsky la fiebre de los especuladores 

consiste en la sensación de que ya no ~)drán vender más 

de que no podrán c:umpl :i. r· con sus 

obligaciones crecientes y se desata una carrera hacia la 

liquidez mediante la venta de todos los activos de 

especulación lo que ocasiona no sólo una baja de precios 

sino lo que es peor, una est.ampida que t.ermina en 

, ••. <,\ IYlin~¡;¡":.y ..... , .. 
",".:lo el 

financiero es inestable por nat.uraleza al depender de un 

conjunto encadenado de deudas hasta tal punto que en las 

etapas finales se demanda crédito para cancelar deudas y 
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no para financiar actividades productivas hasta que las 

empresas entran en quiebra. 

Ese es a muy grandes rasgos el modelo de una crisis 

financiera~ que nos servirá de base para interpretar las 

causas y el desarrollo de la crisis en Colombia~ como 

parte inicial del trabajo. 

2.2 CRISIS BA~~ARIA EN COLOMBIA 

Partiendo de la definición inicial se considera 

conveniente mostrar algunas cifras crn1cretas de la Banca 

en especial que permitan una primera idea de los inicios 

y la magnitud de la crisis: 
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labia 2. SISTEMA BA~~ARIO 

Ut:í,l :i,d,:\d 

1. 97!5 1951. .. 7 

:1.976 ::¡:~~5B ~~I .. I.i 

:1.9"77 ~;~901 .. 3 

:1.9'7B :':,46B .. ;':, 

:l.9·7':~ 4~::79 .. 4 

19BO (;)~3:1. 4 .. () 

:1.98:1. :7510 .. 0 

:l.98~~ 1.+1.68 .. :1. 

:1.98:;") 1..J47B .. ~:) 

198't :I.'71.H) .. 1 

:1. 9E~ ~,\ ( 68 • ;:,~:)9 ) 

:1.986 ( ~::. .. O~;>;» 

Dudoso 
I~€-~ c.:\\.\(:1 () 

9~,:'"8 

HV~.'7 

2~:,H3 .. ,~ 

:H35 .. 7 

:l.9B .. 0 

~':~74 " ~) 

~:)~,7 11 7 

·7~·:~O ti:':, 

:1,67:1. .. 9 

;:-;004 .. 5 

46~:\:1. .. ;;, 

:::'204 .. 2 

P.:\ tl"imon io 
F~f.,~<:\l * 

19.69 

1.8 .. 70 

:1,7 .. 7'.J 

:l.;; .. 8<)1 

:I,4 .. B'+ 

:1.6 .. 96 

:I,4 .. 0~) 

:l.Ou:l~l 

~,' .. 6:1. 

~) t. :"5() 

~ .. 597 .. ~::9 

.. ··4.40 

* El Patrimcmio Real incluye las Utilidades netas 
acumuladas y el superávit o déficit acumulados .. 

Series estadísticas del 
colombiano.. 1924-:l.9B9 .. 
199ü. 

sistema bancario 
Asobancaria, Julio 

Tal como se observa en la columna de utilidades, el 

sistema bancario dejÓ de crecer desde :1.982 y continuó con 

un nivel creciente de las deudas de dudoso recaudo, las 

.'. ,. ,._ ',:1!" I 

:' , ." , , '.~ > 

_ ......... _ ........... "-, 1_~.:.:,;.:;.:;-~~:r"l.~ .... ""I;~~ 



20 

cuales superarán inclusive las mismas utilidades, lo cual 

se refleja en unos indices patrimoniales totalmente 

deter10rados. Según la definiciÓn inicial, son estos 

indicadores la base de sustentación de que efectivamente 

se presentó una crisis en 1982, la cual se extendió hasta 

por lo menos 1986. 

Las cifras consolidadas no son el resultado de un Banco 

en especial que hubiese registrado unos resultados 

operacionales criticos y que por su magnitud afectase a 

la sumatoria de balances. No, para tener una idea clara 

de la tendencia masiva al deterioro del conjunto del 

sistema bancario veamos algunos indices financieros y de 

riesgo, ~Jr entidad bancaria, con el fin de medir la 

situación real~ 



T~bl~ 3. RENTABILIDAD PATRIMONIAL 

·1· t .] .. n·· i!:~I'·n<:\c:1. on,,\ .. 

UniÓn d€~ Col. 

Cn:-~d:i. to 

Bé\n cC)q l\ :i .• :\ 

B.l .. C .. 

Anqlo e .. 

Col p.:\ tr·:i. i:\ 

Colomb:i.é\ 

Colombo A .. 

Populi:\I'· 

l1 .. 0 

:l9 .. 0 

:I.f.~ .. B 

:L6 .. f.) 

:1. O a !:.l 

:I.:l .. 4 

19BO 

62 .. 0 

lB .. :I. 

30 .. f.~ 

28 .. 0 

29 .. 6 

:1. ~:) .. O 

:I.() .. l 

19B:I. 

~)O .. :1. :1. :1. ~:.:, .. 4 

~:)() .. :1. 

:1.:1. .. 2 

'0)""" "0;' 
d ..... ) 11 .( •• 

~)O .. 8 

:\ 
...• , .. 

.. / " ...... 

10*:1 

66 .. 0 

41 .. 2 34 I'~:) B:I. • .4 5:1. .. :1. 

3:\ ... 6 41 .. "7 

1"7.2 2609 29 .. 3 35 .. 4 

39 .. B 49.5 86 .. 4 112 .. 0 

25.0 3:1. .. 1 55 .. "7 1:1.5 .. 3 

26 .. "7 40 .. 0 56 .. 4 "73 .. 0 

34 .. 0 1*:1 .. 4 -25.1 32 .. 4 

7.9 -1.2 3 .. 4 -3 .. 2 

21 .. 6 -10 .. 2 -187 -382 

2"7.9 31.9 48 .. 2 61 .. 3 

1 .. 1 -46.5 -318 -238 

10.0 0 .. 6 13.4 21.4 

1.3 2.0 -18.5 13 .. 6 

-101 -:1.2"708 -:1.3.8 

·_··7 .. :l. 

:1. 1 • :1. 

7'.,9 3 .. 2 ····~)1 .. 8 ····8:1. .. !5 

:I.O .. B 

l .. 6 ····6{:t9 .. ~:: --9 11 ~':~ 

~)() .. 4 6 .. 0 

····7B.6 



Tabla 4. CALIDAD DE LA CARTERA 

.. _----_._---------------_._--------------------
:1.981 :l.98~:, 198.6 

Cnf~d :i. to ()" :1.:";:: 0 .. 0:1. () .. O::') O .. :1.0 O .. I.W 

0 .. 40 ü .. :l.8 
•• y ••• , •• 

~)";",,, 
... , •• '11' •••• 

.c:"" ..:>/ 

Han coqu:i .• :\ o . 4:,:> () .. ~:'o() 1. .. 9B 6 .. 0'-1 

:1 ... 2'.7 :1. u ::\8 

O .. é l '¡ :I."BO o" ',7~~ .. ", 1 ...... ., 
..:) .. .. 'A:. 

~:) \.\ el ,:\ OH? 1" :i. s () .. RI. :1. .. 20 

O .. 19 O .. 6B 4 .. 0B 
··v,.., ...• 
o.:)":, ti / 8:=:, .. 90 

0 .. 98 4 .. 1:1. 6 .. 1:1, 9 .. '.77 

:1. .. é6 :1. .. 90 :::') .. ',/'l+ 

Colombo A .. o" ::~'? :1. .. 0',7 :1 ... 34 9 .. 14 

Col p<i\ tl":i.<i\ 1 .. ltO :1. .. l~:~ 

In tE~I·"n.:\c: i ona 3. ~':~ .. :I.B 1 .. 48 1 .. 46 

o . ~':~O O .. 6!5 :1.6 .. 34 

:l. .. ',74 ~:~,. 1.:1. 4 .. ::.\9 1 :1, .. 'i 9u()() 

~:: .. 80 1 .. 61, :1. .. ',7 1 18 .. '78 

G¿:\n,:\di!!!I"O :::>.14 4 .. 6:1. lO .. 7 9 .. éé 

6 .. ~:)O 

C" •• y "0' 

o.::- .. ::' .. /' 

6 .. 46 :1. ~.\ .. :I. 9 8 .. 04 10 .. ('»',7 

Po pu 1 .:\ 1" 6 .. :!.l. (.» .. 69 

ColDmbi.:\ l-l .. 4'.7 66 .. ()~:) 

l-l"B4 ::)() .. 9 :.:52.0 

Fuentell La banca en Colombia 1975-1984~ :1.982-1986.. Banoccielente. 



Tal como se observa en el {ndice de rentabilidad y de 

todo un grupo de Bancos presentan problemas en 

mientras otros continúan con Unc.H~ 

registros satisfactorios. ~~bo pocos Bancos que no 

sufrieron las consecuencias de la crisis directamente, no 

inmersos en algunas de las 

circunstancias por las que atravezaron 

Esto nos dice que en la caida de la banca 

hay que valorar y enfatizar ciertas decisiones al 

interior de las casas administradoras, tales como "malos 

1 .. :\ (.:.~ x PC)s :i. e: :i. ón de 

significativamente en ciertos segmentos 

entraron en problemas de iliquidez. 

lo~:; 

c:cmóm:i. c:c)s; qU€~ 

2.3 CAUSAS DE LA CRISIS BA~~ARIA EN C~JLrn1BIA 

Realmente se debe hablar de varias causas en un fenómeno 

de esta magnitud, un conjunto de fenómenos que en un 

momento determinado se encuentran y producen la crisis. 

S:i.gu:i.€"ndc) lo~:; 1 :i.n(,~,:·\n·l:i.f!.'n tO!:; d€,> Hym.:ul 1·'I:i.n!:;ky sobl'·€,> €o:. 1 

modelo que explica una crisis, es importante buscar los 

,:\C:OI""I t€"ci m:i.en t.C)!:; qU€·~ <:I:i.el'·on 

y 1<":\ ola 

sus manifestaciones y consecuencias hasta 

observar cÓmo culminÓ en la debacle, y el deterioro de 

los principales indices de rentabilidad y ~)lidez de la 



Banca. Igualmente se deben tener en cuenta las 

características de la Banca en ese momento, su estructura 

y sus relaciones con otros sectores económicos que la 

puedieran afectar, así como, y esto es muy importante, la 

capacidad de control real que tenia el Estado sobre estas 

entidades que le permitiera en un momento determinado 

evitar malos manejos. En suma, para mayor claridad 

necesario separar en grandes temas las principales causas 

de la crisis Bancariall 

A. El desplazamiento. 

B. Especulación. 

c. SituaciÓn econÓmica. 

D. La legislaciÓn y el contn31 Estatal. 

E. Los malos manejos y el poder de los grupos económicos. 

Estos serian los grandes temas que darian luz sobre las 

causas de la crisis de la Banca. 

2.3.1 El Desplazamiento. Minsky nos habla de un 

acontecimiento o un desplazamiento externo. Estos 

acontecimientos en la economia colombiana fueron las 



heladas en el Brasil a mediados de 1975 lo cual 

balanza comercial pi:\:í.s; de una economía 

tradicionales déficits en su balanza comercial se pasó a 

una economía con significativos excesos transitorios. Se 

trata, en este caso, de algo externo, algo que no estaba 

c,:\ 1 cu 1 "ldo de los planes de y 

crecimientos, algo que apareció. Adicionalmente y aunque 

su efecto real no está cuantificado; el tráfico de drogas 

impulsó igualmente la situación favorable de las reservas 

• L ··1 :1. n ·\.f:,·I'T .... iH:::1. OIV:\ .. (.:~~:> .. Este desplazamiento o acontecimiento 

externo claro está, desajusta la econrnnia y genera, tal 

cantidad de dinero en circulación. En e1:ecto!1 el 

crecimiento y la monetización de las divisas del café y 

las drogas ocasionó una presión sobre el dinero que 

obligó al gobierno a impulsar políticas de choque que 

limitaran el desborde del dinero y por ende de la 

in·fl,:\c:i.ón. 

Las medidas implementadas por el gobierno desde mediados 

de 1976 fueron el encaje marginal del 100%, con el fin de 

reducir a cero la expansión crediticia, aceleración de 

los giros de importaciones, creación de los certificados 

de cambio como una operación de mercado abierto que 



permitía aplazar la monetizaciÓn de divisas a cambio de 

una rentabilidad por conservar el titulo valore. 

No obstante lo radical de las medidas para controlar la 

expansión de dinero, ésta, por diversas razones, se 

El a~)rro financiero registró el siguiente 

compewt,;t,m:i,€:on te):: 

Tabla 5. REGISTRO FINANCIERO 

$IYJM 

-----,,--, 

:1.<174 

:1.97~,~ 

197ó 

:1,977 

1.978 

1. <179 

:!.<JBO 

:1.:1.794'7 

:l.4ó2:1.4 

Aho,,,,.,'r.)/PIB 

:1.:1. u '7 

:I.~?. () 

:1.3 .. 0 

Tal como se observa, su crecimiento pasa de un :!.0.4~ en 

1974 a un 14.3~ en 1980, resultado de una monetización 

creciente de la economia por la via de la bonanza externa 

o "dii:~~;;pl i:\Z ,:\mif:)n -I:,o~:;" !:;(':~(,~ún 1,:\ tf:~r'm:i,nolo9 :í.,:\, df:~ Min~sky. 
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2.3.2 La Especulación. Después de un crecimiento 

significativo del dinero de la economia se presenta un 

clima especulativo ascendente. Algunos sectores 

ecrn1ómicos presentan mayor rentabilidad que otros y se 

concentra un clima especulativo sobre aquel que genera 

sobreganancias. En una economia de clima especulativo 

ésta se constituye en la razón misma de ser, las 

prácticas empresariales se minimizan frente a las 

oportunidades de obtener beneficios en la intennediación 

entre la compra y la venta, la producción es sustituida 

por la especulación. En Colombia se generó un clima 

especulativo en torno a la vivienda, las tierras, la 

propiedad urbana en general y la compra y venta de 

valores financieros. Este clima fue aún más propicio 

para una economía como la colombiana la cual se 

define como una economía estruturalmente especulativa6 • 

En efecto, se ha mostrado cómo las inversiones en 

actividades de intermediación originan una retribuciÓn 

muy superior a las inversiones productivas, lo cual se 

manifiesta en un crecimiento muy superior del ahorro 

financiero frente a la formación real de capital~ en la 

década del 70 los sectores que mayor crecimiento tuvieron 

fueron los de intermediación, como el financiero, el 

comercio, la finca raiz, el transporte. 



Ligado a este proceso especulativo se encuentra la pugna 

de los grupos de poder por el control del sector 

lucha contribuyó de manera importante al alza en las 

tazas de interés y por lo tanto a la concentración de 

recursos en el sector financiero. Tales aspectos se 

analizarán en el capitulo 5. 

Ligado a este mismo punto, el ánimo especulativo llevó a 

los nivelt?!:. 

endeudamiento de algunas empresas, las cuales recurrían 

al servicio de la deuda con fines 

transfiriendo incluso recursos al exterior, 10 que se 

con~:.t:i. tuyó en una contribución de 

nacionales a la fuga de capital, a través de sus filiales 

(·,m f?l (-'f.o x tEW:i.OY·. 

Situación Económica. A principios de 1980 la 

(-?conom:í . ." a m."n j. 'ft?star 

El ,crecimiento del producto interno bruto 

entre 1975 Y 1982 fue el siguiente: 



~?(y 

:l <:?7~::1 ::~ tI ~:J!":' 

:1.<»'.76 l~" 6~t..: 

:1.977 4 u 9~··~ 

:I.97B 8n9:'~ 

1-979 5u 1~':' 

:l.9BO 4 ti ~~~.~ 

1981- ,".\ .":' ..... 
.t .• h JIU 

:l.9B;;:~ () .. 9~~ 

198~":> l .. O:'~ 

En 19B2 el PIB llega al punto más bajo antecedido por un 

2.3% que de por si es critico. Varias son las razones 

que confluyen para que el PIB presente un nivel tan 

r¡,:;oducidc) • La bonanza cafetera llegó a su punto final 

hac1a mediados de 19BO y la situación de las reservas 

internacionales comenzó a d<:;.·ter :i.<)r<:",rsE~ 

proceso que incluso ya venia germentándose, producto de 

un manejo indiscriminado de las importaciones que se 

habían dirigido hacia los bienes suntuarios y de segundo 

orden, sin ninguna relación con incrementos efectivos en 

la actividad productiva. 

La situación favorable de las reservas internacionales 

permitieron que de alguna manera y en términ~1 relativos, 

frente a otros paises latinoamericanos, los niveles de 

endeudamiento externo fueran limitados durante la segunda 

f l','\1 ":,~~!:-~~.~ ',~~~-~~~~~:~~'~.~:~- -~;:id~aA~~ 
I - ~ .. \:' H " , , " ~ .' ... ........... 'V'II ft;< 

L. .~_~~_ .... :~_~~~.--J 
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mitad de los a~os 80's. Este proceso favorable se 

observÓ hasta 1978 cuando se observa un crecimiento 

acelerado de los niveles de endeudamiento, los cuales 

están relacionados con un amplio plan de inversiones de 

la administración Turbay y con un conjunto de compromisos 

adquiridos V 
I deudas comerciales con la banca privada 

externa, producto de las posibilidades de importación que 

se presentaron en esa época. La deuda externa registró 

un saldo de $1319 millones de dólares en 1970, $2896 en 

1978 Y $6078 en 1982, hasta alcanzar inclusive los 

$11.000 millones para 1986. Colombia, entonces, a partir 

de 1980 inicia un proceso de sustitución de divisas 

cafeteras por recursos crediticios, retornando a los 

niveles de una balanza c~"ercial con fuertes presiones 

Al lado de lma creciente deuda externa, la industria, 

que desde 1974 mostraba signos recesivos, llegó a su 

punto más bajo en 1981 con una tasa de crecimiento 

negativa. No obstante, la demanda de bienes favorables, 

pr[~ucto del crecimiento del dinero en la economia, los 

niveles de inversiÓn fueron nulos. Básicamente los 

analistas atribuyeron este fenómeno la mania 

especulativa de la economia colombiana, la cual tiene 

que ver con unos rendimientos individuales en el sector 

financiero muy por encima de los rendimientos de los 



ot~os secto~es de la economía y en especial ~)r encima de 

las tasas de ganancia de la indust~ia. 

nuevamente a nuest~o argumento anterior, el de que la 

ecenomia adquirió un carácte~ marcadamente especulativo, 

desviando ~ecursos del secto~ real hacia el sector de la 

La bonanza cafetera, favoreció este clima 

especulativo, antes que contrarrestarlo y la politica del 

(;Job:i.f.-~n\o !I 

(::~conom:í.", !I 

en su afán por contra~~esta~ el dinero de la 

contribuyó a ese proceso al ofrecer tasas de 

rendimiento muy at~activas, especialmente a través de los 

certificados de cambio. 

Al lado de los dos procesos anteriores, 

colombiana se enfrentaba a una economia mundial que venia 

recesiÓn desde tiempo antes. Los mismos paises del 

tercer mundo se habían resentido en su balansa comercial, 

producto de las alzas en los precios del petróleo desde 

principios de los 70·s. Este proceso que tienen que ver 

con todo el endeudamiento del tercer mundo culminó en 

C 1'· :i. ~;; :i. ~;; (,,~ n 1982 cuando el gobierno Mexicano planteó el 

cese de las cuotas de la del~a. De inmediato se generÓ 

un pánico y los Bancos del exterior modificaron su 

pr.>l :í. t :i. <::,,\ i:\ 

<:f.·~I"I'·<":\ndo o do~;;:i.·f':i. C:c\ndo ·f'luj <:) 



".V"·', ... :a.":. 

CI",,::-d:1. t:1. C:LO .. 

como se ha mostrado la economia estaba, ciel"ti:\ 

convulsionada, debilitada y expuesta a cualquier 

c: 1" :i, !,. :i, !:; .. Varias empresas de primer order~ con altos 

niveles de endeudamiento entraron en situación 

tales son los casos de: Avianca, Paz del Rio~ Col tejer, 

Fabric:ato y Samper, entre las principales~ éstas y otras 

empresas que ~Afrieron las consecuencias de la economia 

internacional o de los procesos internos o malos manejos 

administrativos de ésta, debido a las ~Agnas de los 

grupos económicos, afectaron la calidad del 

obligándolos a afectar provisiones pe) 1" 

préstamos de mala calidad o dudoso recaudo. 

tc~as estas vias ccmtribuyeron al deterioro de los 

índices de los Bancos .. 

Legislación y Control Estatal. 

financiera colombiana se sustenta en las leyes de la 

misión Kemmerer desde 1923. Realmente se habia ajustado 

pero no a la modernización y nuevas tendencias de la 

Banca en la década del 70 .. Tal cmno se anotó atrás, el 

sector financiero se crn1stituyó en un sector definitivo 

una reforma modificada sustancialmente por la bonanza 

cafetera, trató de acondicionar al sector financiero a su 
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nueva situación. 

A partir de 1970 se dió un conjunto de innovaciones 

financieras, nuevos productos, nuevas empresas como el 

Leasing, el Factoring, las Cru"p.~ias de Financiamiento 

Comercial y las Multifinancieras que operaron sin un 

marco de acción definido, dejando la legislación 

anticuada y sin capacidad de respuesta. Estas 

innovaciones o nuevas prácticas financieras además de que 

tenian que ver con los adelantos tecnológicos del sector 

financiero, estaban también relacionadas con 

oportunidades del sector, prácticas poco ortodoxas, 

formas de evadir controles y obtener beneficios de dicha 

evasión. 

Se debe aqui mencionar, tanto los grupos de poder 

económico como su capacidad y margen de maniobra dentro 

del Estado, lo que conjunto de 

posibilidades. A personajes como Jaime Michelsen o Félix 

Correa sus vinculos estrechos con la clase politica del 

pais y los centros de decisión, además de amplio poder 

económico les permitió moverse fácilmente seg~n sus 

necesidades. 



Malos Manejos y Grupos EconÓmicos. Realmente más 

que malos manejos se trata de la consecuencia lógica de 

pugna de los distintos grupos 

utilizaron 1m;; recursos de la Banca para consolidar a6n 

rrl<ft.ls !: .. u dom:i.nio f:~con6m:ico. Bf:~ dicf:~ "malol" m.:\I"H?Jos" p<:)I'·qttf:~ 

jurídicamente son contrarios a la ley. 

En estos manejos están involucrados grupos financieros y 

de capital importantes. de 

personas que utilizan los recursos del p6blico en 

beneficio propio, directamente o por interpuesta persona. 

Be trata de Féliz Correa del grupo colombia, Jaime 

Michelsen del grupo colombiano, Jaime P~squera del Banco 

del Estado, grupo Banta Fé, James Therrien del Chase 

py·opieté\I'·io <:1(:"-,,1 

Igualmente de delataron problemas de vinculos y malos 

manejos en la Banca oficial, y por otro lado entran en 

dificultades financieras Bancos como el Bogotá, el 

Oe:c:i.de:m te·?, €·~1 Come-?y·cj.al An t.ioqUf:~í~;o y C(:wp(:wa(:ionf?S come) 

Davivienda, Las Villas y Conavi. En general 

sistema financiero, sin ir muy lejos, est.aba c~nprometido 

en práct.icas que en 1982 se elevaron a la cat.egoria de 



1981 nos dá un adelanto de lo que estaba sucediendo en el 

1) i:\ :í. ~::. u 

tras encontrado forcejeo con la burguesía de Antioquia~ 

la recuperación de la Nacional de Chocolates por parte 

Sindicato AnrtioqueRo, mediante mul t.imi 110n':\I~ i .:\ 

tI""· an !:.,:\ e e :i. ón con el grupo Grancolombiano donde éste se 

ganó más de mil millones de pesos; la compra de Fabricato 

por parte del grupo de Féliz (~)rrea~ la adquisición que 

hizo el Banco del Comercio de la cmnpaRia de seguros La 

la obtención del National Bank Of Miami por 

parte de Jaime Michelsen y la pugna alrededor de Celanese 

antre el grupo Bogotá y el Grancolombiano. 

algunos de los grandes negocios que han venido realizando 

los pulpc"i financieros para asegurarse el control de 

La pugna entre los distintos grupos financien)s por 

extender el poder en la economía e incrementar su 

dominio sobre sectores claves contribuyó de manera 

definitiva a la crisis bancaria de 1982. Se trató de un 

pánico inaugurado en las aficinas del Banco Nacional ante 

1.:\ :i.n tf!!I'"Vf.~n c:ión que hizo el gobierno .:\1 grupo, 

atribuyéndole autopréstamos de más de $1000 millones. 

Félix Correa utilizó los recursos delp6blico mediante 

créditos en cabeza de terceros para adquirir grandes 



empresas industriales. El grupo de Correa cayó en 

quiebra al apoderarse de grandes empresas de textiles que 

en esa época tuvieron problemas de liquidez y producción 

por la situación de precios internacionales. E~;; t,:\ 

situación vulneró las empresas del grupo, cu,:\l 

adicionad6 a las tasas de interés en ascenso vertiginoso 

para captar recursos, lo llevó a situaciones de iliquidez 

notorias e incumplimientos que obligaron al Estado .:\ 

intervenir sus empresas financieras. 

destapó un conjunto de prácticas similares en la mayoría 

1 '1 . l' I • C ~:" .• ':t~:; :I.nm,·:.:l. \·.UC:I.orH?~; bancarias y financieras. 

Desde mediados de ~:;e 

t(:>do un c:on j un t<'1 manejo~;; !I 

autopréstamos y juegos financieros que llevaron incluso a 

la intervención Estastal del Banco más grande del P":\;Í. ~:;!I 

el Banco de Colombia. El caso de esta Banco fue bastante 

C 1" :í. t :i. ce> P":\I",:\ f::-l p,:\ :í. ~¡;. " 1...,:\ ~;; notas (~d :i. tOI'·:ial(,;.'~;. de l,:\ 

1" (~JV :i. ~:. t a d~:JI B':H1C:O de let R(~públ i c.:\ nor,; mU0~1:;' t.I'· <:\1'\ ~.u 

p I"OC:('?~;;O :: "En Di ci(':~mbl"('::- de·::- lf.'>!B~:) ~¡;.(~ hizc) f?V j. d ~::-n ü::- ~¡;U 

quebranto~ se detectaron prácticas contables irregulares, 

concetr8ción del crédito y subestimación de pérdidas 

[: ..... :1 ~¡.obn.'~ todo ten :í.':t df.·~uda~¡;. c:on~¡;ickw<:\blf."s con B.:\n co!:. 

extranjeros~ su subsidiaria paname~a había concentrado 

créditos en dólares en empresas del grupo Gancolrnnbiano, 

muchas de ellas insolventes, asumiendo además el mismo 



sin claro fundamento legal, responsabilidad por 

las deudas de la subsidiaria [ ••• ] El Banco tuvo que 

suspender el pago de sus deudas con los corresponsales 

del exterior, y por llevar el nombre del pais, la crisis 

produjo un gran impacto entre la comunidad financiera 

internacional, que afectó negativamente la disponibilidad 

de crédito externo para los otros Bancos comerciales, 

contribuyó a la reducción de lineas de crédito y al 

(1"-19. 

editoriales del Banco de la rep. pá. 15. 1986) 

Cabe anotar que el destape de los malos manejos en la 

Banca no fue f.~l plroducto de un,:\ ,1I<;.lil int~1Irvf:mción (:h:~ lrJi;; 

organismos de control. Si bien éstos estuvieron al tanto 

de los principales acontecimientos criticos no fueron 

oportunos y antes por el contrario fue el periodismo 

investigativo quien llevó el análisis hasta sus últimas 

tal es el caso de la unidad económica de 

El Tiempo con el caso del Banco del Estado y la labor de 

El Espectador respecto al grupo Gran Colombiano·. 

2.4 ANALISIS DE TENrn~NCIA DE INDICES FINANCIEROS 

La crisis de la Banca en Colombia de manera generalizada 

obligó al gobierno a intervenir las entidades con el fin 

de evitar un pánico generalizado en el sector financiero 



)l con ello mayores repercusiones en la act:i vid.:\d 

El gobierno salió a la defensa de los 

ahorradores y respaldÓ a la Banca, oficializando cada una 

de las entidades emproblemadas. Sólo el Banco Nacional 

y l:i.qu:i.d.:\d() .. A par·tir 

:i.n:i.c:i.Ó un r~cm tínLU) 

nacionalizaciones~ tales son lC"5 casos del banco del 

Estado 9 Banco del Comercio, Tabajadores, Tequendama y 

C()lomb:i.i-\ .. 

PI con "t.:i.nuac:i.ón ~;f.~ pn~~!¡;en te\ un c:orl.:iun t.o clt' ind :i. c.i\dorf?s 

financieros que permiten seguirle la pista a la tendencia 

Tabla 6. INDICADrn~ES FINANCIEROS 

--_._-_ .. _._----_._-----------------------------_. 
19/,~.l :1.900 :1.90:1. :l9B~.:1 

. __ ... _---------------------------------------_. 

<;:.:\ p t .. :\ e :i. ón 

In t(~I'·mE:~cI:i. e\ciÓn 

6 .. 18 

.. ") 1:: 

.c.." ... 1 

:1..6:1. 

6 .. :1. 

:1 •• ~:)/' 0 .. :1.7' 0 .. :1.~7 -··4 .. /':I. 

8.82 10 .. 40 1:1. .. :1. 10 .. :1. 

····6" 0 

14.J+ lB.6 



Tal como se observa la tendencia de los Bancos es a 

mostrar un deterioro masivo en sus indicadores. La 

rentabilidad de los Activos se deteriora c~no resultado 

de un", colocación de alto riesgo y baja un 

margen de intermediación cada vez menor producto de la 

pérdida de ingresos y la elevaciÓn de los costos de 

c,:\ p ti:\ c: :i. ón !I además del incentivo a formas de captaciÓn 

cada vez más costosas. Todos los argumentos realmente 

contribuian a mostrar el deterioro de los resultados 

operacionales de la Banca. 



3. LAS POLITICAS DE SALVAMENTO Y RECUPERACION 

La crisis financiera no apareció de la noche a la maRana. 

No, ella hace parte de todo un proceso que se estaba 

gestando y del cual ya incluso se habian obsarvado 

algunas anomalias. En 1980 fue creada la Comisión 

Nacional de Valores con el fin de vigilar y reglamentar 

el mercado de Valores~ respondiendo de alguna manera a 

las deficiencias en el control de operaciones que estaban 

dejando dudas como las de los Fondos de inversión, 

mediante la cual el grupo Grancolombiano obtuvo 

cuantiosos beneficiones jugando con los precios de las 

acciones y con los recursos de los ahorradores. 

embargo~ la crisis llegó a ~A nivel más critico obligando 

al gobierno a desarrollar una política dirigida con el 

fin de garantizar y devolverle la confianza pública al 

sector financiero, obviamente esta política de salvamento 

tuvo un costo social muy alto, un costo que de alguna 

manera pagamos todos los colombianos. Las principales 

politicas impulsadas durante la crisis fueron: 
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3.1 LA INTERVENCION 

La crisis, entonces, se inicia con la intervención del 

Grupo Financiero de Féliz Correa, la cual desencadenó una 

crisis de confianza entre el público ahorrador que fue el 

primer perjudicado con el cierre del Banco Nacional y de 

las otras entidades financieras del grupo. A partir de 

esta crisis el Estado comienza una tarea de intervención 

y modificaciÓn de la legislación, dirigida a respcmderle 

a la coyuntura del sector financiero y garantizar su 

estabilidad. La intervenciÓn del Banco Nacional obligó a 

la expedición de los decretos 2216 y 2217 de 1982 del 

gobierno nacional, mediante los cuales se crearon las 

condiciones para garantizar la devolución de los 

depósitos de los clientes, paralelamente con la 

liquidación de los activos del Banco. Igualmente estos 

decretos respondian a las necesidades de liquidar 33 

instituciones financieras intervenidas. 

Con el fin de facilitar el proceso de liquidación y 

devolución de dineros a los ahorradores, la resolución 39 

de 1982 de la Junta Monetaria creó un cupo para que los 

damnificados pudiesen obtener créditos baratos con los 

Bancos y permitirles asi la liquidez requerida para su 

funcionamiento. 



3.2 LA NACIONALIZACION 

La crisis de confianza que se generó en torno al sector 

obligó al gobierno, ante las denuncias de 

autopréstamos en el Banco del Estado a proceder de otra 

Mediante los decretos 2910 y 2920 se determinó la 

emergencia económica y se dictaron normas para asegurar 

la ccmfianza del público en la Banca. Esto dió lugar a 

la figura juridica de Nacionalización mediante la cual se 

procedió a la NacionalizaciÓn de el Banco del Estado y a 

Era claro que el 

gobierno no podia continuar con el juego de intervenir y 

1 :i.quid.:\r· 

descon·f':i. c\n Zi:\ La 

un ambü:mte 

i'igura 

El articulo 4, del Decreto 2920, es realmente un punto 

la legislación al autorizar al gobierno a 

entenderá por nacionalización la actuación del gobierno 

por medio de la cual se asume la administración de una 

:i. n~;; t :i. tu c :i. (~m en uso de la facultad 

intervención, y adquiere la posibilidad de participar en 

su cap1tal en condiciones especiales evitando que los 



responsables de estas prácticas ilegales e inseguras se 

b€,>rH0'f'i c::i.f?n c1f..~ m·u ¡;q:loyC)" .. 

L.a nacionalización incluyó la capitalización de 

entidad, la cual se contabilizó como aportes del gobierno 

nacional y registró 55000 millones en Diciembre de 1982. 

Aquí se inició un proceso de respaldo y garantía del 

gobierno a la Banca emproblemada, lo que le costó una 

cuan tia significativa a la nación dando lugar a la 

discusión sobre si era necesario nacionalizar y proteger 

los malos manejos o se trataba de dejar que aquellas 

ent1dacles que no funcionaran o infringieran la ley, 

Parecería claro que quien obrara mal 

terminaría mal, pero en una situación tan delicada como 

todo 

'1' i n an c:i €.~ 1"0 !I hab:í.a une' opción~ 

3.3 LA DEMOCRATIZACION 

En el contexto de consolidar una Banca fuerte se crearon 

una serie de modificaciones en la legislación, las cuales 

de alguna manera resultaron siendo más experimentales que 

efectivas, sin embargo se avanzó en cierto sentido. El 

mismo Decreto 2920 había dado las pautas para una futura 

desconcentración del poder de los grupos financieros, 



lflf 

tratando de contestar a los V1C10S que hasta 1982 habian 

mOi:;tl'"ado .. Se trataba de evitar que ninguna persona 

natural o juridica podria tener al 1 de Enero de 1988 más 

del 20% de las acciones de una entidad financiera o 

1,00~ 1.:\ e:1. on (:\d .:10 .. Se trató con base en este decreto de 

estructurar un conjunto de programas para lograr tal 

con la idea de ir rebajando la participación 

accionaria paulatinamente a través del tiempo. Al 

de los dias, esta medida se enrredó y se aplazó varias 

veces, ante la imposibilidad de lograr su efectividad .. 

Su fracaso, además de la resistencia de los grupos 

financieros y de poder por contrarrestarla, obedeció a la 

im~]sibilidad de enoJntrar quien comprara las acciones. 

Esta medida fue complementada mediante la resolución 42 

de 1983 con la cual se abrió una linea de crédito en el 

Banco de la RepÚblica para que proo pi 0~t':\I'°:io O!S 

m.:\yol,oi t¿ll,oicHS d(~ lo!" Ban CO!,. 0m t.1,Of?g<:\lr.:\n SU!,; a(:c:ioonel:; ~:~n 

fideicomiso con el fin de que estas se vendieran, de 

manera democrát.ica, entre el pÚblico. 

En Colombia no existe un mercado de acciones, no exist.e 

Ufl<:\ n?l.:\ción dE~ P(~quE~ño!'.> al°l(]rOI,o.:\don?!s (:<:m l ... :\!; Bolsa!;;. deo? 

Valores, no exist.en inst.it.uciones que asuman est.e papel 

un conjunto de personas naturales o peqlH?ño!¡; 

inversionistas, no existe sencillamente 10 que se conoce 

como un mercado de capitales que permit.iera ejecut.ar esa 



pOj:.:i. b:i.l :i.d<:\d u A la fecha la concentración accionaria en 

la Banca, en las instituciones financieras de otro orden 

y en general en la gran empresa, es un hecho, y éste es, 

realmente, un fenómeno inevitable del capitalismo. 

1\1f:~d :i .. :"\I"l t<.:~ ('il!:.t,,\ 'f:iglU',,\ (h:~l ·t'ide:i. com:i. so 'fue puesto el B"m c(:) 

Tequendama a la venta, sin embargo, en Abril de 1986 por 

serias dificultades financieras, al registrar criticos 

indices en la calidad de su cartera, fue nacionalizado, 

quedando su acción reducida a precio cero. 

3.4 LA CAPITALIZACION 

La capitalización de la banca fue una respuesta necesaria 

ante el deterioro significativo que comenzaron a sufrir 

las cifras de la Banca. Las pérdidas cuantiosas por 

castigo de préstamos de dudoso recaudo fragilizó un 

estado patrimonial que además estaba deteriorándose a 

través del tiempo. 

Legal de La Banca se llega a la conclusión que a precios 

constantes se pasó entre 1974 y 1984 de $6.474 a $5.111 

m:i.ll(:me~f';' .. El crecimiento estuvo sustentado en esta 

époc.:\ ex c:lu!::.ivamen Ü:~ ~:m la!::. v,,\l<:3I···:i. z ¿\C:lOfH?S .. 

debilitada de esta manera no podia, entre otras cosas, 



garantizar solidez a los ahorradores. 

La Capitalización de la Banca se impulsó paralelamente a 

la democratización accionaria~ sin embargo, dada las 

limitaciones efectivas de una democratización se fomentó 

más directamente la Capitalización. La Resolución 60 de 

creÓ directamente el fondo de cap:i. te:\l i ze:\f.::i.ón 

empresarial, autorizando al Banco de la Rep6blica para 

€·:·mi t :i.'" "T:í 'tt.llo~;¡. d€-~ Capi ta 1 i zacit':Jn F:i.ni:\n cier'a ", 1 <:)i';' CUi:\l.?~; 

se emitieron obligatoriamente por los Bancos~ destinando 

'7 pUl"d.o~;:. c!(-?!l (~~nC:é\j(·? d€~ cu<,mt,:\ c:or·r·:i.f.mt<~~ ,:\ té\l pl"()PÓ~L:.:j.tf.),. 

Los recursos obtenidos por esta emisión los destinó el 

Banco de la Rep6blica a redescontar préstamos a los 

establecimientos de crédito para adquirir acciones o 

bonos obligatoriamente convertibles en acciones. 

Inicialmente se había expedido la Resolución 42 de 1983 

mediante la cual se destinaron unos recursos a la 

capitalización, los cuales, sin embargo, estaban sujetos 

a la democratización. El valor de estos recursos 1~e de 

S10.000 millones. con la Resolución 60 se autorizó la 

utilización de los recursos del Fondo de Capitalización 

sin condicionarlos a la democratización. 

captados por este sistema ascendieron a $30.000 millones. 

La Resolución 60 respondió a la necesidad de utilización 



los recursos de la Resolución 42 en 

cond :i. c::i.oni:\r.Ios a la democratización accionaria. 

trataba de eliminar la democratización forzosa como ~nica 

posibilidad de capitalizar. 

El negocio consistió en que el Banco de la Rep6blica 

descontaba unos recursos a personas naturales o juridicas 

por un porcentaje determinado del total del Patrimonio de 

para adquirir Bonos Convertibles en 

los cuales a su vencimiento se constituirán 

efectivamente en acciones, Patrimonio real y P 1'·0 P :i. (·:.-d .:\eI 

efectiva sobre la empresa que los emitió. 

estimuló a6n más las posibilidades de capitalización al 

elevar los plazos a 5 a~os con un periodo de gracia de 
,., 
.<:. 

Este negocio de por si era atractivo para el 

:i. nv~:·~ I'·~:; i on:i. ~:; t,:\ costeJ pn?st,,\ino~:; 

redescontados en el Banco de la Rep6blica era del 

rendimiento de los Bonos era de un 28% 

aproximadamente, además de los beneficios ~Jr periodos de 

q I'·,:\c:í.a .. Esta politica, se nota claramente, fue un apoyo 

el :i.I'·(;~ c to al sector financiero para su r·f:.-~;pee.:ti Vi:\ 

En :t.9B5 la Superintendencia Bancal'·:i .• :\ ol'·denó 1,,\ 
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Capitalización obligatoria, mediante este mecanismo, al 

Banco de Colombia, Caldas, Tequendama V 
I Trabajadores. 

Por otro lado algunos Bancos como el Bancoquia, Anglo 

Colombiano, Crédito, Ganadero, Occidente y Royal (Unión) 

solicitaron redescuento voluntario aprovechando las 

ventajas comparativas de esta resolución. 

El comportamiento de los Bonos Convertibles en acciones 

desde su autorización hasta Diciembre de 1989 fue el 

siguiente: 

.~ 

1985 2.143 

1986 19.026 

1987 26.084 

1988 28.756 

1989 34.516 

Estas medidas se reforzaron desde diferentes vías a 

partir de 1987~ cuando la banca inicia su proceso de 

recuperación y despegue. 

3.5 EL FUNDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIrn~ES FINANCIERAS 

Mediante Decreto Ley 117 de Diciembre de 1985 el Congrefi~l 

Nacirn1al creó el fondo de Garantias de Instituciones 
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Financieras cuyo objetivo principal fue preservar la 

cc)n·f':i .• :\nz,:\ d(·?l pablico en las entidades financieras y 

atender sus necesidades patrimoniales si 

Las funciones principales del fondo son: 

-Fortalecer el Patrimonio de las sociedades que se 

:i. n ~::. c 1" :i. b.:\ n l: 

-Asumir temporalmente su administración o participar 

transitoriamente en su capital~ 

····Con ti" :i. bu :i. 1" a la liquidez sobre activos y biene~¡;. 

recibidos en acción de pago; y 

····Col.rlbol'·,,\I'· (~~n 1.:\ ]. iqu:i.dacj.ón dE~ en tid.:\des in telrvf.~n id .. ",!::." 

recursos para el funcionamiento del Fondo 

garantías fueron asegurados mediante la autorización para 

contratar créditos internos y externos, además de 0.5% 

del encaje por cuenta corriente de los Bancos y CDT de 

las entidades financieras (Resolución 1 y 2 de 1986 de la 

Junta Monetaria). 

El Fondo de Garantías se constituyó así en la institución 

base para participar en tc~o tipo de circunstancia 

CI":í. ti c." del sector financiero, C:Em t , ... c\ l :i. z .fl.n d t1f'¡'~:'~ un 
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conjunto de funciones dispersas en 10 que respecta al 

saneamiento y liquidación de entidades financieras, 

además de retirarle esas funciones al Banco de la 

República que las estaba asumiendo a falta de otra 

entidad. 

A nivel de gestión Estatal la creación del Fondo de 

Garantlas es quizá la más importante. El ~ector 

financiero de alguna manera fue modificado, creándose un 

ente cuya función es fortalecer el capital de las 

entidades financieras. 

Una de las primeras acciones del Fondo de Garantias, con 

base en sus estatutos, fue la nacirn1alización del Banco 

más grande del pais, el Banco de Colombia. El Banco de 

colombia y en general el grupo Grancolombiano estaba 

envuelto en lma serie de prácticas financieras ilegales 

que comprometian cuantiosos recursos de los ahorradores 

en préstamos al grupo Grancolombiano sin las debidas 

garantías legales. 

Los resultados operacionales del Banco de Colombia 

iniciaron un proceso de deterioro, menguando el nivel 

patrimonial hasta reflejar valores negativos en 1984, 

debido a las cuantiosas pérdidas que venia acumulando, 

soportando un alto porcentaje en la filial de Panamá. El 



gobierno nacionalizó el Banco como única opción para los 

los cuales ascendian a 600.000 entre los 

diferentes tipos de captaciones existentes. El Fondo de 

Garantias procedió a asumir la situación financiera del 

Banco, desvalorizó la acción a un centavo, 

515.000 millones y registró contablemente una garantia 

patrimonial a nombre del Estado de cerca de $60.000 

millones; esta figura se contabilizO con el nombre de 

"Capi ti":!. Gc\l'·c\nt:í.c,"" 



4. ANALISIS DE LOS BANCOS AL FINAL DE LA CRISIS 

El Fondo de Garantias de las Instituciones Financieras 

fue el punto final en lo que a desarrollo legislativo se 

refiere. Una cosa clara es que la legislación colombiana 

no estaba preparada para afrontar una crisis financiera 

del orden que se presentó. Todo tuvo que construirse 

1 .. ,\ m.:\ 1" c h .. :\;: 1 i:' ~¡; 'f o 1" m ¡:\ ~¡; d ~? 

1 :i.qu:i.dc\(::i.6n, n c\ c:i. on ,,!'\ 1 :i.:r. .:\ e i ón y 

inter·venc::i.ém !' 

n·? c: u pf:~ Ir i:\ C :i. 6n 

escribieron en el primer quinquenio del ero. 

En 1986 todo el proceso estaba cerrado~ fecha en la cual, 

por 10 tanto podemos hacer un análisis de los efectos de 

la crisis y los primeros resultados de las politicas de 

salvamento de parte de el Estado. 

En 1986 la Banca en Colombia se habia redefinido. Los 

Bancos que asumieron un carácter oficial fueron: 

BANCO l)EI... ESTADO 

BANCO DE COLOMBIA 

BA~~O DEI... COMERCIO 
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BANCO TEQUENDAMA 

BANCO DE LOS TRABAJADCffiES 

Estudiemos los indices financieros comparados con los 

otros grupos de bancos y a nivel deagregado para observar 

su tendencia y el peso relativo de éstos en el deterioro 

de los índices de la Banca en Colombia. 

Agrupando los Bancos tal c~no usualmente se ha venido 

haciendo desde mediados de 1985 tendremos la siguiente 

distribucióng 

* Bancos Oficiales 

-Cafetero 

-Ganadero 

-Popular 

* Bancos Oficializados 

-Trabajadores 

-Tequendama 

-Estado 

-Comercio 



-Anglocolombiano 

-Colombo Americano 

_ .. E x t 0~ b <:\I"H:If:~S; 

.... I n tt? !"TI .... C :i. en ii\ 1 

····Uni(~n 

* Bancos ~lmeriales 

-··Celpi:\ tr:ia 

•... [(,,\1") e: <:)(~ u i a 

····C< ... lda~¡;. 

····Cn~~di "l:o 

.... [) e cid f:~n t\':~ 

····Bo<;Jotá 

Algunos indices n~¡;. dicen lo siguien"l:e: 
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Tabla 7. RENTABILIDAD FINANCIERA 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL 1985 1986 1987 1988 1989 

Bancos Oficiales -5.5 17.6 14.9 16.7 30. 1 

Bancos Oficializados -2464. ~ ~ -11 u2 -180.6 -4. 1 14.6 

Bancos Mixtos 27.9 28.3 17.3 24.8 30.3 

Bancos Comerciales 14.2 0.8 22.7 51.6 45.2 

UTILIDADES 

Bancos ~ficiales -724 3136 4270 5317 12516 

Bancos Oficializados -70741 -16191 -12318 -2066 11373 

Bancos Mixtos 1906 2791 3773 3724 5309 

Bancos Comerciales 5684 4985 11325 15250 23394 

MARGEN FINANCIERO 

Bancos Oficiales -1 .42 4.4 4.2 4n53 10.43 

Bancos Oficializados -140.0 -27.9 -13.4 -0.05 9.33 

Bancos Mixtos 12.4 12.5 11 .6 9.8 11.48 

Bancos Comerciales 5.9 9.9 14.7 18.4 18.30 

En los anexos 1 y 2, se grafica el comportamiento de los 

bancos por grupo con el fin de apreciar más claramente su 
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comportamiento en estos indices durante el segundo 

quinquenio de los ero's. 

Los indices de rentabilidad patrimonial hay que 

estudiarlos cm, cierta reserva, pues presentan un 

crecimiento explicado en un alto ~3rcentaje por la baja 

capitalización efectiva y el deterioro absoluto 

patriomonial, por lo tanto a menor denominador mayor 

coeficiente. Más preciso, en este sentido, puede ser el 

nivel de utilidad y el margen financiero~ obsérvese el 

comportamiento de las utilidades por grupos de Bancos, 

los Bancos oficiales pasan de cero en 1985 a $12.516 y 

los Bancos oficializados que básicamente explican las 

pérdidas de la Banca pasan de $70.741 en 1985 a $11.373 

durante 1989, mostrando toda la recuperación de la Banca 

critica. ~n este mismo sentido los márgenes 

financieros o la aprobación neta de ingresos frente al 

total de ingresos percibidos muestra una recuperación 

. .... .t. • 
slgnl?lCa~lVa~ como dato importante debe observarse que 

los Bancos Mixtos no obstante haber perdido participación 

en utilidades, sus márgenes financieros conservaron una 

tendencia aceptable, mientras los Bancos Comerciales 

muestran una recuperación paso a paso con la recuperación 

del sistema bancario, hasta alcanzar unos márgenes 

importantes cercanos al 19%. 



Lo cierto es que la Banca se recuperó y esto lo hizo a un 

alto costo social pues todos los recursos directamente 

involucrados como aportes del gobierno nacional ,!\ 1 (:\ 

Banca y el costo por subsidio o intereses baratos para 

promover la reactivación de 

salieron del bolsillo de todos los colombianos. S(f~t'· l. é\ 

vano, sin embargo, estimar estos costos, pues de no haber 

incurrido en ellos quizás la pérdida de l~¡ colombianos 

hub:i.(·?I'"':-\ sido mucho mayor al generarse un pánico 

generalizado como el que alcanzó a gestarse en 1982. 

La recuperación de la Banca fue un hecho concreto desde 

sin embargo el gobierno continuó un 

debia terminar creando mecanis~J fuertes que evitaran en 

un futuro incurrir en costos sociales por anomalias en un 

sector determinado de la economia. 

Al respecto no solo era ya un hecho el Fondo de Garantias 

s:i.no ~:¡(.::. d i~:¡f:~ñó ,,,d :i. c:i(Jn<:\lm~?n te el 

Depósito para los ahorradores. En un principicJ dicho 

seguro se reglamentó para que los ahorradores pagaran un 

porcentaje determinado según sus saldos periódicos, sin 

embargo dicha medida fue demandada en tanto la solidez de 

las entidades es producto de los manejos administrativos 

internos por lo tanto es con recursos patrinNJniales o con 

twu tOf:; h (:\ e (.:~ 1'· 



1"(·:·~~:;P(·:~cu. v(:\~:; Pi:"'·';\ c:ul:n··il'· un ¿¡). ~:;:i. tU¿iIi.:::i.ón qUE' ,:t ten t~? con ti'· ,:\ 

l~¡ recursos de los ahorradores. No obstante un seguro 

de de~~sito no evita situación de crisis, pues, tal como 

se analizó, ésta depende de la confluencia de varios 

factores de indole económica y politica y en ningan 

m~nento de la existencia o no de un seguro de depósitos. 

~?v:i. t,:\ 

automáticamente a todo un pais los costos de uno de sus 

sectores en particular. 

El proyecto principal del gobierno y del Fondo de 

Garantias es qué hacer con los Bancos Oficializados. En 

principio hay un acuerdo total que dichos Bancos deben 

ser privatizados nuevamente. Se ha tratado, entonces, en 

un principio de crear los mecanismos legales para su 

venta. El Decreto 1892 da las pautas para dinamizar este 

Las condiciones técnicas que requiere un Banco 

para ser puesto a la venta son= que al menos el 50% de 

la utilidad esté explicada por razones operacionales y 

que posea una relación Pasivo-Capital acorde con lo 

estipulado por la ley. (Esta altima al abolirse la 

obligatoriedad de un minimo de patrimonio por cada peso 

captado, quedó eliminada). 

Para ser adjudicada la entidad, 

anteriores propietarios o sus administradores no tengan 



opción de venta, se ofrece en un principo el 

Banco a entidades de orden jurídico y el 

:i. n v(·:~ n;; :i. ón !I fondos de jubilados f" :i.n c lu~;;o pe n:;.cm ¡;\ f.. 

A pesar de 10 anterior las ofertas que se han hecho al 

gobierno para las compras no han podido concretarse, en 

vista de que la entrega de las entidades no implica el 

saneamiento del tot"d. de los activos improductivos, 

debiéndose comprometer el comprador con un c:on j un ·to d (~~ 

procesos jurídicos en tránsito~ los cuales en un momento 

det~rminado pueden menguar a~n más la base patrimonial de 

Así como están planteadas las cosas, a la 

fecha no ha podido concretarse ning~n negocio. 

"'!~Yl!~~.'-~"1',,,.~ •• -_. ",'_e. :!.~..!..~_'" :!- ,,-~r _ <.':.."'~' _.~.,,," I . 

I! tl{:'~~~l'5':'.~'~ \::;,!':-' " ~ :': ~>.:.;t,:':':H;~ r~ 
: , 
L.....,_.2;~~·,~.:~.:-'" :_;j ---lMJ 



5. POLITICAS DE LIBERACION DE LA BANCA EN COLrn~BIA 

La Banca desde 1987 ha iniciado un proceso de 

recuperación vertiginosa, enfatizada no sólo por toda un 

política de saneamiento y recuperación que le garantizó 

espacios y posibilidades, sino adicionalmente por un 

efectivo impulso administrativo por parte de las 

entidades con resultados satisfactorios. 

Desde 1982 hasta 1987 la política bancaria estuvo 

concentrada en la solución de los problemas coyunturales 

de una Banca emproblemada. Sin embargo dentro de una 

perspectiva de largo plazo, quizás tomando todo el 

horizonte desde 1974, la política monetaria ha dirigido 

sus esfuerzos hacia lo que conoce como la liberación del 

sector financiero. Precisamente desde 1987 este énfasis 

vuelve a sobresalir, generándose un conjunto de medidas 

en cascada que contribuyen a la eliminación de las cargas 

fiscales del sector financiero y al perfeccionamiento de 

las formas de control estatal, liberando al sector 

incluso de algunas obligaciones y controles que obstruían 

antes que encauzar. 
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Tal como se anotó a propósito de la re1~rma financiera de 

1974 la apertura y la liberaciÓn del sector tienen que 

ver con una visiÓn que ve en lo financiero un sector 

econÓmico importante en la economía, con sus - propias 

posibilidades, el cual debe trabajar a precios libres de 

mercado y no sujeto a unos precios administrados por el 

Estado o en beneficio de otros sectores como el de la 

agricultura. Se trata de una liberación que tienen que 

ver con el apartamiento del estado en la definición de 

sus posibilidades, de sus precios, de su crecimiento y en 

la neces1dad de dejarlo fluir según las fuerzas del 

mercado. Esta a grandes rasgos seria la filosofia sobre 

la cual descansa esta liberación. 

Los argumentos en factor de la liberaciÓn igualmente se 

basan en la necesidad de impulsar una mayor eficienca de 

la Banca, pues en gran medida su baja rentabilidad tiene 

que ver con las cargas fiscales impuestas e incluso todos 

estos costos en tanto tienden a ser trasladados a los 

usuarios del crédito, encarecen más los préstamos. Se ha 

calculado que los créditos de fomento le cuestan al 

sector financiero alrededor de $30.000 millones anuales. 

Normalmente se ha denunciado que en DJlombia los márgenes 

de intermediaciÓn son muy altos al registrar hasta un 10% 

mientras en otros paises no sube de un esto se 

explica sencillamente por las cargas a que se ven 



':¡;. o m ~:~ t :i. d ,:\ '::; las captaciones y las colocaciones. El 

resultado inmediato de estas cargas es que se incentiva 

la desintermediación financiera~ lo cual es cierto si se 

tiene en cuenta que las empresas no financieras presentan 

un :í.nd:i.c(,~ c\lto d~~ endf?ud.:\mi€mtc. qUf.·~ nfJ (-?~.;t.ft f.~xpl:i.cado 

directamente por operaciones crediticias bancarias. 

A continuación de detalla un conjunto de normas y medidas 

del gobierno emitidas por la Junta Monetaria y la 

Superintendencia Bancaria que se enmarcan en una politica 

global de apertura y liberación de la Banca. 

-Se modificó el computo de la Ley 5 de 1973, €~l :i.m:i.n.:\ndo 

la moneda extranjera de la base de liquidación 

incluyendo los préstamos con recursos de CDT. 

rendimiento de los titulos emitidos por 

este conpceto en 2% aproximadamente y lo que fue más 

importante, se permitió el descuento de estos titulos en 

el mercado secundario o en la bolsa de valores. ~s 

d f:~ c :i. , ... !' titulos de Ley 5 fueron autorizados para 

constituirse en una fuente permanente de recursos para 

las entidades financieras. En este mismo sentido la 

inversión obligatoria de Ley 5 comenzó a computar como 

:i. n V(-?I'·':" :i. ón sustitutiva de encaje de las inversiones por 
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concepto de captaciones en CDT, lo cual se tradujo en la 

eliminación efectiva de disponibilidad y recursos para 

prestar. (Resolución 72/87). 

-Al igual que la anterior los Titulos de Crédito de 

Fomento, emitidos por concepto de captaciones de 

Certificados de Ahorro a Término y CDT's, fueron 

autorizados para descontarse en el mercado secundario. 

Esta medida le garantiza liquidez a los Bancos a los 

precios de mercado. Estos titulos son emitidos por el 

Banco de la República. (Re~)lución 61/87). 

-Se modificó el sistema de liquidación de los encajes, 

creándose lo que se conoce como Carry Over. Este sistema 

obliga a los Bancos a trasladar los excesos o defectos 

de liquidez de una semana para la semana inmediatamente 

siguiente, siempre y cuando superen un ~JrcentaJe de lC~5 

requeridos promedios respectivos. Se trata con esta 

medida, en situaciones de defecto, de encarecer los 

desencajes y evitar que los Bancos controlen más sus 

disponibilidades, y en caso de exceso, de minimizar las 

disponibilidades ociosas de los Bancos y evitarles altos 

costos de oportunidad. (Resolución 58/87). 

-Se creó el seguro de depósito como mecanismo para 

atender problemas de liquidez, crendo una garantia para 



los ahorradores en que se produzcan 

q u i €.:- b r' i:\ 1,;' .. 

-Se autorizó a los establecimientos de crédito para 

efectuar operaciones crediticias entre si mediante las 

operaciones interbancarias, con lo cual se garantiza que 

las necesidades de iliquidez se cubran más fácilmente .. 

_. t>e :j. n :i. e: i (~) (~:' 1 proceso de apertura de la Banca a la 

:i. n y(,~ n,. :i. ón €~ X ti" ':\I"1.:i (~~ 1" i:\ , ccm (::~ 1 '1: :i. n de buscar' r:;I . .J. 

fortalecimiento y competitividad .. (Resolución 85/87). 

crecimiento de un sinnúmero de !:;.e(::ciOnf?~'¡' 

'1' :i. d u c i <i\ Ir i <."'\ ~,;. (·:~n y 

Financieras, se reglamentó mediante la circular 938 todo 

los Fondos Comunes Ordinarios y a las 

fideicomiso en sus é\ !,. p€~ etc)!:;. v .' 

con t<i\bl€~s .. 

-La Junta Monetaria legitimó las operaciones REPO como un 

mecanismo para regular la oferta monetaria, por parte del 

Banco de la RepÚblica .. A partir de este aBo en 

eventos en que el dinero estuviese escaso se autorizó al 

Banco de la RepÚblica efectuar las operaciones Repo con 



los establecimientos bancarios. Se garantiza asi el 

dinero requerido por la economia y se evita alzas en las 

tasa de interés. (Resolución 11/88). 

-Como un complemento a la resolución anterior y en vista 

de la masificación de las operaciones Repo entre los 

establecimientos bancarios, entidades financieras f:~n 

(.~ (·:m (.? ". ,,\ 1 y c-?m P'" es,:\ ~:. 1.:\ 

Superintendencia Bancaria reglamentó los procedimientos 

contables para este tipo de operaciones. 

los Bancos para que a través de sus 

f·· I . . . ':1.<: uC:l.al'·:I.<"~> h :i. e :i. (.? 1" ,:\ n 

comisionistas, cmnpitiendo con las mismas corredoras de 

Bol ~::'i:\ u Estas operaciones consisten sencillamente en 

efectuar una labor de intermediación, previa inscripción 

ante la ComisiÓn Nacional de Valores. 

unificó todo el procedimiento contable de 

med i(::o de 1,,\ 

Superintendencia controla y efectaa un seguimiento más 

eficaz al sector. (Circular 3.600 de 1988). 



-Se modificó la forma como tradicionalmente se median los 

niveles de capitalización de las entidades financieras. 

A partir de esta Circular las entidades vigiladas deben 

poseer un nivel Patrimonial en función de la calidad y 

de sus Colocaciones. 

estableció un ponderado para el valor del Patrimonio en 

función del nivel de liquidez y riesgo del Activo, 

valorando con un mayor porcentaje las colocaciones de más 

riesgo y con menos porcentaje los activos liquidos. Con 

esta medida se abolieron los limites de endeudamiento con 

base en el nivel Patrimonial, el cual era de 12.5 veces. 

(rescolución 47.89). 

-Se suprimieron los trámites ante la Superintendencia 

Bancaria para la apertura y traslado de oficinas y se 

eliminaron las trabas institucionales que existian para 

:1. ,7\ pu b:l. :i. ei. d <:\(:\ !I dándc)l(.~ maycw de <:\(::c::i.ón 

administrativa a los bancos. 

-Se crearon las condiciones legales para la venta ante el 

público de las entidades financieras oficializadas. 

-Se transfirió la vigilancia de los establecimientos 

!...(,·~a!;:.:i.n<;.l y F,!\ctol"in(;J ] .,. . ~. Superintendencia B<:\n c:<:\ 1" :i. ':l .• 



Anteriormente estaba en manos de la Superintendencia de 

Estas entidades se vieron obligadas a ser 

aprobadas por parte de la Superintendencia Bancaria para 

poder continuar funcionando (Circular 111/89). 

los plazos máximos autorizados para las 

operaciones activas de los establecimientos de crédito 

(Resolución 19/90). 

-Se liberaron algunas inversiones sustitutivas de encaje, 

la de Titulos de Capitalización Efectiva. 

A v 
l B del fondo de garantias y 

forzosa en Bonos de deuda interna Ley 21. 

los porcentajes de encaje en esta 

proporciÓn (resolución 16/90) • 

.... In :i. c:i. "tI mf."n t(~~ !E·E' corH.:JE'l ar·on 1':\5 inven¡¡.ionf.~i;¡' 01:>1 ig,:\ tC)f·i,!\~:¡. 

en Bonos de JCT por concepto de ahorro~ con fecha 25 de 

v .' posteriormente se eliminó la inversión en 

lo cual comenzará a regir a partir del :1. d0~ 

Enero de 1991. Con esta m~dida se elimina una de las 

cargas más onerosas para 

:i. nV0~ ,···!;¡.:i. on ~:.~~¡. a 1.:\s 

dificultades financieras del ICT, demoraron varios meses 



(·,m cancelar sus deudas, en vista de la i 1 :i.quidez 

permanente de esa entidad Estatal (Resolución 48/90). 

Vale la pena anotar aqui, que la liberación de las cargas 

fiscales cruno son las inversiones forzosas y sustitutivas 

del encaje en un proceso largo y lento. Inicialmente lo 

j'. :i. los Bancos no volverán a efectuar 

inversiones en este tipo de titulos o entidades, los 

actualmente invertidos continuarán un 

comenzará la devoluciÓn efectiva de estos recursos por la 

V:í.i\ la ci:HH:el.,\ción pi,\ul.,\ t:ini:\ df? li:\ :i n v(~ 1'·S:i. ón 

Un resumen apretado de los plazos de desmonte 

de todas estas inversines es el siguiente: 

-Titulos de Capitalización Financiera: 

vencimiento con un rendimiento similar al que venia 

El saldo es cercano a los $12.000 

m :i. 11 on (.:~j'; ;; con un 

rendimiento ponderado del 24%. 

-Bonos de Ley 21: La deuda se comenzará a cancelar a 



partir de 1994 en 6 cuotas iguales cada semestre. El 

saldo se estima en $53.000 millones. 

··-JCT:: Toda la deuda a 1990 se consolidó en un solo 

titulo con un rendimiento del 21% efectivo y vencimiento 

10 aRos, con intereses capitalizables durante los 

·····Lí. tul(JS de Fomento Agropecuario: C' ... )e eliminó 

, .. 
....... 

la 

inversión en Ley quinta. Sin embargo, los recursos no 

serán devueltos sino que se tranformarán en inversión de 

Finagro (Titulos de Desarrollo Clase A y B). Esti:\ nLH-?V¿:\ 

inversión se liquida con base en el 7% del total de las 

exigibilidades de todas las entidades financieras. 

Estas, a grandes rasgos son las medidas que ha 

el gobierno en una perspectiva de liberación de la Banca. 

sin duda en un mediano plazo comenzarán a 

tener efectos sobre los precios del crédito en Colombia. 

Es decir, estas cargas fiscales son costos financieros 

1.:\ larga el sector financiero traslada a sus 

clientes, ya sea en la retribución por las captaciones o 

en su defecto en los precios del crédito, lo cual se ha 

observado tradicionalmente en los márgenes financieros. 

Siendo asi, en el mediano plazo los márgenes financieros 

tender a la baja, traduciéndose en un bene·fi CiD 
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general para la economia. 

Quizás valga la pena anotar que al lado de estas medidas 

directas los gobiernos han hecho un esfuerzo en no 

sibreutilizar las medidas de encaje, práctica bastante 

frecuente para contrarrestar presiones .1 alza en los 

medios de pago. bien la inflaciÓn amenaza con 

desbordarse permanentemente, obligando al gobierno a 

reaccionar con medidas fuertes, el incremento en los 

encajes no ha sido rutinario~ práctica que ha sido 

sustituida por la intervenciÓn del gobierno en el mercado 

secundario a través de las OMAS (Operaciones de Mercado 

Abierto)~ captando recursos a tasas de interés del 

mercado. Sin embargo la actual administración, ante el 

reto de controlar la inflación, legislÓ nuevamente, 

partir del 4 de Enero de 1991, el encaje marginal, aunque 

con ciertas características que si bien restringen el 

crédito a la economia, no golpean los ingresos a los 

bancos, tal como sucedió en 1977. Se podria entonces 

decir que a mediano plazo el gobierno a sostenido una 

política de liberación del sector financiero, de manera 

fragmentada debido a factores coyunturales que han 

aplazado el proceso en m~nentos determinados. 

embargo, debemos reconocer que la forma de intervención 

Estatal tiende a ser cada vez más conciente del proceso 

de liberación y fortalecimiento del sector financiero, lo 
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cual hace que las gestiones de politica monetaria, no 

perjudiquen los rendimientos de un sector visto a través 

de la historia con malos ojos, sino que se utilicen 

simultáneamente varias herramientas, tales como las OMAS 

que tienden a ser cada vez más fuertes en nuestnJ mercado 

financiero. 



6. PERSPECTIVAS DE LA BANCA EN COLOMBIA 

La liberación de la Banca y del sector financiero es un 

en Colombia, sin embargo, E~~¡;ta pc)l:í.tica 

inscrita en una perspectiva de mediano plazo y realmente 

no es una respuesta a la crisis que vivió la Banca en los 

Es decir, una cosa es el 

proceso de crisis de la Banca y recuperación dirigida por 

una polltica Estatal de salvamento y otra cosa es un 

proceso de liberación de trabas, controles y costos 

La liberación bien podrla reforzar financiera 

y administrativamente las entidades, no por ello res~Jnde 

a una intención de contrarrestar una 

Se trata de fenómenos distintos que responden 

cuestiones distintas. Precisamente la liberación del 

sector financiero está enmarcada dentro de toda una 

politica global de inserción de la economia en el mercado 

mun el :i .• :'.1 !l práctica que han enfatizado los (Jc)biE~I~noj~. 

Dentro de este contexto y partiendo ele una B i:\rl c: i:\ 

estruturalmente saneada y en crecimiento se plantea en la 
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actual administración Gaviria, una reforma financiera 

cuyo objetivo es garatizarle una mayor competitividad y 

eficiencia la Banca y al sector financiero, 

preparándolo asi para enfrentar la apertura económica. 

La reforma financiera está enfocada de alguna manera a 

contrarrestar el poder monopólico de la Banca en 

Colombia. En un estudio del actual Ministro de Haciendo 

Rudolf Hommes (ver una nota ~Jbre la eficiencia del 

sector financiero, en mercado de capitales, 1989) se 

plantean las caracteristicas del sector financiero, 

mostrando el alto grado de concentración y oligopólio, lo 

cual no permite la eficiencia y la competitividad de 

estas entidades entre si. Al respecto Hommes muestra la 

imposibilidad de crear nuevos bancos, las limitaciones de 

participación de la inversión extranjera en los niveles 

patrimoniales; el alto proteccionismo con el que algunas 

entidades operan, tales como las CAV, que operan en un 

mercado exc!us1VO, la alta concentración del Estado en la 

Banca representando más del 50% de los Activos de la 

Banca en Colombia~ los altos márgenes de intermediación 

producidos, además del régimen de inversiones forzosas, 

por los niveles de costos operativos con los cuales 

operan actualmente estas instituciones. al 

respecto efectóa una serie de recomendaciones, algunas de 

las cuales se encuentran en la reforma financiera que 



cursando para aprobación la 

Presidencia de la Repablica. 

Los puntos principales que se contemplan en la actual 

reforma financiera son: 

6.1 INVERSION EN SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Los Bancos, las Corporaciones Financieras y las Compa~ias 

de Financiamiento Comercial fueron autorizados 

invertir parte de su Capital en entidades financieras de 

servicio tales como Leasing, Almacenes Generales de 

DepÓsito, Firmas Comisionistas de BOlsa, 

Fiduciarias y Sociedades Administradoras de Fondos de 

Pensiones y Cesantias. 

Esto en principio significa que las actuales sociedades 

vigentes y adscritas a las entidades financieras, deben 

ser desmontadas y trasladadas a una filial p con carácter 

de sociedad anónima. Esto significa, igualmente, que se 

le (~~sti:\ abr'iE'ndo la PO!¡;:i b1 1 ic\ac\ iill !¡;E·(:"t.or· finan c:i.ero!. df.\' 

la Bolsa de Valores y otros servicios 

financieros que están por desarrollarse en Colombia, 

tales como los Fondos de Pensiones y de Cesantias, los 

cuales de alguna forma son promovidos no solo por la 

reforma financiera sino también por la reforma laboral. 
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La re1~rma financiera enfatiza los limites y 

posibilidades de las filiales, en especial, tratando de 

evitar el conflicto de intereses entre la Matriz y la 

Filial, es decir, previendo actitudes que como las del 

grupo Grancolombiano a principios de los 80's desvió 

utilidades de una entidad hacia otra, o buscó favorecer 

una a costa de la otra. En este caso se trata en 

concreto de evitar que la fiduciaria sirva de base para 

inversiones en la matriz y además que la matriz utilice 

recursos de la fiduciaria para prestar en cartera por la 

matriz. 

La participación mínima de la matriz en la filial ~Jdrá 

ser del 51% y hasta un 95%. 

6.2 PATRIMONIOS MINIMOS 

La reforma financiera plantea que cada la 

Superintendencia Bancaria determinará la cuan tia minima 

que debe acreditarse para la constitución de una entidad 

financiera, la cual en ningún momento podrá ser inferior 

al 4% del Patrimonio total de cada especie de institución 

y en ningún caso, cuando se trate de establecimientos de 

crédito o de compa~ias o cooperativas de seguros, podrán 

ser inferiores a los $1000 millones~ mientras que para 

las demás instituciones, tales como las de servicios 



financieros, no podrá ser inferior a 55.000 millones. 

Para los Bancos, en concreto, se fijó una suma minima de 

·:I;~:~ .. ()()O mi 110n~:~s" 

determinación de cuantias minimas por entid,,\d !f 

autoriza a las entidades financieras 

mc~ificarse!f convertirse o fusionarse con cualquier otra 

entidad financiera. Asi una Corporación Financiera 

c:umpl i,..· 

requerimientos patrimoniales. 

en un cuadro aproximado cuales seY'án 

requerimientos patrimoniales para las entidades Bancarias 

con base en los datos reales de Junio de 1990 

incrementados en un .. ";', ...... .. 
/. .... 7l... (:()m() 'f' ,!I. e lo 1" ajust.~\ 

estimar el Patrimonio actual .. 

Tabla 8. AJUSTE PATRIMONIAL ACTUAL 

P(~THIMONI(J * DEFECTO 

ANGLO COLOMBIANO l~.7:1.~~ 

DOGCJTf~ 20 .. "./·2~:) 

CAI...D(~S :1. .. :1.:1.:1. 

Cf~FETEFW 



Con t:i.nuac:i.ón 

DEFECTO 

COLOlvlBIA ··..;:>.9<-;·7 1:1..997 

CDLOIYIBO (.\ " :":) .. 1~:~5 4 .. B75 

COI...P,~TI:<If~ ::>., :7!56 4 .. 244 

CDMI~}<CJ:O ·7.BB8 1:L ~:~ 

CREDITO t.L817 ~:> .. 1. 8~:) 

BCC 6 .. 50;;~ 1 .. 1.498 

ESTADO ;:~:I. .. )':1.8 

EXTEBANDEB ~:~ .. ~:~O4 ~.:, .. :796 

G,~I'IADEI:;':O :I.~":) .. 6~:)l. 

BIC ;;~ O .. ~.l9 3 

11"-1 TEH¡"'¡AC 1 OI'IAI... 5.908 ~~ .. 09~:! 

OCCIDENTE :1.6 .. :1.9:':") 

POPUI...,::,H ~~8n :1040 

1:;;Ef~\1... ~: ,. ::, ~:) ~:.\ ~: •• 665 

U 1'1 101"-1 :'3 • O~:)() 4 .. 9'70 

~3ANT AI"-II)EF~ ::'" ·.7~)6 {~. ~~64 

SUI)i~I'1EI::; 1 S 4 u::> ::> :~:: ::> .668 

TEOUEI'/I)AlyIA _ .. ;;~. 068 10 .. 068 

Ti~;ABA~.T f~DOREB :L • ;:~9l. 6 .. 70(.~ 

CA,J{.l SOCIAl... 5 .. O!'.l~. 2 .. 91.~~:' 

* Capital Pagado + Reserva Legal + Otras Reservas + 
(3é"\r<.-\1"\ t:í.<!\~;; .. 



El requerido Patrimonio total a la fecha 

del total de los Bancos del pais, c i 'f:r' ,:\ b¿:\~:. t . .:\n tf:? 

~;i gn :i.·1' :i. c,:\ t :i. va .. ccm un 

p.:\ ti" :i. mon i ell ~:. i 9n :i.·1':i. cc:\ t :i. VD 

nacionalizados y los Bancos mixtos. Sin duda el pl,:\zo 

que deberá dar el gobierno para cumplir con el min:i.~l 

pa tr·:i.mcm ial del:H", ~::.f:~I'· df.-~ v.:u'· i o~:; ,:\í~os .. 

I) I m:'os 1 C IONES 

i:':¡SEGI..II:~i~¡DOf~~~ 

PAF<i~ LA ACTIVIDAD 

La reforma dedica una extensa parte de sus numerales a la 

re91amentación de las entidades aseguradoras, dándoles 

las directrices generales para su funcionamiento. 

Todo el capitulo 2 de la reforma está dedicado a las 

Se tocan aspectos c~no los 

pl"in ci p:i.Oi:; autor'i zac::i.Ón 

restricciones, personas no autorizadas, etc. 

El Capitulo 3 trata de las condiciones para el ejercicio 

de la actividad ase9uradora, tales como el régimen para 

la utilizaciÓn de pÓlizas y tarifas, requisitos para las 

pÓlizas y tarifas, incumplimientos y el ré9imen de 

reservas que deben poseer. Este régimen de reserva hace 



'79 

las reservas de ~;;:i.n :ie~:;tro~:; 

pendientes y en general las reservas técnicas que deben 

efectuar con el fin de atender su función social. 

Se trata en general de darle un piso concreto, amplio y 

serio a la actividad aseguradora en Colombia, el cual no 

parecía existir, o al menos bastante desprotegido, tal 

como se nota ante el esfuerzo de formalizar una serie de 

prácticas de las entidades aseguradoras. 

ó .. 4 VAFn:OB 

-Se hizo más flexible la reglamentación para 1~siones, 

transformaciones, adquisición y cesión de activos y 

erl't.rf2 :i.n tf?rmed iaIP:í.o~¡. 

.... El Fondo é\delé\n t.al'·,ft 1e\ 

liquidación de entidades financieras y se elimina la 

figura de la naci~,a1ización. 

-Los Comisionistas de Bolsa deberán constituirse en 

sociedad anónima y se autorizaron para qe se realicen 

d(·:~ consti tu:i.r y 

administrar fondos de valores y asesorar en actividades 

del mercado de capitales. 
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6.5 SINTESIS 

Paralelamente 

administración 

a las consideraciones anteriores, la 

Gaviria ha autorizado al Capital 

extranjero a participar en el 100% del patrimonio de las 

entidades financieras, buscando con ello incrementar la 

inversión en Colombia y además garatizándole compradores 

a los bancos actualmente oficializados. 

En síntesis, una reforma financiera y una apertura 

económica son los puntos que le definen el conjunto de 

posibilidades a la Banca colombiana. Vale la pena 

resaltar aqui el esfuerzo de la actual administración, de 

consolidar el mercado de capitales. La misma 

reglementación a las Sociedades fiduciarias busca separar 

la fiducia de las entidades cuyo objeto principal es otro 

e impulsar aun más sus condiciones para el despegue. El 

mercado de Capitales es un aspecto de las finanzas que 

comienza a tener fuerza en Colmnbia. Por Mercado de 

Capitales se entiende la posibilidad de financiación 

empresarial de largo plazo por la via de la emisión de 

acciones o por medio de la emisión de Bonos; igualmente 

se entiende la administración de titulos valores o lo que 

seria más preciso la administración de fodos a través de 

fideicomisos especiales o fondos comunes ordinarios. 

Esta última constituye todo un negocio que Banca 
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tendencia que en el mundo 

financiero internacional se conoce como la Banca de 

Invf?n;;:ión .. 



7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DE POLITICA MONETARIA 

I:~ECIENTE 

A pesar de la liberación del sector financiero en los 

úl timm;; :;:~O .:.o\í~íoS!1 1.,\ (~~liminac::ión df? c<:w·<:Jas ·1:ii' .. c¿-\1~;~~¡; y 

trabas admin:istrativas~ y la reforma financiera que 

introduce una mayor competitividad entre las entidades 

.1' :i. n ,:\ n c i (~ 1'· .:\ !;; , la coyuntura económica dominada por una 

con~¡;tan tf? amenaza inflacionaria, 1.,\ 

política y sus tendencias positivas. En efecto, una 

(·;~conom:í . .,\ debidc) .,\ fact()y·e!;, 

estructurales, tales como el déficit fiscal, el monoplio 

y un alto componente de importación a precios externos 

cada vez más costosos para una economía con devaluación 

diaria, vive al filo del desbordamiento en los precios. 

Esta marcada tendencia obliga al gobierno, dentro de una 

perspectiva monetarista, a aplicar medidas que en un 

principio tienden a afectar a la banca. En efecto, las 

politicas de control monetario, de reducción del dinero 

de la economía impulsan politicas tales como las rn~AS que 

pl···f.·~!¡;:i.onan las tasas de interés hacia arriba, y peor que 

eso son las políticas como la implementada desde el 4 de 
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En(~),'·o que estableció el encaje marginal sobre 1.:\ 

totalidad de los depósitos de 0)n t:idi:\dfi'S 

.1' :i. n c\ n c :i. (::) ". ,:l~; .. Esto significa que ningan peso adicional a 

los que poseía cada entidad el 4 de Enero de 1991 

prestado en cartera~ deberá por el <::<:m trar·io s€~r· 

llevado al Banco de la Repablica e invertirlo en t:í. tulo~; 

poI :í. t:i. (:,:\ que afecta inicialmente 

financiero es ante todo recesiva. 

~~lo podrá prestarse la plata que se recaude, 

nc) crecimientos de las colocaciones de 

entidades financieras y la industria, el come 1'· e: i o l' 

agro y en fin todos los sectores económicos se verán 

afectados u obligados a acudir un mercado extrabancario~ 

incierto y especulativo. 

sufre pues a la larga las entidades financieras, cc)loc:.:-\n 

la totalidad de los nuevos recursos en el banco de la 

Repablica a un rendimiento que los ejecutivos del 

han considerado razonable. 

Se debe, entonces hacer un análisis de los beneficios de 

la liberaciÓn financiera en el largo plazo, ponderada con 

un conjunto de restricciones coyunturales que le crean 

dificultades y costos de corto plazo .. Sin duda, tal como 

se ha afirmado, domina una tendencia de liberación de 

largo plazo que crea cada vez mejores condiciones. 



e\ el V (·~·I'· t :i. ". ~:; (.:~ 01,;\ :i. n .1' 1 <!\ C :í. cm e\ 1'· :i. (;\ 

C 01""1 ti'· .;\1''''- (.:.~ !:d. e\ el ,!\ (;\ t od a c C)s;. t ,;\ pu e s 1 o~:. el (;\ í:,{ 0$ q Ll~? C r·e e\ f?n le\ 

economía y en la $ociedad son incalculables. 

(.,11 :í. realmente hay que estar más allá de los beneficios 

de un sector determinado y ver el conjunto. 

eI:i.!!;cu!:.:i.ón ';\qu:í. es si una economía con un alto déficit 

·fisc,,\l puede controlar la inflación reduciendo la masa 

por la vía del sector financiero cuando los 

compromi$os políticas y Estata1e$ no permiten dosificar 

!!:·U CI···0~c:im:i.(7:n to .. 



-La crisis de la banca en Colombia hace parte de una 

crisis generalizada del sector financiero. 

-La crisis de la Banca se originó por varias razones las 

cuales confluyeron en un solo punto. Estas razones son 

constitutiva de cualquier crisis financiera. 

decir, asistimos a una crisis de confianza con las mismas 

características del modelo general de crisis financiera 

capi te\! :i.~.:. t':l. Las razones principales 1:uer·f.m :: Un 

fenómeno especulativo iniciado con la bonanza cafetera, 

un relajamiento de los controles Estatales, una situación 

interna y externa en dificutaldes, 

1: in,,\n C:i.E:·I'·O de b,!l.:io nivel patrimonial y los 

Imaní!I!.:i(:>~:;" ~-\difl:i.ni~:;tl'·<:·lt:i.vof:; (lucha df;~ gr·upos f?conómi(:c)~J. pOI'· 

el control financiero). 

-Los elementos que se reunen para que estalle una crisis 

permanentemente en una econc""ia como la 

malc)~:; man~>.:ios!f 

control Estatal. Sin embargo, es la reunión de todos 
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ellos y l~ generalización de un clima de desoJnfianza los 

que producen el caos. Vale la pena advertir que la forma 

en que interviene el gobierno es definitiva, en mantener 

el clima de confianza. Casos como la nacionalización del 

Banco de Colombia o del Comercio no produjeron 

consecuencias CCHno si las produjo la intervención del 

Banco del Estado y del Banco Nacional. El Estado, de 

alguna manera, aprendió a administrar la crisis. 

-~~ todos los Bancos sufrieron de igual manera los 

rigores de la crisis. Si bien todos se vieron 

afectados, los niveles de compromiso fueron distintos. 

Bancos menos afectados fueron aquellos que 

administraron sus recursos prudentemente durante la ola 

especulativa, diversificando su cartera, sin 

comprometerla con un solo inversionista. 

-La intervención del Estado salvó al sector financiero de 

una catastrofe mayor. 

para la recuperación, 

durante 1987. 

El Estado creó las condiciones 

logrando resultados aceptables 

Hoy en dia el sector financiero se perfila cruno el sector 

más dinámico, con mejor crecimiento p indice de 

inversión. 



E.G' 

.... 1...,:\ de salvamento más concreta 'fue 

intervención y nacionalización, lo cual dejó a los 

ahorradores tranquilos. Este tipo de politica tuvo un 

alto costo social el cual se encuenta justificado ante la 

m ,1\ <;J ni tud d (.:~ 1 caos total. Sin embargo, esta situación 

a<;Jarró al <;Jobierno sin herramientas, las cuales solo 

tales como el fondo 

garantias, el se<;Juro de depósito o la racionalización de 

los controles Estatales, especificamente en cuanto al 

funcionamiento de la superintendencia Bancaria. 

-I...a politica financiera y monetaria del <;Jobierno durante 

la década del 80 estuvo diri<;Jida por la necesidad de 

salvar una banca derrumbada; sin embargo el objetivo de 

largo plazo no ha dejado de ser la liberación del sector 

desarrollo; liberación de las trabas administrativas, de 

las cargas fiscales y creación de condiciones para hacer 

unas instituciones más funcionales. Esta tendencia se ha 

f.-m·f,:\ t:i. :r.,:"\(:lo d\.U'",:\n tf.-~ lot~. úl t:i.mos:. ~:) aí~\(:>!:;n 

-1... a liberación del sector financien:> es una politica 

tl'·,:I:r.,:ld"1 dur'",,", te Ir.)!:;. úI timo!.:; 20 aí~r.)t:;., ~J.in f.,>mb,,\nF.) SE.' Vf.-~ 

in t(-?I'ven ida por 1,:\ 

cortoplacista, por las reacciones de la política ante una 

u otra circunstancia. No obstante domina el 

pl.:I:r.o. 
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-Debido a una clara recuperación de la Banca y del sector 

financiero, la administración del gobierno de turno, 

dentro de su política global de apertura, ha generado 

m~jificaciones en la Banca que tienen como misión 

principal su liberación de trabas fiscales. Se considera 

aquí que el encaje marginal es coyuntural como mecanismo 

para frenar la inflación. Ingualmente el encaje marginal 

no afecta en si la rentabilidad del sector, siendo el 

motivo de preocupación principal más bien sus 

consecuencias sobre las necesidades de crédito del sector 

productivo. 
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