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RESUMEN

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Dada la responsabilidad de las instituciones financieras para con el desarrollo
económico, social y ambiental a escala mundial, regional y nacional, la
presente investigación tiene como objetivo esencial propiciar la descripción,
análisis y evaluación de la autosostenibilidad del sector, su incidencia en la
calidad de vida y proponer estrategias con miras a que se haga participante
activo frente a este nuevo parámetro de actuación, que debe asumir como
una oportunidad de negocio, apoyando y poniéndose al frente de los nuevos
retos del siglo XXI.

Para ello se elaboró un marco teórico e histórico que

enmarca las teorías y concepciones ideológicas sobre el desarrollo
sostenible y el desarrollo humano; de igual manera se estudiaron las políticas
económicas que han influenciado el desarrollo en el contexto mundial,
regional y nacional.

De otro lado se identificó la naturaleza y funciones del sector financiero y su
evolución a lo largo del tiempo hasta nuestros días a nivel mundial y
nacional, se analizaron las experiencias en el sector financiero a nivel
mundial con el tema de la sostenibilidad, se identificó la normatividad legal
que apoya al desarrollo sostenible en Colombia. Por una parte se analizaron
8

las variables que afectan el desempeño del sector financiero colombiano
tales como medidas gubernamentales, condicionamientos de organismos
multilaterales, factores económicos externos, tasas de interés, margen de
intermediación, liquidez, recuperación de cartera. Así mismo, se estudiaron
las causas que han generado la crisis actual del sector financiero y su efecto
sobre el desarrollo social, económico y ambiental, a nivel mundial, regional y
nacional, y se diseñó un instrumento de medición para identificar la opinión
de los empresarios, ciudadanos, y entidades financieras acerca de la
situación actual del sector financiero, desarrollo económico, proyección de
vida y posibles alternativas de solución ante la crisis. Finalmente se efectúo
un análisis de los resultados obtenidos sobre las variables investigadas a fin
de proponer estrategias direccionadas a la sostenibilidad

del sector

financiero, propendiendo hacia una mejora en la calidad de vida humana.

HERRAMIENTAS METODOLOGICAS

Para comprender la situación actual, se ha efectuado un análisis
particularizado de cada uno de los factores y de sus interrelaciones. Para lo
cual se consideraron seis factores del contexto de desarrollo (económico,
social, cultural, demográfico, ambiental y político).

9

El análisis a través del trabajo de campo por encuestas aplicadas en la ciudad
de Bogotá, nos permitió identificar las oportunidades y limitaciones del estilo de
desarrollo predominante en nuestro país. Con este se pudo entender los
efectos probables de las políticas y programas de desarrollo en las actividades
económicas en los diferentes grupos de personas, en sus relaciones sociales y
en su medio ambiente.

El desarrollo del estudio esta basado en el modelo del profesor Jay Forrester
del MIT (MASSACHUSSETS Institute of technology- Instituto de Tecnología de
Massachesetts), cuya finalidad es revelar la interacción en el tiempo de las
variables que integran la problemática mundial, tales como: población,
agricultura, producción industrial, recursos naturales y degradación del medio
ambiente.

Para tener información sobre las tendencias de las variables que componen el
desarrollo global de la economía y que tienen un comportamiento exponencial
en cuanto a su desarrollo, el MIT planteó un método para intentar predecir el
desarrollo de dichas variables, llamado el “System Dynamics”. La base de este
método es el reconocimiento de que la estructura de cualquier sistema, es
siempre tan importante como la determinación de su interacción de los
componentes individuales.
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Como complemento al método “Systems Dynamics”, se utilizó el enfoque del
Análisis Socioeconómico de Genero (ASEG), cuya finalidad es promover un
modelo centrado en el desarrollo humano y sostenible para las actividades
de desarrollo con perspectiva de género, basado en el estudio integral del
contexto del desarrollo, en la identificación de los roles y en la determinación
del grado de participación de los agentes involucrados, permitiéndonos
establecer las variables en cada uno de ellos.

El análisis de las particularidades de cada uno de los factores y sus
interrelaciones fueron esenciales para determinar los componentes del
problema del desarrollo sostenible del sector financiero, desigualdad en la
asignación de recursos, altos costos operacionales, incidencias políticas,
económicas, ambientales y sociales que se relacionan con su desempeño y su
responsabilidad económica, ambiental y social para el desarrollo de nuestro
país.

Así mismo, se conjugaron estudios e investigaciones diversas, relacionadas
con el sector financiero a nivel internacional (BANCO GRAMEEN BANK,
BANCO MUNDIAL, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID”,
CREDIT SUISSE GROUP, BANCO, UNION BANK OF SWITZERLAND
¨UBS¨, BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
¨BIRF¨, CORPORATION ANDINA DE FOMENTO ¨CAF¨) y a nivel nacional
11

(BANCO

DE

LA

REPUBLICA,

SUPERINTENDENCIA

BANCARIA,

ASOCIACIÓN BANCARIA DE COLOMBIA, ANIF, ANDI.)

CONCLUSIONES

De acuerdo con ésta investigación el sistema financiero Colombiano no es
autosostenible y consecuentemente no propende por el desarrollo social.

Los datos indican que no existe la posibilidad de establecer una política
crediticia coherente que establezca programas, reasigne recursos y fije
prioridades en razón de que la Junta directiva del Banco de la República
como responsable de la política crediticia, no tiene autoridad para imponer
criterios y llevar a la práctica determinados lineamientos, debido a las
distintas condiciones impuestas por los organismos multilaterales y las
mismas políticas macroeconómicas del gobierno de turno.

Bajo este panorama, se dificulta la posibilidad de una distribución selectiva y
coordinada del crédito más aún, cuando las distintas entidades públicas
otorgan crédito con base a la demanda de la clientela con capacidad de
influencia (garantías) y no de acuerdo con los planes y programas que se
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ajusten a las crecientes limitaciones de los recursos económicos, sociales e
incluso ecológicos.

En cuanto a modalidades de operación, sigue predominando la orientación
corto placista, situación difícil de revertir sin previsión.

La falta de créditos diversificados, en tiempo oportuno a mediano y largo
plazo, ha afectado en particular a la pequeña y mediana empresa como al
sector informal, quienes se han visto, así, en imposibilidad de contar con
capital de trabajo e infraestructura que les permita negociar en mejores
condiciones sus ventas, aumentar su capacidad operativa, desarrollar
sistemas diversificados de producción como efectuar inversiones en
investigación y desarrollo para generar nuevos y mejores productos, todo lo
cual, con lleva a desmejorar los indicadores tanto económicos como sociales
de nuestro país.

En síntesis, la casi exclusividad otorgada al financiamiento de unos sectores,
empresas, grupos económicos y un segmento de ciudadanos así como la
orientación corto placista y la inadecuada política de financiación entre los
plazos de recuperación y ciclos operacionales o productivos, ha restringido la
capacidad de potenciar los recursos productivos, así como elevado los
riesgos y la misma capacidad de reembolso de los créditos. Esto a su vez ha
13

comprometido la renovación de los préstamos y por lo tanto, los niveles de
producción e incluso, la misma existencia de los prestatarios.

Esta situación se ve agravada por la falta de criterios sobre cómo encarar de
manera diferenciada situaciones de emergencia, debidas a fluctuaciones en
los mercados mundiales y nacionales, como en el caso actual, por la crisis
económica y social por la que atraviesa nuestro país.

Definitivamente, las entidades financieras enfrentan nuevos retos al transitar
a un nuevo milenio, dado que el sector financiero juega un papel importante
en el desarrollo nacional y por ello su propósito principal debe ser mejorar la
asignación de los recursos y propender por el desarrollo económico y social
del país, para lo cual es esencial propender por la participación e interacción
activa de todos los sectores y actores que directa e indirectamente influyen
en el desarrollo social, económico y ambiental de Colombia, con miras a
alcanzar formas sostenibles de progreso.

14

INTRODUCCIÓN

“El futuro de la humanidad no esta determinado y es responsabilidad de los
seres humanos evitar catástrofes, gerenciando los problemas mundiales. El
optimismo debe ser el pilar de nuestro tiempo para combatir el triunfalismo
arrogante y el pesimismo, o lo que es peor, la resignación. Cada uno puede
elegir su futuro y no ser víctima del mismo. La creatividad, la imaginación de
cada individuo, combinado todo con un gran sentido de responsabilidad
social, contribuye a cambiar nuestras actitudes y generar mejores
sociedades, mejor situadas para afrontar las crisis multifacéticas que afectan
el mundo de hoy”1.

El desarrollo sostenible es “La búsqueda del desarrollo centrada en la
competitividad económica, una competitividad de los recursos naturales
garantizando su sostenibilidad y la equidad social promoviendo un bienestar
a corto y mediano plazo y la sostenibilidad de las generaciones futuras” *∗
1

CLUB DE ROMA. Filosofía, Declaración del Club de Roma. Extracto. Bruselas, 25 abril de 1996.En:
WEB: w w w .clubofrome.org.

*∗ *

ENTREVISTA con el Sr. Mario Arístides Infante Olano. Representante Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura IICA/ OEA. Quito Ecuador. Santa Fe de Bogotá 5 de Agosto de 1998.
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En nuestro país se entiende por desarrollo sostenible “el que conduzca al
crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y al bienestar
social, sin agotar la base de recursos naturales en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades”2.

Tomando como base las definiciones enmarcadas bajo los parámetros
anteriores, en el ámbito mundial, las organizaciones financieras ya están
tomando protagonismo en el marco del desarrollo sostenible, proceso que lo
están denominando “Greenning Financial Markets” o “Going Green”
(Volviendo verdes los mercados financieros). Ello los ha llevado a desarrollar
novedosas definiciones de desarrollo sostenible aplicadas

a su negocio

tales como3:

“Desarrollo sostenible es promover sistemas cuya tasa de crecimiento no es
mayor que su capacidad de regeneración”. “ El desarrollo sostenible es vivir
del interés y no del capital”. “Nosotros financiamos la explotación de recursos
naturales para el desarrollo humano y para asegurarlo, debemos incluir un
sistema de toma de decisiones gerenciales que garantice y motive el

2

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL. Ley 99 de 1993 y complementarios.

3

THE GREEN ALLIANCE. Banking of the future. A survey of implementation of the UNEP.
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mantenimiento de los procesos ecológicos y los sistemas que soportan la
vida y diversidad genética y que garantice el apropiado uso sostenible de
especies y ecosistemas”.

Es así como la estructura y la función de los mercados de capital afectan la
disponibilidad de dinero, influyen en los procesos de inversión y por
extensión en la manera en que los gerentes de las empresas, que son los
inversionistas potenciales, proyectan el desempeño presente y futuro de
éstas. El mercado de capitales puede ser uno de los factores más
importantes que condicionan el comportamiento del sector empresarial y
constituyen por lo tanto un elemento clave para el futuro del planeta.

Apenas ahora están comenzando los bancos a apreciar completamente las
nuevas oportunidades presentadas por el desafío de la sostenibilidad y las
responsabilidades ambientales ocultas bajo la superficie de las actividades
industriales que financia.

En Los EEUU algunos bancos han sido juzgados como responsables de
daño ambiental causado por empresas que pasaron a su posesión después
de juicios hipotecarios. Por razones de responsabilidad de los clientes y de
los inversionistas, los bancos ya no pueden ignorar las implicaciones de sus
préstamos sobre el medio ambiente, el desarrollo humano y sobre la
17

organización social. Las auditorias medioambientales, con el tiempo,
pasarán a ser una parte integral de la solicitud para un empréstito.

Los bancos también pueden desarrollar un papel importante como
accionistas a largo plazo en el sector industrial, si ésta función se combinara
con la información sobre los efectos ambientales y sociales de la acción
empresarial; tales percepciones a largo plazo del beneficio empresarial
podrían favorecer la causa del desarrollo sostenible.

Por lo tanto, las entidades financieras deberían analizar dentro de los
aspectos cualitativos de sus clientes el impacto de sus actividades sobre el
medio ambiente y el desarrollo social que genera, con miras a disminuir el
riesgo de sus operaciones y participar en estrategias de desarrollo dirigidas a
lograr un desarrollo económico y social sostenible.

Lo anterior teniendo en cuenta que un inadecuado desempeño medio
ambiental y social de los clientes, puede llevarlos a presentar limitaciones en
su producción, en el caso de depender de recursos naturales no renovables
sin la ejecución de planes de prevención de la extinción de éstos y por otro
lado, generar la disminución en la demanda de sus productos por la
contaminación que pueden generar en su entorno, todo lo cual se traduciría
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en menores volúmenes de ventas e ingresos afectando su capacidad de
generación de recursos para cumplir con el pago de sus obligaciones.

Después de la primera alarma de pasivos en los años noventa, los gigantes
financieros están finalmente poniendo su atención en aspectos ambientales,
dándole un sentido económico. Este sector conservador, puede al menos
sacar provecho de las oportunidades ofrecidas por el desarrollo sostenible.

Es claro que el manejo ambiental podría ser cada vez mejor con una buena
gestión. Por ejemplo, la Corporación Banco Suizo, predice que “en el futuro
las compañías pueden necesitar un sistema de manejo ambiental y un
reporte ambiental como condición para hacer negocios. Si los bancos
tomarán este camino se podría aplicar rápidamente un eco-manejo y unos
planes de auditoria al sector financiero”.

De otro lado, nuevos productos y servicios están apareciendo en estos
bancos; verdaderos portafolios de ecoeficiencia como el de la Corporación
Banco Suizo. Así mismo, el Banco Cooperativo en el Reino Unido tiene
porcentajes preferenciales para préstamos a compañías limpias, por
supuesto que son las que representan menor riesgo y más beneficios.
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Las señales de progreso están sobre la mesa para el sector financiero.
Iniciativas promisorias para instituciones individuales incluyen la guía
ambiental, ahora aplicada por el grupo del Banco Mundial en el otorgamiento
de Fondos Multilaterales. Mientras tanto el gigante bancario Natwest en el
Reino Unido calcula que su programa de eficiencia ambiental le está
ahorrando 12 millones de libras esterlinas al año.

Desde la perspectiva social, el escenario no es muy alentador dada la
desigualdad que existe en el ámbito mundial, como consecuencia distribución
inequitativa del ingreso y de la tierra. Esto ha generado niveles de pobreza,
extremadamente altos y un porcentaje representativo de la población no
puede cubrir sus necesidades fundamentales y otros tantos viven en la
indigencia.

Hoy en día la mayor parte de la población económicamente activa se
encuentra

desempleada

y

el

sector

informal

se

ha

acrecentado

sustancialmente, caracterizado por una baja productividad e ingresos. La
distancia entre el ingreso de profesionales técnicos y el de trabajadores de
menor calificación, ha aumentado cerca del 50%, lo cual, al haber menor
oferta de trabajos profesionales, acentúa aún más la desigualdad social.
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Adicionado a lo anterior, se han generado nuevos elementos que han
alterado la dinámica económica y social de la región, entre los cuales vale la
pena mencionar: las reformas estructurales emprendidas en todos los países,
el proceso de globalización y las nuevas reformas relacionadas con el gasto
y la inversión social.

Debe ser, por tanto, un objetivo del gobierno generar la capacidad de ser
sostenibles y lograr niveles de equidad más justos, distribución del ingreso
más homogéneo, con mayores posibilidades de desarrollo personal y
profesional a los individuos, garantizando así la disminución de la
delincuencia común, la eliminación de grupos insurgentes y elevación
general de bienestar.

En resumen, nuestro país hoy día se ve influenciado por el aumento de
refugiados huyendo de zonas de conflicto, por el narcotráfico que inunda con
dólares de origen ilícito las actividades tradicionalmente generadas por el
empeño y la dedicación de hombres de bien, la inequidad y la indiferencia
por el aumento de la pobreza, la cual se refleja en la falta de educación y
salud, nivel de ingresos y crecimiento económicos bajos y programas que no
ofrecen mejores condiciones de vida.

Por ello, el desarrollo financiero del

tercer mundo debe ir íntimamente ligado a las políticas del desarrollo
sostenible.
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Bajo esta perspectiva, las entidades financieras deben participar activamente
para asignar recursos de forma equitativa y adecuada a cada una de las
necesidades de las diferentes personas, grupos, gremios, instituciones,
microempresarios, pequeños y medianos empresarios sin discriminación y en
condiciones de equidad, apoyando de esta manera el desarrollo humano y
social de nuestro país.

Dada la responsabilidad de las instituciones financieras para con el desarrollo
económico, social y ambiental a escala mundial, regional y nacional,
evidenciada en las apreciaciones anteriores, la presente investigación tiene
como objetivo esencial propiciar la descripción, análisis y evaluación de la
auto sostenibilidad del sector, su incidencia en la calidad de vida y proponer
estrategias con miras a que se haga participante activo frente a este nuevo
parámetro de actuación, que debe asumir como una oportunidad de negocio
apoyando y poniéndose al frente de los nuevos retos del siglo XXI.

Para ello se elaboró un marco teórico e histórico que enmarca las teorías y
concepciones ideológicas sobre el desarrollo sostenible y el desarrollo
humano; de igual manera se estudio las políticas económicas que han
influenciado el desarrollo en el contexto mundial, regional y nacional.
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De otro lado, se identificó la naturaleza y funciones del sector financiero y su
evolución a lo largo del tiempo hasta nuestros días a nivel mundial y
nacional, se analizaron las experiencias en el sector financiero a nivel
mundial con el tema de la sostenibilidad, se identificó la normatividad legal
que apoya al desarrollo sostenible en Colombia. Por una parte se analizaron
las variables que afectan el desempeño del sector financiero colombiano
tales como medidas gubernamentales, condicionamientos de organismos
multilaterales, factores económicos externos, tasas de interés, margen de
intermediación, liquidez, recuperación de cartera.

Por otra parte, se analizaron las causas que han generado la crisis actual del
sector financiero y su efecto sobre el desarrollo social, económico y
ambiental, a nivel mundial, regional y nacional, y se diseñó un instrumento
de medición para identificar la opinión de los empresarios, ciudadanos, y
entidades financieras acerca de la situación actual del sector financiero,
desarrollo económico, proyección de vida y posibles alternativas de solución
ante la crisis. Finalmente se analizaron los resultados obtenidos sobre las
variables investigadas a fin de proponer estrategias direccionadas a la
sostenibilidad del sector financiero, propendiendo hacia una mejora en la
calidad de vida humana.
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De esta manera pretendemos convertir esta investigación en un aporte que
suscite un cambio de paradigma frente a la actual situación económica,
social, ambiental y política de nuestro país.

Nuestro estudio esta abocado a un proceso investigativo no experimental, de
carácter histórico, documental y descriptivo, ya que en el desarrollo de la
investigación se estudian diferentes aspectos de carácter socioeconómico
que involucran distintos tipos de individuos, de tal forma, que específica las
propiedades importantes de personas, grupos y comunidades. Así mismo,
integra investigación histórica, los estudios de desarrollo, de casos,
correlaciónales y etnográficos.

Para su desarrollo hemos utilizado algunas técnicas para la recopilación de
información de datos de interés dirigidas a entidades financieras y a sus
clientes

(empresas

de

diversos

sectores

productivos

y

actividades

económicas, y personas naturales de todos los estratos sociales) a partir de
una muestra aleatoria debidamente zonificada y seleccionada en la ciudad de
Bogotá, que nos permitió generar un marco de referencia y un escenario real
que agrupa la opinión, posición y comentarios de los actores involucrados.

Las principales fuentes de información utilizadas fueron entre otras:
publicaciones emitidas por entidades financieras, organizaciones dedicadas a
24

promover un desarrollo sostenible y de entidades que mantienen una
constante investigación sobre el desarrollo económico y social de la
humanidad e Internet, entre otros.

Es así como la investigación se genera desde tres puntos claves: trabajo de
campo mediante entrevistas y encuestas practicadas a empresas, sector
financiero y personas naturales que nos suministraron información básica
para el desarrollo de nuestra investigación.
A través de investigaciones a nivel país, en instituciones que reúnen
esfuerzos de industriales frente al desarrollo sostenible (CECODES,
PROPEL); al nivel gubernamental (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE) y
al nivel internacional (UNEP, CEPAL, INCAE, FMI, PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO ¨PNUD¨, COLCIENCIAS)
entre otros.

Por último, se conjugaron estudios e investigaciones diversos, relacionados
con el sector financiero a nivel internacional (BANCO GRAMEEN BANK,
BANCO

MUNDIAL,

BANCO

INTERAMERICANO

DE

DESARROLLO,

CREDIT SUISSE GROUP, BANCO, UNION BANK OF SWITZERLAND
¨UBS¨, BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
¨BIRF¨, CORPORATION ANDINA DE FOMENTO ¨CAF¨) y a nivel nacional
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(SUPERINTENDENCIA

BANCARIA,

ASOCIACIÓN

BANCARIA

DE

COLOMBIA, ANIF, ANDI.)

El presente estudio está dirigido a las entidades del sector financiero,
empresas

del

sector

manufacturero

e

industrial,

los

industriales

comprometidos con el mejoramiento de la productividad, instituciones
protectoras del medio ambiente e interesadas en el desarrollo sostenible y a
todas aquellas personas que participan activamente en proyectos de
investigación ecoeficientes y que trabajan por el medio ambiente y el
desarrollo económico y social de nuestro país.

Con miras a brindar una mayor comprensión de la problemática actual del
sector financiero y del desarrollo sostenible en nuestro país, se ha
estructurado esta investigación en seis capítulos a través de los cuales se
pretende ofrecer un análisis detallado de todos los aspectos y factores
interrelacionados dentro del mismo.

El capítulo primero “Marco teórico y contextual”, se sustenta en el marco
histórico, referencial y conceptual; en él se analizan las teorías, las
experiencias y la realidad del desarrollo sostenible en el sector financiero a
nivel mundial, regional “ América Latina ¨ y a nivel país “Colombia”.
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Para poder vincular estas experiencias con las escalas micro de esfuerzos o
proyectos dentro del sector financiero en Colombia, se ha utilizado un
sistema de análisis de realidades planetarias llamado el “System Dynamics”
(sistema dinámico). La base de este método es el reconocimiento de que la
estructura de cualquier sistema, es siempre tan importante como la
determinación de su interacción de los componentes individuales ∗. Y como
complemento, el Enfoque del Análisis Socioeconómico de Genero (ASEG)4,
cuya finalidad es promover un modelo centrado en el desarrollo humano y
sostenible para las actividades de desarrollo con perspectiva de género,
basado en el estudio integral del contexto del desarrollo, en la identificación
de los roles y en la determinación del grado de participación de los agentes
involucrados, permitiéndonos establecer las variables en cada uno de ellos.
Para ello hemos considerado seis factores del contexto de desarrollo.
(económico, social, cultural, demográfico, ambiental y político)

En el segundo capítulo denominado “El sector financiero colombiano”, se ha
efectuado un análisis particularizado de los factores internos y externos más
relevantes que han afectado el desarrollo del sector así como la incidencia
directa o indirecta que ejercen sobre él las políticas de desarrollo adoptadas
∗

INFORME realizado por Donella H. Meadows, Dennis I. Meadows, Jorgen Rander, William W. Behrens III, sobre el
libro Los Limites del Crecimiento. En: WEB: w w w. clubfrome.org.

4

El programa de Análisis Socioeconómico y de Genero (ASEG), es un esfuerzo común de diversos organismos
internacionales de desarrollo de carácter multilateral y bilateral, organizaciones no gubernamentales e instituciones
académicas y de investigación nacional.

27

por los gobiernos. Así mismo se analizan

algunas de las mediciones

comúnmente utilizadas para la evaluación

del comportamiento de las

entidades financieras tales como tasas de interés, margen de intermediación,
liquidez

y experiencias sobre el manejo de las crisis financieras a nivel

mundial.

En el capitulo tercero denominado “La banca de desarrollo en el nuevo
milenio”, se describe la situación actual del sector financiero y su
problemática en el ámbito nacional y mundial, así como de los factores
sociales, económicos y ambientales vinculados a él, con el fin de dar claridad
al direccionamiento de nuestra investigación, ampliando cada uno de los
aspectos recurrentes como su impacto interno y externo en el desarrollo
integral de nuestro país.

En el cuarto capítulo denominado “Conclusiones”, se plantean las
conclusiones generadas a partir del análisis de la información recopilada y de
las diferentes variables evaluadas a través de las encuestas, fuentes
primarias y secundarias de investigación; las cuales se soportan con los
resultados obtenidos mediante herramientas utilizadas en el diseño
metodológico.
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En el Quinto capítulo denominado “Estrategias” se plasman las opiniones y
recomendaciones propias de los autores de la investigación, mediante el
planteamiento de estrategias creativas direccionadas ha alcanzar la
sostenibilidad del sector financiero, las cuales involucran a todos los actores
del proceso de desarrollo, ya que sin su participación no se podría generar
cambios radicales de paradigmas si no simplemente modelos administrativos
de operación al interior de las entidades, con lo cual estas no pueden
alcanzar la sostenibilidad.

Finalmente y como una conclusión importante, se resalta que el sector
financiero ha estado supeditado en nuestro país desde sus inicios, a diversos
factores tanto internos como externos que no le permiten

autonomía e

independencia.

Los condicionamientos establecidos por organismos multilaterales que se
traducen en cambios en las políticas macroeconómicas no contribuyen al
desarrollo sostenible del sector ni del país, afectando sus medidas y
condicionamientos el desarrollo económico y social. Sólo hasta cuando haya
exista un cambio de paradigma frente a la razón de “SER” y “EXISTIR” como
de los valores, se podrá decir que es posible el desarrollo sostenible en todos
los ámbitos de nuestro quehacer nacional.
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Pretendemos que esta investigación constituya un aporte que suscite un
cambio de paradigma frente a la actual situación económica, social,
ambiental y política de nuestro país; así como el punto de partida para
posteriores estudios dado que dentro el desarrollo del trabajo investigativo
no encontramos estudios similares que involucren la interrelación de todos
los factores tanto internos como externos y actores comprometidos hacia el
logro de un nuevo enfoque y estilo de desempeño del sector financiero con
miras a lograr su sostenibilidad como la del país.
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MARCO TEORICO Y CONTEXTUAL

1.1

MARCO HISTORICO

1.1.1 El proceso histórico a través de políticas económicas y sistemas
políticos.

Al finalizar el siglo XX se debe recapitularizar no sólo los hechos más
recientes de la economía colombiana, sino también dar una mirada
retrospectiva de los cien años de políticas monetarias.

El comportamiento histórico a través de las políticas económicas y de
desarrollo se caracterizó en las últimas décadas en períodos de expansión
que acaban generando desequilibrios financieros y monetarios, que derivan
en respuestas estabilizadoras, que a su vez, terminan generando elevados
costos sociales, lo que induce a nuevos impulsos de expansión.
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Dentro de este marco de referencia se ha tenido en cuenta concepciones
económicas como el Desarrollismo y el Monetarismo Neo-liberal5.

El desarrollismo fue una experiencia profundamente movilizadora. Fue
generadora de ideas y de corrientes de pensamiento. Es durante el período
de su dominio que surge no sólo el CEPAL, que le da su gran impulso, sino
el Banco Interamericano de Desarrollo-BID-, la ALALC, el Pacto Andino y
otras importantes iniciativas regionales tales como la Alianza para el
Progreso. En los contextos nacionales aparecen las instituciones de
planificación, las Corporaciones de Fomento de la producción en distintas
versiones, las políticas que impulsan la industrialización y revierten la
composición demográfica de países hasta entonces predominantemente
rurales, las reformas bancarias, el mejoramiento de los sistemas estadísticos,
la promoción popular y los variados intentos de reformas estructurales.
Surgen, además, los primeros argumentos y tesis sólidas que apuntan a la
defensa de nuestras exportaciones, afectadas por un deterioro constante de
los términos de intercambio.

Como aporte, el desarrollismo creó una infraestructura económica rica y
diversificada. Las razones de su fracaso se debió fundamentalmente a su
propia incapacidad para controlar los desequilibrios monetarios y financieros,
5

JEAN Pierre COT. SOCIOLOGÍA POLÍTICA, Editorial Blume, Milanesado, Barcelona pag. 179-197.
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y a que la estructura productiva que generó especialmente la industria,
resultó concentradora, y a que su enfoque de desarrollo, predominantemente
económico, descuido otros procesos sociales y políticos.

En los años ochenta, el monetarismo neo-liberal, comienza a irrumpir con
toda su energía en nuestro medio. El esquema aplicado ha sido el de un neoliberalismo dogmático y fuera de contexto que a diferencia del desarrollismo
a fracasado en un período mucho más breve y de manera mucho más
estrepitosa en el contexto latinoamericano porque a pesar de poder impulsar
el crecimiento económico, no es generador de desarrollo en el sentido amplio
de la palabra, en segundo lugar porque sus supuestos de racionalidad
económica son supremamente mecanicistas e inadaptables a las condiciones
de países pobres, donde la miseria no puede erradicarse como consecuencia
de la liberalización de un mercado del que los pobres se encuentra de hecho,
marginados y finalmente, porque en mercados restringidos y oligopolicos,
donde los grupos de poder económico no se enfrentan a fuerzas capaces de
limitar su comportamiento, la actividad económica se orienta con sentido
especulativo, lo que deriva en resultados concentradores que son
socialmente inaguantables.

Hay que destacar por último, que ambas concepciones económicas se han
caracterizado por ser mecanicistas y de provocar resultados económicos
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concentradores (acumulación de riquezas), suponiendo que la concentración
estimula el crecimiento; sin embargo, mientras el neo-liberalismo no ve
necesidad alguna de limitarla, el desarrollismo, sí le reconoce límites y no
logra controlarla. Para el neo-liberalismo, el crecimiento es un fin en sí mismo
y la concentración se acepta como una consecuencia natural. Para el
desarrollismo, el crecimiento es una condición económica que conlleva al
desarrollo.

Por lo tanto, la crisis del modelo de desarrollo de acumulación capitalista se
hace más visible cuando se constata la finitud de los recursos naturales. Este
modelo de desarrollo adoptado como único y valedero universalmente sin
tener en cuenta tiempos y espacios diferentes, ha demostrado ser
insuficiente en términos de desarrollo humano, de avance social y destructivo
con el medio natural, siendo notoria la generación de una enorme y cada vez
más creciente desigualdad social y económica” 6

El análisis de los efectos negativos del desenfrenado e inequitativo proceso
del modelo de desarrollo imperante nos ha llevado a pensar en las formas de
solución a la problemática actual en los ámbitos económico, social y
ambiental a nivel nacional, regional y global, ya que las amenazas más
graves para la vida en el planeta se derivan de los efectos acumulativos de
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variados procesos globales, entre ellos: La pobreza, la violencia, la
disminución de la capa de ozono, el efecto invernadero, la deforestación de
selvas tropicales, la pérdida de la diversidad biológica, la cultura de desechos
y superioridad del modelo de desarrollo económico basado en la
acumulación, situación que se ratifica hoy en día a través de indicadores que
desde toda perspectiva reafirman los resultados generados a través de las
diversas etapas de desarrollo.

A nivel mundial, “actualmente hay en el mundo más gente que pasa hambre
que nunca en la historia de la humanidad, y su número va en aumento”. Esa
escueta y terrible denuncia del fracaso mundial del capitalismo, publicada en
1987, no la hacían y publicaban precisamente unos comunistas, sino nada
más y nada menos, que la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, constituida para cumplir un encargo de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (QurCommon Future) Oxforf University Press 1987.

Cada día el hambre mata a más de cuarenta mil personas. En 1993 murieron
12 millones de niños menores de cinco años por desnutrición y más de 9
millones por afecciones respiratorias, tuberculosis y diarrea. Enfermedades
para las que existen medicamentos eficaces pero que sus familias no
pudieron comprar a pesar de que su costo no superaría los cien mil pesos.
6

SEMINARIO TALLER SOBRE GESTION AMBIENTAL (1997, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá). Instituto
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Cada año mueren en las ciudades del mundo unos diez millones de personas
por epidemias debido a la contaminación de aguas y carencia de sistemas
adecuados de tratamiento y redes de alcantarillado.

Se estima que cada año en partos o embarazos inadecuadamente atendidos
sé induce a la muerte de medio millón de mujeres. Carol Bellamy, directora
general de la UNICEF estimó en 1996 esa cantidad en 585 mil, añadiendo
que “por cada mujer que muere hay treinta que sufren graves lesiones o enfermedades que convierten sus vidas en un suplicio “7

Mil 300 millones de personas viven en la pobreza (con no más de un dólar, al
día) y, según el Banco Mundial, dentro de tres años serán mil 500 millones.
Más de la mitad de aquellos, 700 millones, no llegan a disponer de 175
dólares ($267.000.00) al año para vivir. La pobreza es, sobre todo, femenina:
siete de cada diez pobres son mujeres.

de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE.
7

PEÑA B. Juan B. “NEOLIBERALISMO, POBREZA Y MEDIO AMBIENTE”. LA REPUBLICA. PRENSA
VERDE. 4 de Septiembre de 1999., p.5.
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El mismo informe indica que en los centros urbanos conviven unos 600
millones de pobres, y el problema se acentúa cada vez más, puesto que la
pobreza sigue siendo además de femenina, rural.8

El éxodo campesino a las ciudades sé acelera debido a la pérdida de la
capacidad de mercadeo, la apertura para la importación de alimentos, la
violencia indiscriminada, la situación política interna en muchos países y en
fin, al atractivo que ofrecen los centros urbanos. Dos mil millones de
personas no tienen acceso al agua potable. Entre ellos se cuentan dos de
cada cinco personas que viven en ciudades.

Cien millones de niños viven sin techo y mendigando en las calles de las
grandes ciudades, Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, hay
en el mundo por lo menos 73 millones de niños de diez a catorce años,
diariamente masacrados porque están esclavizados por un trabajo (sobre
todo en Asia y América Latina) que, además de impedirles educarse, pone en
peligro su salud y su seguridad. Y ello sin haber podido contabilizar el
número de niños menores de 10 años que trabajan o los que lo hacen entre
los 14 y 15 años cuya estimación obligaría a hablar de centenares de
millones de esclavos.

8

Ver gráfico No. 1
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Hay en el mundo 885 millones de adultos analfabetos y 130 millones de
niños sin escolarizar (dos de cada tres son niñas) En Suramérica, según
Naciones Unidas (1995) en Argentina el 3.8% de la población adulta es
analfabeta, en Brasil el 16.7%, en Bolivia el 16.9% en Chile el 4.8%, en
Colombia el 8.7% y en Ecuador el 9.9%.

El consumo ambiental se relaciona con el uso de cualquiera o de todas las
funciones del medio ambiente. En un mundo finito que tiene una población
creciente, evidentemente hay limites para la cantidad de recursos que cada
persona puede consumir, tanto debido a la escasez como a la incapacidad
de la biosfera para absorber los consecuentes desperdicios, cosa que es
probablemente más importante.

De acuerdo con el Informe Carter de 1981, “el mundo encara un problema
apremiante que consiste en la pérdida de recursos genéticos vegetales y
animales y pronostica que “entre medio millón y dos millones de especies,
del 15 al 20 por ciento de todas las especies que existen sobre la tierra,
podrían extinguirse en la presente década, principalmente a causa de la
pérdida de su hábitat natural, pero también, en parte a causa de la
contaminación. La extinción de especies en tal escala no tiene precedente en
la historia de la humanidad. Entre la mitad y las dos terceras partes de las
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especies, según se prevé, se habrán extinguido para el año 2000, como
resultado del desmonte o tala de los bosques tropicales.

La extensión original de los bosques húmedos tropicales era de 16 millones
de kilómetros cuadrados; el afán de lucro con las especies maderables, la
extensión de la frontera agrícola y ganadera y las zonas abiertas para
establecer actividades ilícitas (cultivos de coca, amapola y marihuana), han
reducido en los últimos 30 años, esa extensión a ocho millones. En Colombia, el porcentaje de deforestación es de 300 mil hectáreas anuales, mientras
que la reforestación únicamente alcanza 300 mil en los últimos tres años. En
otros términos, significa que los bosques tropicales no ocupan siquiera el dos
por ciento de la superficie terrestre que es casi quinientos diez millones de
kilómetros cuadrados. Sin embargo, “son el hogar de entre cincuenta y
setenta por ciento de todas las formas de vida que existe sobre el planeta”.9

La dinámica del desarrollo capitalista induce naturalmente (aunque en forma
dispar) a una mayor integración de los mercados, las regiones y los pueblos.
La mundialización refleja este proceso en el plano mundial a medida que se
reducen los obstáculos al comercio, las finanzas y la inversión entre los
países, avanza la tecnología de la comunicación y los transportes y se
descentralizan los procesos de producción. La parte del PIB mundial que
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corresponde al comercio mundial en bienes y servicios ha subido del 19% en
1990 al 23% en 1998.

La producción mundial, el comercio y la incipiente financiación obtenida del
mercado se estaban ampliando en forma relativamente sólida, sin embargo,
las cosas han cambiado. Las crisis en Asia y Rusia han hecho más lenta la
economía mundial; el crecimiento de la producción mundial ha bajado del
4,2% en 1997 al 2,5% en 1998 y

de únicamente el 3% en 1999. Ese

fenómeno ha deprimido enormemente los precios de los productos básicos,
ha contribuido a un menor aumento del volumen del comercio mundial (de un
10% en 1997 a un 3,6% y un 3,7% (proyecciones) en 1998 y 1999,
respectivamente) y ha ido acompañado de un fenómeno de contagio
financiero, que se ha hecho más oneroso.

A nivel Regional, según la cuadragésima Primera reunión de la Asamblea de
Gobernadores del BID 10, para la América Latina y el Caribe, la década de los
años noventa encierra una experiencia de vastos y profundos cambios en los
ámbitos económico, institucional y político, los que respondieron a las
necesidades internas de transformación y adaptación a las nuevas realidades
de los países, así también y en medida determinante a los efectos y
9

Juan Diego Peña P. Especialista en política y evaluación del impacto ambiental. PRENSA VERDE. La Republica. Pág. 4
Septiembre 4 de 1999.
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oportunidades surgidos de las fuerzas de la globalización y creciente
interdependencia económica internacional que en los últimos años se han
proyectado hasta los últimos rincones del mundo. Los esfuerzos hechos por
los países, complementados por la cooperación internacional, se han dirigido
a estabilizar la macroeconomía, modernizar el Estado y consolidar los
avances democráticos.

La economía de los países de América está participando activamente en este
proceso mundial11. Sin embargo, existe también una dimensión hemisférica,
que obedece al hecho de que, junto con las fuerzas de la mundialización, hay
otro fenómeno de regionalización. El regionalismo de hoy, si bien
aparentemente se mueve en la dirección opuesta, complementa y afianza la
mundialización en muchas formas. La regionalización induce también a la
integración y a la interdependencia, aunque en un espacio más concentrado.
A medida que la economía mundial se abre, el regionalismo refleja la
gravedad natural de la geografía; las zonas con gran densidad de capital y
población pueden tender a interactuar, a comerciar y a integrarse en forma
más intensa por más que sean atraídas al mismo tiempo por las fuerzas de la
mundialización. Además, muchas de las novedades en la producción, la

10

LA AMERICA LATINA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI. “ Logros y lecciones de la experiencia de desarrollo
de los años noventa”. Cuadragésima primera reunión de la Asamblea de Gobernadores del BID. Marzo 27 de 2000.

11

MUNDIALIZACION, INTERDEPENDIENCIA E INTEGRACIÓN EN LAS AMERICAS. Enrique V. Iglesias.
Presidente del BID. Octava Conferencia de las Américas. New York. Septiembre 30 de 1999.
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tecnología y la comercialización promueven respuestas regionales a
estrategias mundiales.

Por otra parte, los países han establecido lo que algunos llaman “nuevo
regionalismo”, estrategias oficiales de integración regional, como plataforma
para prepararse para los problemas de competencia que entraña la
mundialización. Todas estas fuerzas están operando en las Américas
convirtiéndola en una aldea cada vez más hemisférica cuya interdependencia
mundial no puede negarse.

Es así como en la región existen diversos ámbitos de interdependencia,
entre ellas, la inversión extranjera, 12 cuyo cambio más importante en
comparación con los decenios anteriores esté constituido por la importancia
cada vez mayor de la inversión extranjera directa entre los propios países
Latinoamericanos.

La interdependencia financiera ha cobrado también mayor importancia. A
diferencia de lo que ocurría hace 20 años, las fluctuaciones en la Bolsa de
valores de Nueva York suelen tener efectos en las bolsas de valores de cada
12

En 1997, la corriente de inversión directa de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe había subido más de dos
veces en comparación con 1990, según cifras del CEPAL. La inversión directa del Canadá en las Américas había
aumentado en forma aún más notable. En 1998, el monto de esa inversión era seis veces mayor que en 1990 (2.600
millones de dólares canadienses en 1990 y 15.700 millones de dólares canadienses en 1998); en promedio, ese monto
había subido en un 25% anual en el decenio en curso
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país de América Latina ya que también se transan en Wall Street acciones de
grandes empresas latinoamericanas. La intermediación financiera cobra
también un carácter cada vez más regional a medida que los bancos se
suman a la expansión estratégica de sus clientes a los mercados regionales.

Los problemas e intereses ambientales constituyen otro aspecto de la
interdependencia. Los problemas ambientales y las consecuencias para el
medio ambiente de la actividad humana, cualquiera que sea el país en que
tengan lugar, constituyen motivo de preocupación para la sociedad civil de
todo el hemisferio. Hay problemas ambientales cuyos efectos trascienden las
fronteras; Se trata de problemas ambientales que unen a los países o
guardan relación directa con los vínculos económicos y geográficos de las
economías de los países de América. Sin embargo, también suscitan
preocupación problemas que, en principio, cabría considerar de índole
interna.

La interdependencia tiene también una dimensión política. La democracia en
América Latina depende sin duda y fundamentalmente del compromiso de
cada país. Sin embargo, la solidaridad hemisférica con los regímenes
democráticos consolida ese compromiso. Es evidente que el hemisferio en su

43

conjunto ha dejado de ser indiferente a la suerte de los regímenes
democráticos en cada país.

Las anteriores interdependencias en las Américas tienen consecuencias
económicas indirectas como la migración intra-regional, fenómeno que no es
nuevo y que aumenta o disminuye según la situación política y económica de
cada país, afectando la economía por conducto del mercado de trabajo y la
cultura y no deja de plantear problemas políticos y sociales. La propagación
de la cultura latinoamericana en los Estados Unidos, que se han convertido
en orden de magnitud en el cuarto país hispano parlante del mundo,
constituye una clara indicación de la dimensión no económica de la
interdependencia.

No obstante el panorama arriba descrito de los logros claves del proceso de
cambio que ha experimentado la región en los últimos años, existen grandes
dudas, ansiedades y cuestionamientos.

En el plano económico, si bien la tasa de crecimiento de los noventa se ha
incrementado con relación al decenio precedente, dista mucho de las tasas
del 5 y 6% de la década del sesenta y son totalmente insuficientes para
hacer frente al desarrollo económico y social.
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Las reformas económicas inspiradas con el Consenso de Washington, si bien
estabilizaron las economías, no trajeron una aceleración en los índices de
crecimiento. Entre 1991 y 1998, las tasas de crecimiento representaron
apenas el 42% de las tasas de crecimiento en Asia. Las proyecciones
actuales del Banco Mundial anticipan para el período 2000-2002 una ligera
aceleración de la tasa de crecimiento de la América Latina y una
desaceleración en Asia. Aun así, la tasa de crecimiento proyectada para Asia
del 6,1% para ese período, sería 60% superior al 3,8% previsto para la
América Latina.

La volatilidad del ritmo de crecimiento de los últimos años, por circunstancias
externas o internas o una combinación de ambas, hace que la dispersión en
las tasas de crecimiento alimente la incertidumbre, con profundas
implicaciones en las tasas de desempleo, en los niveles de pobreza relativa y
la sobre vivencia de las pequeñas y medianas empresas.

A pesar del énfasis en una mayor apertura como principio central del
Consenso de Washington, la América Latina ha fracasado en construir una
fuerte economía exportadora con la única excepción de México. Si bien las
exportaciones crecieron a una tasa considerablemente mayor que el
aumento en el comercio mundial, el desempeño regional no estuvo al nivel
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del crecimiento de los países del Este Asiático o del promedio de todos los
países en desarrollo.

No sólo la base exportadora es relativamente pobre, sino que además, los
bienes latinoamericanos comercializados en el mundo tienen un bajo
contenido tecnológico con excepción como Costa Rica, dejando sus sectores
exportadores concentrados en los sectores bajos de la cadena de valor
agregado. La relación de sofisticación tecnológica es más de 7 a 1 en favor
de Asia Oriental comparada con América Latina. Los productos primarios que
en 1990 representaban el 69% del total, en 1996, siguen constituyendo el
67%, debido a que no ha creado la infraestructura institucional que se
requiere para alimentar un flujo de personal capacitado en ese sector. En la
India donde 6 institutos de tecnología fueron creados desde los años
cincuenta, el crecimiento de exportaciones tecnológicas y software se ha
incrementado a una tasa del 50% anual en los últimos 4 años. Las
exportaciones de ese país que alcanzan los 4 billones a fines del siglo, se
espera que lleguen a los 80 billones en 2005.

La

estabilización

macroeconómica

en

la

mayoría

de

los

países

latinoamericanos creó el ambiente económico para tener una fuerte
incidencia en los niveles de pobreza. Sin embargo, la pobreza permaneció
alta, tanto en términos absolutos (proporción de la población con un ingreso
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per capita de 1 ó 2 dólares) y relativos (proporción de la población con
ingresos menores a 1/3 del promedio nacional)

Como lo destacan las estadísticas disponibles de las Naciones Unidas 36%
de la población, esto es 180 millones de personas, son clasificadas como
pobres en 1998. Debe destacarse que 2 dólares por día como ingreso
constituyen el 17,7% del promedio regional de 4.100 dólares per cápita en
una población de 500 millones de personas.

No sólo el número de personas sumergida en la pobreza permanece
elevado, sino que ha habido un serio deterioro en la desigualdad en la
distribución del ingreso. Los países de la América Latina aparecen hoy en día
como los mayores en la incidencia de la desigualdad en el mundo.

El 10% de los estratos superiores de la sociedad alcanzan una distancia de
hasta 60 veces el ingreso per cápita del 10% de los estratos inferiores de la
sociedad. Esto se compara en forma dramática con los países del Este
Asiático donde esa distancia es de 15 veces.

Estos hechos apuntan tan sólo a algunos de los elementos que hacen
evaluar con ambivalencia los resultados de la reforma de los últimos años y
alimentar el elevado cuestionamiento de sus resultados. Según estadísticas
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el 60% de las personas se declaran insatisfechas con el comportamiento de
la economía.

El desempleo y subempleo y el crecimiento de la “economía informal” se
agudizaron en América Latina y el Caribe durante el transcurso de la década
pasada, como resultado de una compleja combinación de factores
estructurales y cíclicos adversos. Tan solo el desempleo urbano aumentó de
una tasa de 6,1% en 1991 a 8,7% en 1999. Sin lugar a dudas estos son
problemas que tienen consecuencias sociales, económicas y políticas de la
mayor trascendencia, primero, porque la gran mayoría de la población
participa en la vida económica y social de un país en función de su trabajo, el
cual constituye su única o principal fuente de ingreso; su vínculo con la
seguridad social, y un espacio vital de realización personal; segundo, porque
el desempleo menoscaba la dignidad humana y atenta contra uno de los
derechos fundamentales del hombre; tercero, porque el mismo significa el
desperdicio de recursos y capacidad económica de un país y cuarto, porque
el desempleo es la fuente principal que nutre la pobreza, la desigualdad
distributiva del ingreso, la frustración y pérdida de tolerancia social y política y
la perversión de valores que conduce a la criminalidad y otros vicios o lacras
sociales. Cualquiera de estas consecuencias es grave, cualquiera sea su
víctima, pero el daño es mayor cuando se trata de los jóvenes que inician su
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vida activa, o de mujeres jefes de hogar que se incorporan al mercado de
trabajo.

Según estimaciones del CEPAL, en la región se necesita crear seis millones
de nuevos puestos de trabajo cada año, tan sólo para evitar que los actuales
niveles de desempleo empeoren en los próximos años. Ello es así porque la
población en edad de trabajar se incrementará en 53 millones de personas
en el curso de los próximos diez años y además es previsible que la tasa de
participación laboral seguirá incrementándose, pasando de un 54,3% en la
actualidad a cerca del 57% en el año 2010. Otra exigencia aún más urgente
es la absorción productiva de la fuerza de trabajo que actualmente milita en
las filas del desempleo abierto y disfrazado y en el ejército de reserva de la
“economía informal”. Considerado sólo el desempleo urbano, ésta es una
población cercana a los 20 millones de personas. A ello cabría agregar las
necesidades de recursos para mejorar la productividad y condiciones de
trabajo en el sector informal, que hacia fines de los noventa ascendía al 57%
de la población. En otras palabras, los problemas del desempleo en la región
alcanzaron ya niveles críticos y de no resolvérselos efectivamente en el
futuro próximo pueden generar crisis sociales y políticas difíciles de manejar.

La cobertura del sistema para los primeros años de educación es elevada en
la mayoría de los países de la región. También son altas las tasas de
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matrícula universitaria, superando en muchos países el umbral a partir del
cual se considera internacionalmente que la educación superior se encuentra
masificada. El problema de la educación radica en las altas tasas de
deserción y repitencia durante los años de educación básica así como
inestabilidad macroeconómica con la cual, las familias pobres tienen que
retirar a sus hijos de las escuelas, y es la razón por la que la inestabilidad
tiene un efecto tan perjudicial sobre la pobreza y la desigualdad.

Las cuatro últimas décadas, América Latina y el Caribe han sufrido una
transformación que la ha llevado a perder su carácter rural y transformarse
en área urbana; a más tardar en el año 2001 un 77% de la población de la
región vive en zonas urbanas. Entre 1980 y el año 2000 el total de la
población urbana se duplico, y la mayor parte de ese incremento se
concentrará en zonas metropolitanas de más de 500.000 habitantes. En 1990
la región tenía más de 40 zonas metropolitanas, con una población de más
de diez millones de habitantes en cada una de ellas. Esas aglomeraciones
urbanas, en las que se padecerá una grave insuficiencia de recursos fiscales,
aunada a la debilidad de los sistemas de protección del medio ambiente,
someterán a serias tensiones a la base de recursos del medio que las
circunda (por ejemplo en materia de calidad y cantidad del suministro de
agua.) Así mismo se plantean riesgos sanitarios provocados por la
contaminación del aire causada por los vehículos y las industrias, la
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contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y los sistemas de
recolección y eliminación de desperdicios sólidos peligrosos.13

Latinoamérica es una de las regiones más ricas del mundo en recursos
naturales y por ello varios de sus países especialmente Brasil y Colombia,
son considerados como los de mayor diversidad del planeta. Con 8% de la
población mundial, tiene 23% de tierra potencialmente cultivable del mundo,
46% de bosques tropicales y 31% de reservas de agua dulce, y más del 70%
de las especies de flora y fauna conocidas.

Factores como expansión de la frontera agrícola, la poco equitativa
distribución y uso excesivo de la tierra, las altas tasas de deforestación de las
zonas cubiertas de bosque tropical y los altos índices de contaminación
(hídrica y atmosférica), surgen hoy como los principales factores de
desestabilizadores

del

equilibrio

eco

sistémico

de

la

región,

con

consecuencias tan graves como la desertización, pérdida de la biodiversidad,
niveles bajos de salubridad, deterioro del recurso hídrico, generado con ello
el desplazamiento de muchas comunidades hacia zonas naturales
estratégicas, comenzando así un nuevo ciclo de colonización y explotación
de dichos ecosistemas.

13

FACTOR DEMOGRAFICO DE AMERICA LATINA. www. Iadb.org/sds/utility.cfm/195/spanish/pub/
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América Latina, tiene hoy en día 200 millones de hectáreas en estado de
deterioro moderado o extremo, lo que representa casi un tercio de toda la
tierra cubierta de vegetación. En los últimos 25 años, buena parte de los
países Latinoamericanos han perdido más del 50% de sus bosques. Esta
realidad, tiene unas bases estructurales muy fuertes, en las que la pobreza y
la inequidad surgen como factores preponderantes del deterioro. Augusto
Ángel Maya, por ejemplo, menciona que “la pobreza es sin duda, como lo
reconoció la Conferencia de Estocolmo, una de las causas principales de la
problemática ambiental. La división entre países pobres y ricos es el más
grave problema ambiental del mundo contemporáneo con una tendencia
marcada a agrandarse en los próximos años”

Se impone pues una reflexión serena sobre los logros de las reformas, pero
también sobre sus severas limitaciones, tanto en el campo económico como
el social. En definitiva, se requiere sentar las bases de un nuevo paradigma
económico.

Bajo esta perspectiva, la posición actual que presentan los países
latinoamericanos con respecto al resto del mundo, es evidente una asimetría
entre los países ricos y pobres, ya que mientras a estos últimos se les exige
protección de la biodiversidad en general y ahorro energético en sus
sistemas, los primeros continúan subsidiando altos consumos de energía y
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acumulado riqueza, sin que pueda mediar relación alguna de los acuerdos
internacionales, pues en últimas los que financian su implementación son
precisamente los que deterioran.14

Numerosos países de América Latina y el Caribe emprendieron desde fines
de los años ochenta una amplia gama de reformas destinadas a liberalizar el
funcionamiento de las instituciones financieras, aumentar y hacer más eficaz
la supervisión y regulación prudencial y a una mayor independencia del
Banco Central. Las medidas adoptadas son múltiples y varían en cuanto a su
naturaleza e intensidad en la experiencia de unos países a otros. Entre ellas
cabe destacar la liberación de las tasas de interés a su determinación por las
fuerzas del mercado; la disminución de los encajes legales; la reducción de
los programas de crédito dirigido; la privatización o liquidación de bancos
estatales y bancos de desarrollo ineficientes con préstamos a los sectores
público y privado; la adopción de nuevas legislaciones y reglamentaciones
modernas aplicables a la banca comercial; el mejoramiento de la supervisión
de los bancos comerciales; la modernización del marco legal y de las
regulaciones de los mercados de capitales, y la autorización a los bancos
extranjeros a penetrar en el sistema bancario interno.

14

DETERIORO AMBIENTAL EN AMERICAN LATINA. LA REPUBLICA. PRENSA VERDE. Julio 11 de 1999,
Pág.4.
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Aunque la experiencia ganada por los países de la región en este ámbito ha
puesto de manifiesto deficiencias y errores en cuanto a la implementación de
las reformas, particularmente en cuanto se refiere a la secuencia con que se
les aplicó y a la falta de condiciones previas y necesarias para el éxito de las
mismas, que pueden haber contribuido a la generación de crisis bancarias en
algunos casos, el balance general de los resultados alcanzados parece
altamente positivo. Sin duda la contención de los efectos del contagio de las
crisis financieras de Asia y Rusia hacia fines de la década constituyó una
formidable puesta a prueba de la mayor capacidad de ajuste y resistencia de
los sistemas financieros de los países conseguidos gracias a las reformas.

A este respecto a raíz de las crisis de Asia y Rusia, América Latina padeció
en 1998 y 1999 caídas abruptas de los términos de intercambio que para
varios países significaron pérdidas de más del 5% del ingreso nacional,
además de pérdidas en los volúmenes de bienes exportados y de una baja
de una tercera parte de los ingresos netos de capitales con relación a 1997,
no obstante un aumento extraordinario de los aportes hechos por los
organismos financieros multilaterales. Estas circunstancias podrían haber
precipitado una crisis financiera en muchos países de la región, que se logró
evitar en gran medida gracias a la mayor solidez alcanzada por los sistemas
financieros, especialmente una mayor capitalización de los bancos y mejoras
en la regulación y supervisión prudencial.
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Se estima que las reformas también han incidido favorablemente sobre la
eficiencia en la asignación de los recursos de ahorro entre las alternativas de
inversión y contribuido a consolidar un clima de confianza entre los agentes
económicos, que están detrás de la recuperación del crecimiento de la
producción y del coeficiente de formación de capitales. Este último tendió a
incrementarse en el transcurso de la década, al pasar de un 19,3% del PIB
en 1990 a un 25% en 1998, o sea una cifra que se aproxima a los niveles
registrados hacia 1980 antes del colapso económico de la “década
perdida”.15

Todos estos logros han sido muy importantes, pero ello no significa que la
región haya completado las tareas de reforma financiera, subsisten vacíos e
ineficiencias críticas en este ámbito que es urgente abordar. Ellas se
relacionan no solamente con la mayor eficiencia de las instituciones e
instrumentos financieros, que es un frente en que deberá seguirse
profundizando, sino que también y tan importante como ello será preciso
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios financieros con que
atender las diversas necesidades que plantea un desarrollo económico más
integral, socialmente equitativo y sectorialmente equilibrados.
15

LA AMERICA LATINA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI. “ Logros y lecciones de la experiencia de desarrollo
de los años noventa”. Cuadragésima primera reunión de la Asamblea de Gobernadores del BID. Marzo 27 de 2000.
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Aunque las reformas financieras han sido cruciales para capotear y vencer la
volatilidad macroeconómica en los diferentes sectores, se ha establecido que
la capacidad de los sistemas financieros para apoyar el crecimiento
balanceado de los distintos sectores económicos y de empresas grandes y
pequeñas depende además de otros elementos institucionales que en el
pasado no recibían suficiente atención, entre los que se encuentran el
conjunto de instituciones que hacen posible el desarrollo de las relaciones de
crédito. Ello requiere no solo bancos sólidos y bien vigilados. Además es
necesario que existan las instituciones que den confianza a los acreedores
de que los deudores pagarán las deudas. Es de vital importancia posibilitar el
uso de garantías o colaterales diferentes a tales como la adecuada titulación
de propiedades y la existencia de mecanismos de apropiación de esas
garantías en caso de incumplimiento del deudor. Para que los créditos
puedan llegar a los pequeños empresarios y trabajadores independientes,
son también importantes los mecanismos de información crediticia, que
hacen valer la buena reputación de los deudores, así como los sistemas de
crédito compartido entre varios deudores, que reducen los costos de
información y recuperación de los créditos.

Será necesario abordar también la forma en que el sistema financiero
incentive en los próximos años una recuperación masiva de la formación de
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ahorros privados, que complemente los logros alcanzados por muchos
países en materia de ahorro público y que permita superar el persistente
estancamiento de la propensión media al ahorro interno global de las
economías latinoamericanas, la que continúa deprimida por debajo del 21%
del PIB, en comparación con más del 26% en 1980. Mientras persista la baja
propensión al ahorro de parte del sector privado, será difícil corregir el déficit
corriente de balanza de pagos, la dependencia del ingreso de capitales
extranjeros y la alta vulnerabilidad financiera externa que aqueja a la región.

A nivel de nuestro país, la situación es similar a la que contemplamos en los
apartes anteriores y que profundizamos en los capítulos siguientes

1.1.2 El desarrollo sostenible en el contexto mundial.

A nivel mundial, el primer organismo internacional que planteo su
preocupación al respecto, fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a principios de los setenta con la primera conferencia sobre Medio Ambiente
y Desarrollo Humano (Estocolmo 1972) y los informes del Club de Roma
sobre los limites del crecimiento, con los cuales apareció el análisis de los
problemas globales. Dentro de esta perspectiva, el mundo es concebido

57

como un sistema global cuyas partes están interrelacionadas, requiriendo por
tanto formas de gestión igualmente globalizadas y globalizantes16.

De otro lado, el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y
Desarrollo (Informe Bruntland 198717), publicado bajo el título de “Nuestro
Futuro Común”, lanzó al mundo la noción de desarrollo sostenible. En el se
define el desarrollo como “aquel que satisface las necesidades del presente
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades”. Implica que debe protegerse el equilibrio general y
el valor de la reserva de capital natural, que hay que establecer otros criterios
e instrumentos de evaluación de los costos y beneficios a corto, mediano y
largo plazo para reflejar los auténticos efectos socioeconómicos y los valores
de consumo y conservación, y que los recursos deben distribuirse y
consumirse con justicia en todas las naciones y regiones del mundo. A este
respecto, el informe Brundtland indica que los países desarrollados, con sólo
el 26% de la población mundial, consumen el 80% de la energía, el acero y
otros metales y el papel del mundo, y el 40%, aproximadamente, de todos los
alimentos.18

16

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. “Hacia un Desarrollo Sostenible”. Vol. 2. p. 2. Bruselas, Mayo 20 de
1992.

17

Informe Brundtland, 1987.

18

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. “Hacia un Desarrollo Sostenible”. Vol. 2. p. 2. Bruselas, Mayo 20
de 1992.
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También, las Naciones Unidas declararon los principios sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD 1992), señalando que todos los pueblos
tiene derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza y
particularmente, que los seres humanos constituyen el centro de interés del
desarrollo sostenible y que la salud humana necesita una base económica y
ambiental adecuada, para lo cual es necesario que las personas y las
instituciones actúen en forma responsable, con miras a contribuir a la
consecución del desarrollo sostenible.

Es así como en su preocupación por controlar los Cambios Climáticos por los
efectos de emisiones colectivas a nivel mundial, se planteó el Protocolo de
Kyoto (Diciembre 1997), bajo el cual las naciones industrializadas se
comprometieron a reducir sus emisiones colectivas de gases efecto
invernadero -GEI- por lo menos en un 5% por debajo de los niveles
alcanzados en el año 1990 para el período 2008-2012.

El acuerdo concede un cierto grado de flexibilidad a los países sobre la forma
como deben hacer y medir su reducción de emisiones, mediante el diseño
de

un

instrumento

llamado

Mecanismo

de

Desarrollo

Limpio

e

Implementación Conjunta que permite a los países industrializados financiar
la reducción de emisiones a través de la implementación de proyectos en los
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países en desarrollo, adquiriendo el carácter de instrumento de negociación
de las emisiones.

En Noviembre de 1998, Estados Unidos fue el país número 60 en suscribir el
Protocolo, en consecuencia, se constituyó como compromiso con fuerza legal
entre los países que se adhirieron a éste.19

En el ámbito planetario, hoy se tiene conciencia que el planeta tierra es uno
solo y nuestro hábitat, es sin duda, finito. Por ello, las Naciones Unidas, con
el ánimo de incentivar a los gobiernos locales para que

sintonicen sus

políticas regionales y locales sobre ese mismo orden de ideas, en los últimos
años, ha celebrado una serie de conferencias y reuniones importantes20. En
estas reuniones se han adoptado decisiones y se han contraído
compromisos sobre cuestiones fundamentales en materia de desarrollo
sostenible.

Es así como en el programa de desarrollo de la ONU, se reconoce la
importancia de las políticas y medidas nacionales en el proceso de desarrollo
y se exhorta a la adopción de medidas para establecer un entorno económico
internacional

dinámico y propicio, que incluya un sistema comercial

19

Desarrollo Sostenible. En: Revista de la Universidad Externado de Colombia. “Crntro de investigaciones y proyectos
especiales –CIPE-. Cuarta Edición. Abril de 1998, pag 17. Bogotá.

20

Ver anexo No. 1

60

multilateral abierto, basado en normas, equitativo, seguro, no discriminatorio,
transparente y previsible, la promoción de la inversión, la transparencia de
tecnología y conocimientos y se exhorta, así mismo, a una mayor
cooperación internacional para la movilización y el suministro de recursos
financieros para el desarrollo, procedente de todas las fuentes, desarrollando
una estrategia que permita encontrar soluciones duraderas a los problemas
de la deuda externa y el servicio de la deuda de los países en desarrollo.

1.1.2.1 Recursos para financiar el desarrollo sostenible

Como política, las Naciones Unidas exhortan a la comunidad internacional a
la movilización de recursos para financiar el desarrollo sostenible a escala
planetaria. Cabe resaltar que un plan de desarrollo a nivel mundial, debe
tener aval político regional y de cada país. Pero un aval político general en
todas sus instancias, debe estar respaldado por recursos dispuestos a ser
invertidos para lograr un desarrollo sostenible y no sólo a ser invertidos con
miras a una sostenibilidad económica a la inversión.

En la Cumbre de la Tierra o el Programa 21, se calcularon los costos de
financiar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible en todos los
países en vías de desarrollo, se incluyeron aspectos ambientales y temas tan
importantes como la salud, la educación e infraestructura. El programa 21
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tiene un costo estimado que sobrepasa a los US$600 mil millones anuales.
Según la propuesta en la Cumbre de la Tierra (CNUMAD), los países en
desarrollo debían aportar cerca de US$ 475 mil millones de sus propios
recursos, mientras que los países industrializados aportarían US$125 mil
millones, cifra que representa el 1% del PIB de esos países, pero que
duplicaría la cooperación internacional que estos actualmente brindan al
mundo en desarrollo.

Sin embargo, las metas propuestas en la cumbre de la tierra hoy en día no se
han cumplido, la meta en cuanto a recursos destinados para el desarrollo
sostenible, fijado por la CNUMAD se ha alcanzado en un 10%.

En cuanto a las condiciones de la cooperación internacional, es importante
resaltar que “a partir de la Cumbre de Río de Janeiro, por mandato de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, a cada una de sus
organizaciones dependientes, especialmente el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo -PNUD-, les fueron asignadas mayores
responsabilidades y nuevas actividades en materia ambiental ”. Del mismo
modo, la banca multilateral, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo –BID-, no sólo deciden destinar una mayor proporción de recursos
de crédito a los programas de gestión, educación o acción ambiental, sino
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que además incorporan esta dimensión como uno de los principales criterios
de elegibilidad para otorgar los créditos en los demás sectores.

Esta nueva perspectiva, ubicada en el contexto de la promoción del
desarrollo sostenible, cuyo cumplimiento en materia de cooperación
internacional resulta obligatorio, consta de la cuestión ambiental en todas las
manifestaciones de crecimiento económico y social de las naciones”. 21

A pesar de la importancia que hoy representa la cooperación dirigida hacia el
sector del medio ambiente, el reducido impacto que ha tenido, resultado de la
dispersión de recursos, una política asistencialista (donde el receptor de los
recursos actúa como sujeto pasivo) y de la preponderancia del factor político
sobre las soluciones reales, ha obligado a los países oferentes a cambiar de
estrategia; es decir, a cambiar las modalidades, características y condiciones
de la cooperación técnica y financiera internacional.

Estos cambios de estrategia se refieren específicamente a la transición de un
modelo de cooperación basado en el sistema de cuotas (préstamos para
inversión), por un sistema de atención demandada (de acuerdo a las
necesidades de cada país “Salud, educación, vivienda”). De esta forma,
frente a muchos de los países oferentes, Colombia ya no dispone de techos
21

Ibid., p. 50-51.

63

indicativos, a lo que se suma una drástica disminución neta de los recursos
de cooperación a nuestro país, que se explica por el aumento del déficit fiscal
de las naciones cooperantes, así como la consideración de nuestra nación
como de desarrollo medio y la irrupción de los países del Este europeo como
grandes demandantes de cooperación para sus procesos de fortalecimiento
democrático y reconversión industrial.

Cada vez más, los países oferentes privilegian el establecimiento de fondos
multilaterales que complementan la cooperación multilateral y bilateral
existente, tales como el Fondo establecido por el Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrito en 1987,
entre otros. Tanto la constitución de estos fondos como la canalización de los
recursos a través de organismos multilaterales como las Naciones Unidas y
sus agencias, le han restado importancia a la cooperación bilateral.

Por otra parte, los países oferentes de cooperación prefieren fortalecer
programas regionales o subregionales, en lugar de apoyar iniciativas país a
país. También comienzan a abrirse paso los proyectos de cooperación
triangular y las iniciativas Sur-Sur, que permita crear “un efecto multiplicador
en los países de igual o menor nivel de desarrollo”, frente a las cuales
Colombia posee ventajas en ciertas áreas.
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Finalmente, una de las principales modificaciones a los esquemas de
cooperación internacional se refiere a la sostenibilidad de los proyectos. No
solamente se trata de garantizar que las iniciativas de gestión ambiental
tengan continuidad en el tiempo, sino que sobre todo, los fondos
involucrados sean financieramente manejados de manera que se garantice
su permanencia de mediano y largo plazo. Tal es el caso de los Fondos
Fiduciarios y Patrimoniales que han sido creados en varios países para
canalizar los recursos destinados a la conservación o procedentes de
programas de reducción de deuda bilateral como la llamada Iniciativa para
las Américas (ECOFONDO Colombia, FONAMA Bolivia y CONAM El
Salvador son algunos ejemplos)

A lo largo de los años noventa ha crecido la comprensión de la
interdependencia que existe entre los factores que contribuyen al bienestar
humano y el potencial de los métodos integrados para mejorar el estado de
salud de la población y adecuado desarrollo socioeconómico.
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Fuentes de financiamiento

En cuanto al financiamiento externo, existen varias fuentes como son: las
inversiones extranjeras, la ayuda bilateral de gobierno a gobierno y los
programas de los organismos internacionales. (Charpentier y Lizano( 1991)).
Es así como las inversiones extranjeras son un complemento valioso del
esfuerzo por aumentar el ahorro interno. Además tiene una gran importancia
desde el punto de vista del aporte de nuevas tecnologías y del acceso a
mercados externos. Entre los diversos esquemas que recientemente se han
puesto en práctica con el propósito de atraer a las inversiones extranjeras es
la conversión o canje de deuda pública externa (debt swap for nature)

La conversión de deuda para el desarrollo sostenido se ha utilizado en los
últimos años en 11 países de América Latina, África, Europa Oriental y Asia
(Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Ghana, Madagascar, México,
Nigeria, Polonia, Senegal y Zambia.) Los programas financiados se refieren
a la adquisición de áreas protegidas, manejo de parques nacionales y
reservas biológicas, apoyo a la investigación y al entrenamiento en campos
relevantes y preservación de la biodiversidad. El mérito principal de los
canjes de deuda es su efecto multiplicador y adicional sobre los recursos
originalmente disponibles para el desarrollo sostenible. Sin embargo, la
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dificultad de la conversión de deuda para el desarrollo sostenible para el país
deudor es su impacto inflacionario, especialmente en economías pequeñas
con mercados financieros poco desarrollados.

El canje de deuda pública externa por moneda local significa aumentar la
emisión de dinero o de títulos valores, con el correspondiente efecto
potencial en el índice de precios y el aumento de las tasas de interés. De otro
lado la conversión de la deuda pública para el desarrollo sostenible no puede
considerarse la solución al problema de la deuda externa. Más aún
recientemente se han abierto nuevas posibilidades de obtener reducciones
sustanciales en el saldo de la deuda externa, gracias a procedimientos tales
como el Plan Brady. Esta reducción permite al deudor liberar recursos
(divisas, moneda local) en forma permanente para dedicarlos para el
desarrollo económico y social.

Las instituciones financieras internacionales (IFI) han participado de manera
creciente en la financiación del desarrollo sostenible en países en vía de
desarrollo. Este esfuerzo tiene principalmente dos propósitos. Primero,
aumentar los recursos disponibles para el desarrollo sostenible, sin sustituir
el esfuerzo interno (fuentes internas de recursos), sino complementándolo.
Segundo, establecer la condicionalidad necesaria para que los países
beneficiarios adopten políticas conducentes al desarrollo sostenible. Es así
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como nacen nuevos proyectos cuyo objetivo principal es financiar proyectos
de desarrollo sostenible a países en vías de desarrollo altamente
endeudados, como son el Global Environment Facility (GEF) y la propuesta
para la creación del International Fund for nature ( IFN).

Por lo tanto el desarrollo sostenible requiere de una gama amplia de
inversiones adicionales. De ahí la necesidad de nuevos recursos financieros.
Sólo así será posible aumentar la productividad de los factores de la
producción, con requerimientos menores de recursos naturales y sin
degradar el medio ambiente; de esta forma el esfuerzo principal por financiar
el desarrollo sostenible ha de ser interno. El ahorro nacional, privado y
público, es la fuente más importante de los recursos financieros necesarios,
de otro lado el financiamiento externo – privado y público- desempeña un
papel importante en vista de la escasez del ahorro interno. Sin embargo su
papel debe ser complementario y no sustituto.22

El desarrollo para ser verdadero ha de ser sostenible, por lo tanto este exige
un esfuerzo constante para realizar inversiones con el fin de reconvertir
muchas de las empresas ya establecidas y proceder a fundar otras nuevas;
por lo tanto surge la necesidad de contar con recursos financieros
22

BRUGGER, Ernest A., LIZANO, Eduardo, La Ecoeficiencia, la visión empresarial para el desarrollo sostenible en
América Latina, Oveja Negra, Costa Rica, 1992, p. 251- 264
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adicionales para encarar los nuevos retos y oportunidades. El problema del
tema es que las inversiones necesarias no se lograrán tan solo con
argumentos retóricos para que los empresarios tomen conciencia de la
importancia del tema y gestionen las acciones al interior de su organización.
Este no es un camino acertado. Más bien debe mostrarse a los empresarios,
de una parte el peligro inevitable en que incurren sus empresas si no se hace
un pare a la tendencia hacia un desarrollo insostenible y por otra parte, las
múltiples oportunidades que el desarrollo sostenible les ofrece para
acrecentar sus ganancias, tanto en el corto como en el largo plazo. Proteger
sus capitales, incrementarlo y mejorar su rentabilidad es el único motivo que
verdaderamente movilizará a los empresarios, inversionistas y ahorradores
del sector privado.

Las decisiones concretas que adopten los empresarios en cuanto al monto
de las inversiones para el desarrollo sostenible dependen de varios factores.
De no ser así los empresarios aplazarán sus inversiones o bien llevarán a
cabo una cantidad insuficiente de nuevos proyectos. Los principales factores
son los siguientes:

•

El Estado de derecho debe funcionar adecuadamente, para evitar la
incertidumbre y disponer de reglas de juego claras y estables.
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•

La estabilidad macroeconómica ha de asegurarse, a fin de evitar la
inflación y la fuga de capitales.

•

La apertura acentuada de la economía es indispensable, para facilitar
la entrada de nuevos productos y forzar la salida rápida de quienes se
equivoquen en la toma de decisiones de inversión.

•

El sistema tributario debe estructurarse de manera tal que los
impuestos recaigan más en el consumo y menos en la producción.
Deben gravarse más los actos que contribuyen a la contaminación
ambiental y menos los factores de producción como el capital (
impuestos sobre la renta) y el trabajo.

•

El mercado de valores juega un papel importante porque permite a las
empresas vender y negociar sus acciones con suficiente flexibilidad
para financiar los nuevos proyectos.

•

El mercado financiero debe de ser ágil y abierto, a fin de que los
inversionistas obtengan los recursos crediticios oportunamente y los
ahorradores coloquen sus fondos de manera expedita.

En tanto estos factores sean adecuados, el entorno para realizar las nuevas
inversiones privadas será favorable.

Por ello es importante resaltar que el financiamiento local proviene de fuentes
privadas y de fuentes públicas, a saber:
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Las fuentes privadas son de dos tipos. Primero, los fondos propios de los
empresarios que provienen de la reinversión de utilidades, cuando se trata
de empresas ya existentes y del aporte de capital, cuando se trata de
establecer nuevas empresas. Segundo, los fondos prestados por medio de
operaciones crediticias. En el primer caso se refiere a las perspectivas de
rentabilidad de proyectos de desarrollo sostenido en relación con los de otros
sectores de la economía. En el caso del financiamiento mediante el crédito
debe tenerse presente que también este juega un papel de gran
trascendencia para promover el desarrollo sostenido según sean las
condiciones estipuladas a los clientes en cuanto al uso de ciertas tecnologías
y procesos de producción propicios para mantener el medio ambiente
(¨enviroment friendly¨) y en cuanto a la aceptación de ciertas practicas como
por ejemplo, las auditorias ambientales.

Las fuentes públicas consisten en el ahorro proveniente de las finanzas
públicas, la reinversión de utilidades de empresas estatales y, en los
recursos del endeudamiento.

Los entes estatales pueden utilizar estos

fondos ya sea para financiar proyectos públicos relacionados con el
desarrollo sostenible o bien trasladados al sector privado para financiar
actividades del desarrollo sostenido.
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1.1.3 El desarrollo sostenible en América Latina

Desde una perspectiva regional, igualmente se han realizado foros que
demuestran el interés por mejorar nuestro desarrollo23 entre los que vale la
pena destacar la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible, la
cual, además, de confirmar los compromisos políticos y el enunciado explícito
de principios y prioridades para orientar el proceso de desarrollo
socioeconómico hacia el bienestar humano en el largo plazo, basado en el
cuidado y uso apropiado del entorno natural, respaldo la Carta Panamericana
de la Salud y Medio Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible, que
involucro aspectos sanitarios y ambientales a los procesos de decisión en
materia de desarrollo.
Es así como en el cumplimiento de su tarea al servicio del desarrollo de los
países de América Latina y el Caribe, La CEPAL preparó un conjunto de
planteamientos que fueron conocidos y aprobados por los gobiernos de la
región.24

Los planteamientos constituyeron un conjunto de orientaciones puestas a
disposición de los gobiernos y las sociedades civiles de la región para
abordar el desarrollo de los años noventa y mejorar las condiciones de vida
23
24

Ver Cuadro No. 2
CEPAL, Transformación productiva con equidad, 1990b,1991a.

72

de la población. Se trató de encontrar las respuestas a cómo crecer e
incorporase positivamente a la economía mundial y cómo hacerlo con
mayores niveles de equidad, en el entendido de que el fin del desarrollo es el
bienestar del conjunto de la población; se trataba de lograr todo esto y
preservar, al mismo tiempo, la capacidad de sustentación del medio
ambiente para el presente y el futuro, en un marco de mantenimiento y de
refuerzo de los sistemas democráticos.

Estas preocupaciones han conducido a la implementación de diversos
programas de cooperación técnica hacia los países en desarrollo, dirigidos
en primer momento y de manera explícita al manejo y conservación de
cuencas hidrográficas y a la protección de especies en áreas estratégicas
desde el punto de vista de la Biodiversidad.

Durante la última década, la perspectiva de la cooperación internacional en
esta materia se ha ampliado y comenzado a asignar recursos significativos
para reconversión industrial y la lucha contra la pobreza, todos ellos
componentes básicos en la promoción del desarrollo sostenible. Esta
tendencia

ha

abarcado

a

todos

los

beneficiarios

de

cooperación

internacional, incluidas las economías en transición, que cada vez más
absorben un significativo porcentaje de la ayuda mundial.
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Igualmente, se han establecido criterios de elegibilidad para la ejecución de
proyectos de cooperación financiera y técnica, donde predomina la
preocupación por el impacto ambiental. En este sentido la orientación de los
recursos responde a la prioridad del tema ambiental y, como área
transversal, condiciona la inclusión de este componente en los diferentes
proyectos de desarrollo.

1.1.3.1 Políticas regionales de desarrollo

Apartes de la III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y del
Gobierno.25

Punto 16. Se destaca que las necesidades de financiación de los países en
desarrollo no podrán ser suplidas exclusivamente por mecanismos de
mercado. Los esfuerzos a favor del desarrollo, serán insuficientes si no son
complementados con el aporte de recursos en condiciones favorables e
incluso concesionales.

Punto 28. Reiteramos que la persistencia de la pobreza es éticamente
inaceptable y constituye una amenaza potencial para el futuro de nuestros
países.

Hacemos

nuestras

propuestas

del

encuentro

Seminario
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“Financiamiento del Desarrollo”, realizado en Rió de Janeiro los días 28 al 30
de junio de 1993.

Apartes de propuestas del seminario “Financiamiento del Desarrollo.26

Estando de acuerdo en que no hay país que haya reducido la pobreza sin
crecimiento económico, y que la elevación de las tasas de inversión, es
condición fundamental para que haya crecimiento económico, pero que no es
suficiente para asegurar el desarrollo social, los participantes del Seminario
de Financiamiento del Desarrollo, preparatorio de la III Conferencia
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, entre otras proponen:

Promover la reorientación del gasto público, dando prioridad a las inversiones
en educación y salud básicas, así como en infraestructura. Se debe buscar
siempre que sea posible, la participación del sector privado en proyectos
sociales de forma complementaria a las iniciativas oficiales y de ciudadanía.

En el caso específico de la educación, se debe resaltar el elevado lucro
económico-social de las inversiones en esta área. Es unánime que la
educación básica es responsabilidad del Estado, que debe proveer en
25

III CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO. En: documento
IBERO/CC/S/7: Declaración final del Seminario “Financiamiento del Desarrollo”. Junio de 1993.

75

cantidad y calidad suficientes y de forma permanente los recursos necesarios
para su implementación.

Estrechar los contactos de las instituciones financieras con las pequeñas y
medianas empresas, permitiendo un conocimiento más adecuado de sus
necesidades y capacidades, reconociendo su importancia estratégica para el
alcance simultáneo de los objetivos de aumento de la competitividad y
generación de empleos. Las instituciones financieras podrán ofrecer
productos más adecuados a aquel grupo de empresas a partir de un mejor
conocimiento reciproco, aprovechando el enorme potencial que tienen para
ofrecer.

1.1.4 El desarrollo sostenible en nuestro país.

En Colombia, el desarrollo sostenible ha estado dirigido básicamente a la
problemática ambiental y hasta los dos últimos años se toma en cuenta éste
como base integral para el planteamiento de políticas medioambientales.

A pesar de ser considerado nuestro país como mega diverso, con una amplia
diversidad y complejidad biológica, climática, geológica, ecosistémica y
26

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO.
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cultural, se ha caracterizado por ausencia de verdaderas políticas
preventivas frente a la colonización, industrialización, deforestación,
ganaderización, violencia y pobreza.

La problemática ambiental, si es que es tratada, se hace en forma sectorial y
coyuntural, por lo que se requiere de tratamientos integrales. Al respecto, es
pertinente decir que hasta la fecha, y después de más de dos décadas de
expedido el Código de Recursos Naturales, quince años del Código Penal
que enuncia los delitos ecológicos y seis años de creado el Ministerio del
Ambiente y Sistema Nacional Ambiental -SINA-, continua la dispersión
normativa y la limitación o ausencia de gestión ambiental. Igualmente, la
aplicación de su extensa normatividad, no se ve por ninguna parte. Muchas
normas son expedidas sin disponer de los medios materiales para hacerlas
efectivas, ni de la autoridad necesaria para su aplicación.

Las movilizaciones ciudadanas ocurridas durante las tres últimas décadas,
llevaron a una reforma institucional que se inicio a mediados de los ochenta y
tuvo como máximas expresiones la nueva Constitución en 1991 y la
reorganización del aparato estatal. Como parte de esta última se planteó la
necesidad de reformar los organismos públicos relacionados con la
protección del medio ambiente a nivel nacional, regional y local. A éstas
PROGRAMA 21. En Seminario “Financiamiento del Desarrollo”. Río de Janeiro, Junio de 1993.
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dinámicas nacionales se sumaron una serie de acontecimientos en el ámbito
internacional -La cumbre de Río-, los convenios internacionales previstos y
posteriores a éste que revitalizaron las tendencias renovadoras al interior del
país.

Es así, como la Constitución política de 1991 es conocida por la doctrina y la
jurisprudencia como una Constitución Ambiental y Ecológica. Cerca de 45
disposiciones de la Constitución tienen que ver con el tema de la
preservación de los recursos naturales, con la solidaridad intergeneracional,
con el papel del Estado en esta materia. Gracias a ésta, se han podido
desarrollar acciones tan importantes como la ley 99 de 1993, e igualmente,
así sea en forma lenta, se ha venido adquiriendo conciencia constitucional
sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales, sobre el
papel de los deberes del Estado y los derechos de los ciudadanos.

Algunos de los artículos más destacados son:

•

Es obligación del Estado

y de los particulares de velar por la

preservación del medio ambiente y gozar de un ambiente sano. En
complementación se atribuye como deber del Estado: ( Art. 8º, 79)
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•

Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo

sostenible, conservación, restauración o

sustitución.
•

Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

•

Imponer sanciones legales y exigir la reparación de daños causados.

•

Se introduce el concepto importante de desarrollo sostenible con el
objeto de que el Estado planifique la correcta utilización de los
recursos naturales. (Art. 80)

Otros de los artículos que ameritan ser mencionados y hacen relación directa
con otros aspectos aclaran los siguientes tópicos:

•

El ambiente, el interés social y el patrimonio cultural de la nación le
fijan límites a la libertad económica (Artículo 333)

•

El Estado debe intervenir para racionalizar la economía en la
explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, la producción,
distribución, utilización y consumo de bienes y servicios públicos y
privados; con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y
beneficios del desarrollo y, la preservación del ambiente sano.
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Igualmente, se establece que El Plan Nacional de Desarrollo debe contener
entre otros aspectos, las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que deberá ser adoptado por el gobierno. “El
plan de desarrollo 1998-2002 tiene como eje la construcción de la paz a
través de la creación de una sociedad propicia para la paz. Los pilares del
plan son los siguientes: 1) Lograr un estado viable y participativo; 2)
reconstruir el tejido social; 3) avanzar en el desarrollo de la mano con la paz;
4) devolver la vida al motor del crecimiento económico, el empleo”27.
Reglamentado por la Ley 152 de 1994 Orgánica del Plan de Desarrollo. (Art.
339 de la Ley 99 de 1993)

Son fines sociales del Estado además de los previstos en el artículo 2º: El
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
(Artículo 366)

Para cumplir con sus fines, el Estado tendrá como objetivo fundamental la
solución de las necesidades básicas insatisfechas de: salud, educación,
saneamiento ambiental y agua potable.

27

Palabras del Presidente Andrés Pastrana Arango, en la entrega de las bases del Plan de Desarrollo al Consejo Nacional
de Planeación, 17 de noviembre de 1998.
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Con base en el hecho de que en la Constitución Nacional de 1991, quedó
consagrado el término de Desarrollo Sostenible, la Ley 99 de 1993, que crea
el Ministerio del Medio Ambiente, desarrolló el concepto de desarrollo
sostenible, muy similar a la de la Comisión Bruntlandt, siendo uno de los
únicos países del mundo que adoptó por ley los principios incorporados en
la Declaración de Río de Janeiro, entre los cuales es importante mencionar el
principio de precaución y el principio del que contamina paga.
De la Ley 99 de 1993 hay que destacar:

•

El otorgamiento funciones fundamentales al Ministro del Medio
Ambiente para la definición de políticas entre las que se destacan:

•

Participar activamente en la confección del Plan Nacional de
Desarrollo en todo lo que tiene que ver con lo ambiental.

•

Definir conjuntamente con el Ministerio de Salud la política
poblacional, y con el Ministerio de Agricultura la política de
colonización. Con esto último se está tratando de ir a las causas que
son institucionales y de política en relación con la deforestación.

•

Participar en sectores fundamentales del Estado con el fin de diseñar
políticas que tiene que ver con el desarrollo sostenible.
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•

Estableció instrumentos para la gestión ambiental de comando y
control y le dio un gran énfasis en lo que tiene que ver con
instrumentos económicos para la gestión ambiental.28

•

Así mismo, estableció mecanismos de participación de la sociedad
civil, siendo éste uno de los conceptos inherentes al desarrollo
sostenible, dado que si bien el Estado tiene que hacer una
intervención muy fuerte en el proceso del mecanismo de los
instrumentos económicos, de comando y control, la concepción del
desarrollo sostenible también reconoce que, sin la participación de la
sociedad civil a fondo en el proceso de desarrollo sostenible, la partida
puede estar perdida.

•

Creó el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SINA), y como eje de
ese sistema un aparato estatal grande que es el Ministerio del Medio
Ambiente; cinco institutos de investigación fundamentales para
generar la información que se requiere para diseñar políticas y expedir
normas; treinta y cuatro Corporaciones Autónomas regionales, los
cuales tienen la responsabilidad de manejar el 80% de los problemas
de contaminación industrial y el 60 o 70% de la contaminación por
fuentes de móviles.

28

Los doctrinantes afirman que las políticas sociales preventivas son más eficaces en la protección del medio ambiente.
Esto es mucho más válido para el Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, ya que las normas represivas o
prohibitivas en esta materia no van erradicar la pobreza o el desempleo, no van a mejorar la calidad de vida de los
colombianos, entre otros aspectos.
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•

Igualmente centralizó la función de regulación de la cooperación
internacional en materia ambiental y de representación del Gobierno
Nacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo que se
encarga del diseño y la ejecución de tratados y convenios
multilaterales y bilaterales signados por nuestro país, los cuales se
traducen en mecanismo y normas de aplicación nacional. De esta
manera se fortaleció la capacidad del Estado para definir, diseñar y
crear los instrumentos necesarios para un mejor aprovechamiento de
la cooperación internacional sectorial, antes dispersa en multiplicidad
de fuentes, agencias y organismos.

Por último, vale la pena mencionar, que en este momento en el mundo, el
área más dinámica en el campo de elaboración de tratados internacionales
es el ambiental. Colombia debe estar simultáneamente en este momento en
una pista de negociación, de acuerdos y protocolos tan importantes como el
cambio climático, entre otros. 29

1.1.4.1 Perspectivas ambientales para el nuevo milenio

29

CONSEJO EMPRESARIALCOLOMBIANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE -CECODES- “El
Desarrollo Sostenible en la Economía de América Latina”. Primera Edición, Bogotá, 1995. p. 235- 241
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De acuerdo con la Agenda Ambiental para el cambio de Milenio, más de 16
gremios de la producción nacional se unen a las entidades ambientales para
establecer y ejecutar las reglas del juego durante los próximos tres años.30

Los principales gremios de la producción nacional, junto con el Ministerio del
Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales, corporaciones de
desarrollo sostenible, unidades ambientales urbanas e institutos de
investigación ambiental, establecieron en el marco del IX Consejo Nacional
Ambiental, una agenda conjunta para ejecutar el Plan Colectivo Ambiental,
cuya finalidad es desarrollar hasta el 2.000 un modelo “criollo” de desarrollo
sostenible.

De acuerdo con Carlos Herrera, representante de la Asociación Nacional de
Industriales, ANDI e integrante del Consejo Gremial Nacional “desde el punto
de vista del sector privado, se espera que la agenda permita clarificar las
reglas que deben cumplir las empresas, mejorar la capacidad de las
autoridades ambientales, promover la autorregulación y contribuir a la mejora
de la calidad del ambiente en las zonas donde se localiza la actividad
industrial.”

30

“Un modelo criollo de desarrollo sostenible”. En Www. Minambiente.gov.co.
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El Ministerio del Medio Ambiente asegura que se han establecido una serie
de prioridades en el marco del acuerdo conjunto; el sector empresarial por
medio del Consejo Gremial Nacional articulará y trabajará prioritariamente
sobre seis puntos básicos como son: la revisión de la normatividad y
reglamentación relacionada con el nuevo esquema de licenciamiento, el
establecimiento de mecanismos para incorporar las consideraciones
sectoriales y productivas en el ámbito nacional, regional y municipal en los
planes de ordenamiento territorial y la formulación de un mecanismo único
para fijar posiciones conjuntas en la aplicación de convenios internacionales,
integrando la participación de los sectores público y privado.

De la misma manera, se trabajará en el establecimiento de un programa
conjunto para la implementación de las tasas retributivas por vertimientos en
el país, la revisión y seguimiento de la aplicación de normatividad vigente en
materia de aire, residuos sólidos y sustancias químicas y en la identificación
de prioridades y necesidades técnicas en el sector empresarial para la
reconversión y adopción de tecnologías limpias.
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1.2

MARCO CONCEPTUAL

1.2.1 Conceptos, teorías y concepciones ideologías sobre el desarrollo
sostenible.

Desde su primera aparición importante en público, en la Estrategia Mundial
de Conservación de 198031 el término “Desarrollo Sostenible” ha venido a
representar un enfoque más considerado de la interacción de las actividades
económicas con el medio ambiente. El informe Brundtland de la Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1987, de hecho lo proclamó
como la meta central de política económica. El informe declaró que el
desarrollo sostenible es el “desarrollo que atiende a las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
atender a sus propias necesidades”. En la promoción de mejoras en los
estándares de vida, la política económica tiene que asegurar el sostenimiento
del medio ambiente por el bienestar de la gente del futuro.

Implica que debe conservarse el equilibrio general y el valor de la reserva
capital natural, que hay que establecer otros criterios e instrumentos de
evaluación de los costos y beneficios a corto, mediano y largo plazo para
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reflejar los auténticos efectos socio-económicos y, los valores de consumo y
conservación, y que los recursos deben distribuirse y consumirse con justicia
en todas las naciones y regiones del mundo.

De este modo, el desarrollo sostenible es aquel que genera un bienestar
actual sin imponer unos costes significativos sobre el futuro. Para la comisión
Brundtland los costos significativos se traducían en la incapacidad de
satisfacer las necesidades futuras de desarrollo. El uso que la generación
actual hace del entorno es una de las vías por las que pueden trasladarse al
futuro costos potencialmente amplios. Desde otra perspectiva, es posible que
estemos

comprando

nuestro

desarrollo

a

expensas

de

nuestros

descendientes. En consecuencia, el desarrollo sostenible se fundamenta en
el concepto de justicia intergeneracional - distribución entre generaciones -,
habiendo sido debatido con amplitud por filósofos, especialistas en ciencias
políticas, economistas y ambientalistas.

La definición Brundtland ha sido adoptada por los científicos sociales para
intentar defender el concepto de justicia intergeneracional con una teoría de
desarrollo sostenible. Generalmente, los economistas han considerado
estrategias de desarrollo que, garantizarán, bien que un incremento en el
bienestar de hoy no conlleve una reducción del bienestar del mañana. (Maler:
31

INTERNATIONAL UNION OR THE CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES. Wold
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1990), o que asegure un incremento en el bienestar en la generación actual
sin efectos adversos en el bienestar futuro (Pearce y Warford, 1992).
Efectivamente, esta interpretación adopta la misma forma que la definición
Brundtland, aunque sustituyendo bienestar por necesidades. Las condiciones
a través de las cuales puede alcanzarse este objetivo dependerán, a su vez,
de como utilicen los activos o el capital a lo largo del tiempo, las distintas
generaciones.

Para el desarrollo sostenible, lo mismo que para otros conceptos
contestables, la clave está en su significado esencial, es decir, esa parte que
se mantiene siempre, no importa cómo se interprete. En esto hay tres
elementos:

El primero es el atrincheramiento de las consideraciones ambientales en la
determinación de la política económica. En el pasado la política ambiental y
la económica se mantenían separadas; escasamente se reconocían sus
conexiones. El desarrollo sostenible insiste en la integración de las dos,
tanto en la teoría como en la práctica. Los conflictos entre los objetivos
ambientales y los económicos expansionistas no se ocultan, simplemente se
colocan dentro de un marco común en el que puede reconocerse una
variedad de objetivos paralelos. En este sentido el desarrollo sostenible va
Conservation Strategy, Gland, Suiza, IUCN, 1980

88

más allá de la ortodoxia económica tradicional que ignora de plano las
consideraciones ambientales, y también de la posición integradora simplista
del “crecimiento cero”.

En segundo lugar, el desarrollo sostenible incorpora un compromiso
ineludible con la equidad. El uso del término “desarrollo”, conjuntamente con
la referencia explícita a “necesidades”, que hace la definición del Informe
Brundtland, están tomados del vocabulario del Tercer Mundo, donde las
mejoras en los estándares de vida carecen de significado a menos que
incluyan los de los pobres. Así, el desarrollo sostenible no sólo implica la
creación de riqueza y la conservación de recursos, sino también su justa
distribución. Un compromiso con la equidad global requiere por lo menos
alguna medida de redistribución entre el norte y sur.

Al calificar el desarrollo con el adjetivo “sostenible”, se incorpora además otra
dimensión de la equidad. Si algo es sostenible, es capaz de perdurar o
continuar. Sostenibilidad expresa una preocupación porque de alguna
manera se conserve el medio ambiente para uso y disfrute de las
generaciones futuras, lo mismo que para la actual; la sostenibilidad es
entonces un compromiso con alguna forma de equidad intergeneracional, o
justa distribución de los beneficios y costos ambientales entre las
generaciones.
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El tercer elemento del significado esencial de desarrollo sostenible también
proviene de la palabra “desarrollo”. Es notable que el Informe Brundtland no
empleara la expresión “crecimiento sostenible” (pese a que otros han tratado
de reducirlo a eso) Aunque en ocasiones se usan indistintamente los dos
términos “desarrollo” no sólo significa “crecimiento”. El crecimiento
económico está representado por incrementos en el ingreso nacional, en
cambio, el desarrollo implica algo más amplio que esto, una noción de
bienestar económico que reconoce componentes no financieros. Éstos
pueden incluir la calidad del propio medio ambiente, pues es evidente que el
ingreso nacional no registra los niveles de polución ni la belleza del escenario
natural, los cuales afectan nuestro bienestar. Los componentes no
financieros también podrían incluir factores tales como el estado de la salud
de la gente y su nivel de educación, la calidad del trabajo, la existencia de
comunidades fuertemente unidas, la vibración de la vida cultural. Los índices
de crecimiento no miden ninguna de estas cosas (y tampoco lo hacen otras
medidas puramente monetarias); todo podría contar para el desarrollo
sostenible.

En un enfoque transitorio del Banco Mundial desde la perspectiva de los
economistas, el desarrollo es sostenible a nivel económico, ecológico y
social. En lo económico se hace referencia al crecimiento, la eficiencia del
capital y a los recursos e inversiones; en lo ecológico se tiene presente la
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integridad del ecosistema, su capacidad de carga y la conservación de los
recursos naturales y de la biodiversidad. En lo social, la atención se pone en
la equidad, la participación, la movilidad social, la cohesión social, la
identidad cultural, y el desarrollo institucional (Seralgeldin, 1994).

En una segunda aproximación del Banco Mundial, la sostenibilidad es vista
como oportunidad. Esta consiste en “dejar a las futuras generaciones, tantas,
si no mayores oportunidades como las que nosotros tuvimos”. La oportunidad
se puede medir a través del capital; el capital y su crecimiento son los medios
para brindar tantas, sino mayores oportunidades a una población creciente.
Hay cuatro tipos de capital: Natural, como stock de activos ambientales;
Humano; las personas y su educación son la base cultural e institucional para
el funcionamiento de la sociedad; Social, representado especialmente en
inversiones en salud, educación y nutrición, las instituciones, la información
colectiva y el conocimiento; El capital hecho por el hombre, como la
infraestructura física, que es el usado en cuentas financieras y económicas.

Lo importante en el tratamiento de los capitales anotados es una visión
integral de los mismos que permita usar combinaciones diferentes, manejar
la sustituibilidad y complementariedad que se puede dar entre ellos,
conociendo los niveles críticos de cada capital, con el fin de lograr un
desarrollo sostenible (Seralgeldin, 1994).
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Una visualización globalizante de las diversas definiciones de desarrollo
sostenible permite enunciar un extenso listado de componentes y elementos
del desarrollo sostenible, tales como: utilización de los recursos y orientación
de las inversiones hacia el desarrollo creciente de actividades humanas por
tiempo indefinido, con continuidad y permanencia, orientadas a la
satisfacción de las necesidades esenciales y al mejoramiento de la calidad
de vida humana, el alivio al hambre y la pobreza, en una armoniosa relación
con el medio ambiente a fin de no rebasar la capacidad de carga del
ecosistema manteniendo su integridad y articulando la conservación y el
desarrollo.

Es así como el desarrollo sostenible significa mucho más que la
conservación y la protección del medio ambiente, es un nuevo rumbo en el
estilo de desarrollo, una transformación profunda de las responsabilidades
con una orientación a largo plazo, es la búsqueda de una mayor eficiencia
ecológica, de un crecimiento económico estable y de más equidad social, es
decir, es la visión de un mundo más llevadero.32

El desarrollo sostenible tiene tres enfoques: la visión del economista, la
perspectiva agronómica y ecológica, y el punto de vista sociológico. El
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desarrollo sostenible desde las dos primeras perspectivas se muestra como
un concepto y estrategia alternativo, que reclama la revisión de los
intercambios (trade-off) entre los recursos y los objetivos del crecimiento
económico.

Por lo tanto, el concepto de desarrollo sostenible sugiere una nueva
perspectiva de la política económica, desde diversos ángulos. El significado
esencial de desarrollo sostenible no es, entonces, ni vacío ni insignificante;
en realidad puede distinguirse muy claramente de objetivos económicos más
convencionales, por cuanto no sólo se basa en los intereses meramente
financieros de la generación actual de consumidores ricos del mundo. Tanto
en su compromiso bidimensional con la equidad, como en su cubrimiento de
componentes no monetarios de bienestar, el desarrollo sostenible sugiere
una radical divergencia con la política económica global.

1.2.2 Elementos claves del desarrollo sostenible

Teniendo en cuenta que lo importante es entender primero el desarrollo y
luego la integridad ecológica, siendo lo primero lo más importante para el
desarrollo sostenible; desde este punto de vista, los factores claves son:
32

BRUGGER, Ernest A., LIZANO, Eduardo. La Ecoeficiencia, La Visión Empresarial para el Desarrollo Sostenible en América Latina..
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•

Erradicación de la pobreza para prevenir la futura degradación de los
recursos, lo cual aboga por cambios en la infraestructura sociopolítica.

•

Tecnologías limpias para mitigar la polución ambiental, lo cual podría
incentivar las inversiones en investigación, desarrollo y transferencia
de tecnología.

•

Disminuir el crecimiento de la población, para aliviar la presión que
ejerce sobre los recursos naturales.

•

Internacionalizar los costos ambientales, para reducir las descargas de
emisiones perjudiciales y de basuras peligrosas, implicando un cambio
en los estilos de vida (cultura), tanto destructores de recursos como
contaminantes ambientales.

Estos aspectos y sus respectivas medidas pueden mitigar los efectos
negativos de los patrones corrientes del crecimiento económico, previniendo
la posterior degradación en la base de los recursos naturales, al mismo
tiempo que se contribuye ha aliviar la pobreza y se brinda una decente
perspectiva de desarrollo sostenible para todos.33

Editorial Oveja Negra, Costa Rica, 1992. p.193.
33

Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo No. 48. Septiembre-diciembre 1995. Medellín. p. 71
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1.2.3 Características del desarrollo sostenible

Un desarrollo sostenible tiene las siguientes características principales:

•

Mantiene la calidad de vida en general.

•

Permite el acceso continuo a los recursos naturales.

•

Impide que perduren los daños al medio ambiente.

Así definida, la meta de desarrollo sostenible ha tenido una aceptación
aparentemente general. Esta fue ratificada por los líderes del Grupo de los
Siete -(G-7)- de las naciones industrializadas y por la cumbre de Toronto en
1988. Esta meta ha sido declarada como una política aplicable por igual al
primer mundo y al tercer mundo, pues tanto los industrialistas como
ambientalistas la han adoptado.

1.2.3.1 Los tres pilares del desarrollo sostenible34.

En resumen, el desarrollo sostenible es una filosofía que apunta a lograr el
avance armónico en tres áreas principales:35 crecimiento económico, equidad
social y Ecoeficiencia.

34

GARCIA, Enrique. Infraestructura Sostenible. En. Revista CECODES-CLADEI-. Editor: Correa Maria Emilia y
Valaencia Jorge. Primera Edición. Bogotá 1995. p. 71. Figura No.1 Objetivos conflictos de crecimiento económico,
equidad y sotenibilidad.
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El crecimiento económico significa la eficacia en todo el proceso económico.
En el se contemplan aspectos relacionados con reglas de juego claras,
eliminar la Corrupción, eliminar la inseguridad, eliminar la arbitrariedad,
promover el avance tecnológico, racionalizar la participación del Estado,
permitir las inversiones a largo plazo, acceso a diferentes mercados.

La equidad social por su parte, tiene que ver con el acceso a oportunidades y
mercados para mejorar la calidad de vida de toda la población tales como:
crecimiento económico distribuido en muchas manos, derecho de la
propiedad, entorno que fomente el empleo, acceso al crédito, acceso a la
educación y capacitación para todos, participación social y política, fomento
de la Pequeña y Mediana Industria.

En cuanto a la Ecoeficiencia es importante detenernos para efectuar algunas
relaciones y precisiones al respecto.

La empresa latinoamericana en nuestros días se enfrenta a la difícil tarea de
generar riqueza, de sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y de
crear fuentes de trabajo estables y promover el desarrollo económico y social
de la región donde se asienta. Al mismo tiempo, se ha visto en la necesidad
de reducir el impacto ambiental negativo de sus procesos de producción.
35

SMURFIT, CARTON DE COLOMBIA. “Un modelo de Desarrollo Sostenible”. Ver Figura No. 1.
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Ante esta perspectiva, las mismas empresas generaron el concepto de
“ecoeficiencia”: lograr una eficiencia económica a través de la eficiencia
ecológica. 36

A pesar de ser un concepto reciente y aún en etapa evolutiva, la
ecoeficiencia es una visión a futuro que ha irrumpido con fuerza en el ámbito
empresarial mundial, y que cuenta con el potencial de ser el instrumento
fundamental con el que las empresas pueden contribuir a la implementación
del desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades.Figura No. 1 Objetivos Conflictivos de crecimiento económico,
equidad y sostenibilidad

36

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA ECOEFICIENCIA EN LOS NEGOCIOS En: Www.mty itesm .
mx/dcrc/centros/cepdes/cien.
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FUENTE: Peter Nijkamp, Regional Sustainable Development and Natural Resources Use, World Bank Annual
Conference on Development Economics, 26 y 27 de abril de 1990, Washington D.C.
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La visión central de la ecoeficiencia puede resumirse en producir más con
menos. Utilizar menos recursos naturales y menos energía en el proceso
productivo,

reducir

los

desechos,

atenuar

la

contaminación,

es

definitivamente positivo para el medio ambiente; y la vez, es benéfico para la
empresa porque sus costos de producción y operación se ven disminuidos.
Como meta final, la ecoeficiencia debe buscar la elaboración de bienes y la
prestación de servicios a precios competitivos que satisfagan las
necesidades humanas y eleven la calidad de vida de la población. Al mismo
tiempo, debe promover la reducción progresiva del impacto ambiental
negativo de los productos, y procurar que su confinamiento esté a un nivel al
menos en línea con la capacidad estimada de carga de la Tierra.

Un punto de vista ecoeficiente considera siempre una perspectiva de la
función realizada por el producto más que al producto en sí. La ecoeficiencia
hace énfasis en el uso sostenible de recursos renovables.

Los elementos que involucra con la Ecoeficiencia se pueden resumir en:

•

La ecoeficiencia captura la idea de reducir contaminantes a través de
cambios en el proceso productivo.

•

Promueve un diseño integral de tecnología para reducir la intensidad
de uso de materiales y energía durante la producción, además de que
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impulsa la reutilización de insumos a través de procesos de
reconversión tecnológica y de reciclaje. Esto motiva a que la empresa
mejore la funcionalidad de los productos y aumente la durabilidad de
los mismos.
•

Constituye el medio más adecuado por el que las compañías pueden
medir el desempeño ambiental y productivo de la empresa.

•

Introduce un nuevo aspecto vital tanto para empresa como para los
consumidores y el medio ambiente: la creación de valor. Una empresa
ecoeficiente debe maximizar el valor agregado en productos y
servicios con el mínimo posible de recursos.

Una perspectiva empresarial cerrada es el principal obstáculo para la
implementación de programas efectivos ecoeficientes. La ecoeficiencia debe
ser vista como una oportunidad para hacer negocios, abrir nuevos nichos de
mercado y asumir la responsabilidad empresarial hacia el medio ambiente.
Para un empresario convencional, el éxito radica actualmente en la mayor
cantidad posible de ventas; para un empresario comprometido con el
desarrollo sostenible, el éxito debe radicar en la mayor extensión posible de
servicio otorgado. Además, el enfoque de productividad y competitividad
debe modificarse, con base a los insumos utilizados, y no conforme a
recursos humanos involucrados.
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Una empresa que implemente un programa efectivo de ecoeficiencia
obtendrá entre otros los siguientes beneficios:

•

Minimizará costos de producción

•

Utilizará de manera más responsable los recursos naturales.

•

Reducirá la emisión de contaminantes.

•

Competitividad e innovación en la producción.

•

Obtendrá ingresos adicionales con el reciclaje y reutilización de
desechos.

•

Gozará de prestigio entre distribuidores y consumidores.

•

Reducirá el nivel de rotación de personal y mantendrá un ambiente
laboral sano y estable.

•

Tendrá acceso a nuevas oportunidades de mercado y cumplirá con
estándares internacionales.

•

Mejorará las relaciones públicas y obtendrá la aprobación de su
comunidad.

La eficiencia y responsabilidad empresariales son un instrumento eficaz para
establecer acciones conjuntas con gobiernos y sociedad civil. Finalmente, la
competitividad y rentabilidad provocados por la adopción de nuevas
tecnologías se traduce en el crecimiento económico de la empresa, y por
ende, de la región y el país.
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La aplicación de programas de ecoeficiencia requieren de la adopción de un
cambio en la cultura empresarial y de técnicas adecuadas para promover
dichos cambios.

El autoreconocimiento es fundamental para establecer un rumbo de acción
hacia la cultura de ecoeficiencia empresarial. A la hora de identificar los
riesgos

y

oportunidades

que

pueden

afectar

sus

empresas,

los

administradores deben entender que la Tierra tiene una capacidad finita para
confinar desechos, que los recursos naturales son finitos, y que la presión
social y gubernamental por modificar el comportamiento empresarial sobre el
medio ambiente seguirá en aumento. Por tanto, los administradores deben
reconocer que los criterios de ecoeficiencia necesitan ser aplicados en todas
las decisiones empresariales, a la vez que deben tomar en cuenta los
aspectos de impacto ambiental durante la adecuación del proceso
productivo, como intensidad de uso de materias primas y consumo de
energía.

Existen varias herramientas administrativas que son útiles para identificar y
seleccionar áreas de oportunidad en las empresas y cuya aplicación debe ser
promovida como parte de la cultura ecoeficiente37:

37

Ibid. p. 4
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•

La adopción de un enfoque de ciclo de vida para los productos

•

La certificación de estándares regionales, nacionales e internacionales
para procesos de producción que consideren el impacto ambiental,
como son las ISO 14000.

•

La implementación de sistemas de gestión ambiental.

•

El desarrollo de auditorias ambientales en una base periódica

•

El uso de métodos de contabilidad empresarial que reflejen los costos
ambientales ocultos y detecten ahorros potenciales.

•

La publicación de reportes ambientales.

•

El uso de sistemas de retroalimentación para gerentes por parte de
trabajadores, clientes, proveedores y público en general.

De acuerdo con el Manual de Capacitación sobre Sistemas de Gestión
Ambiental, publicado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC), el
programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), y la
Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), las empresas
están enfocándose cada vez más hacia la sostenibilidad, respondiendo a
varios factores tales como:

•

Legislación y cumplimiento. Los gobiernos de varios países han
reforzado sus leyes y regulaciones ambientales; al mismo tiempo, han
aumentado su nivel de control sobre ciertas industrias contaminantes.
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•

Presión de elementos del entorno, percepción, imagen y reputación.
En muchos países se ha incrementado la presión por parte de
elementos del entorno para que las empresas mejoren su desempeño
ambiental; entre estos se encuentran instituciones financieras,
aseguradoras, accionistas, empleados, consumidores, comunidades
locales y grupos ambientalistas. Los negocios “limpios” cuentan con la
aprobación y apoyo de éstos, lo que puede resultar en un aumento de
participación en el mercado y mejoramiento de las finanzas.

•

Competitividad. Las empresas se vuelven más competitivas, tanto en
el ámbito local como el internacional, cuando eficientizan el uso de los
recursos. Debido a la reciente fuerza que ha tomado el “consumismo
verde”, los compradores comienzan a solicitar estándares ambientales
más elevados por parte de sus proveedores. Las empresas que
consideran productos y procesos amigables para el medio ambiente
comienzan a obtener ventajas competitivas sobre sus competidores
locales y extranjeros. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la
implementación de estándares ambientales en diversas partes del
mundo puede actuar como una barrera de entrada a algunos
mercados internacionales. Las políticas ambientales pueden resultar
en ahorro de costos y el mejoramiento de la competitividad.

•

Finanzas. Para promover la producción limpia, los gobiernos han
decretado impuestos y otras compensaciones. De la misma forma, el
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fenómeno de la Banca Verde ha repercutido en el ofrecimiento de
mejores créditos y mejores tasas de aseguramiento a aquellas
empresas con mejor desempeño ambiental.
•

Los sistemas de gestión ambiental (SGA), permiten que las empresas
ahorren al disminuir costos y reducir la exposición a percances. Al
mismo tiempo, les ayuda a generar ganancias al expandir su
participación en el mercado y al permitirles acceder a nuevas
oportunidades de negocio.

Para que pueda ser efectiva, la gestión ambiental necesita ser integrada al
manejo global de una organización; así mismo, necesita ser adaptada para
satisfacer las necesidades particulares de cada negocio, así como su
naturaleza, tamaño y complejidad. Los SGA deben seguir un proceso
continuo de planeación, implementación y mejoramiento, y deben hacer
énfasis en la administración proactiva de temas ambientales.

1.3

MARCO TEORICO

1.3.1 Percepciones ideológicas del desarrollo sostenible

Toda época posee sus propios símbolos. El concepto de desarrollo
sostenible es hijo de la transición entre dos épocas y el símbolo de
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encuentros y desencuentros entre valores en crisis y el sueño profético de
hombres nuevos.

Durante los últimos 50 años, la humanidad ha venido despertando

del

plácido sueño del estado del bienestar y de la idea alucinante del progreso
que descansaba sobre los pilares del crecimiento económico, maximización
de ganancias y acumulación limitada, quedando al descubierto que la cara
oscura de la producción es la destrucción. Para miles de refugiados
ambientales e individuos cuyas estructuras genéticas o reproductoras han
sido afectadas por contaminantes químicos o su fisiología alterada por haber
ingerido tóxicos presentes en la cadena alimenticia humana, ésta es una
realidad tangible. Para otros la disminución en la capa de ozono o el alza en
el nivel de los mares, tan sólo son amenazas remotas e inofensivas. En
cualquier caso, el deterioro ambiental es síntoma de la crisis del sistema de
valores socioeconómicos que advierte los peligros de un estilo de producción
basado en la utilización libre y a gran escala de los recursos naturales como
si fueran infinitos, olvidando que el diámetro de la Tierra no se expande al
ritmo del crecimiento económico.

En este contexto derrochador y como respuesta a la encrucijada, crecimiento
económico versus destrucción ambiental, aparece el desarrollo sostenible.
Este concepto busca un equilibrio entre lo económico y lo ecológico y su
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alcance es indeterminado porque la formula del equilibrio perfecto es
actualmente discutida entre los que aún no han despertado (quienes integran
la revolución verde y sueñan con un mundo alternativo) y los pragmáticos
(que sirven de concertores entre estos dos polos opuestos). Por esto, para
descifrar su dinámica conviene recorrer distintas facetas y situarse en una
pluralidad de perspectivas.

Para Dally y Cobb38, el concepto de desarrollo sostenible revive la distinción
aristotélica hoy desdibujada entre ¨oikonomía¨ y ¨chrematística¨. Esta última
es la rama de la economía política que hace referencia a la manipulación de
la propiedad y los recursos con el propósito de obtener el máximo
rendimiento a corto plazo y en provecho estrictamente individual.

En el

ámbito de la chrematistica, que responde al lema “más es mejor”, la carrera
egocéntrica por maximizar beneficios es ilimitada, no se detiene siquiera ante
la pérdida en el potencial de uso y goce de los recursos. Después de todo,
este asunto no corresponde a la esfera individual y será la colectividad la que
a largo plazo asuma dicho costo.

Oikonomía, por su parte, sugiere la administración de recursos de manera
que se mantenga e incremente a largo plazo la posibilidad de uso de los
mismos en beneficio de todos. Los costos y beneficios de las actividades
38

En: For the Common Good: Redirecting Economy Toward Community the Environment and Sustainable Future.
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económicas se miden con respecto a todos los miembros que integran una
comunidad y no exclusivamente entre las partes que intervinieron en la
transacción. La dinámica de crecimiento económico es marcada por el valor
de uso en contraposición al valor de cambio, y el beneficio individual se da
dentro del marco de la solidaridad.

De acuerdo con Dally y Cobb, no obstante su etimología, la práctica de la
economía en nuestra época es más una expresión de la chrematística que de
oikonomía. Con ánimo crítico, los autores afirman que el gran descubrimiento
de la economía moderna es que chrematística es oikonomía gracias a la
mano invisible del librecambismo. Desde esta perspectiva, el gran reto del
desarrollo sostenible, es reorientar los sistemas sociales y valores morales
hacia Oikonomía sin

desestimar las fuerzas del interés particular, de tal

manera que los individuos al perseguir su propia utilidad actúen según el
interés general. Así conforma lo que otros han llamado una

¨ ética de

desarrollo”, cuyo lema será “ maximizar no, armonizar sí “.

La reacción provocada por la destrucción del ecosistema sin precedentes
que ha tenido lugar en las últimas cinco décadas es el resurgimiento de las
preocupaciones éticas en el pensamiento económico. Incluso más allá de la
ética hay quienes pretenden situar

el desarrollo sostenible en el plano
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espiritual. Para Hanne Strong,39 la historia verde del mundo refleja un
proceso de divorcio gradual del hombre respecto de las leyes de la
naturaleza que rigen el cosmos, paralelo a las distintas etapas vividas por la
raza humana, desde recolectores y cazadores hasta la revolución industrial y
científica. Por ese camino se llegó a considerar el planeta como “una
mercancía que saquea ávidamente los órganos de nuestra madre tierra, en
proporción mayor a nuestras verdaderas necesidades y a través de prácticas
destructivas “.

Las anteriores son expresiones de la ambivalencia en que se debate el
desarrollo sostenible. Su práctica puede dirigirse hacia la síntesis de todos
los discursos en diversos planos. En efecto, se han integrado a este
concepto la lucha por la erradicación de la pobreza, la redistribución de la
riqueza y el poder, la igualdad entre los sexos, la discriminación positiva de
las minorías y los derechos humanos.

Así mismo, las distintas percepciones ideológicas de la problemática
ambiental se han traducido en diferentes formaciones discursivas (sobre las
causas de la crisis de recursos, sobre las desigualdades del desarrollo
económico, sobre la distribución social de los costos ecológicos, sobre los
beneficios y desventajas de la dependencia económica, tecnológica y
39

“Una revolución ecológica y espiritual”.En: revista para el desarrollo sostenible PNUMA, Nuestro Planeta, 1999. p. 17.
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cultural), y ha establecido las condiciones de apropiación y de utilización
política de un discurso, de ciertos conceptos ambientales” 40

Se postula también que las transformaciones productivas deben ser
compatibles con la conservación del medio ambiente físico y, en
consecuencia, que la dimensión ambiental, geográfica y espacial debe
incorporarse plenamente al proceso de desarrollo. En este marco también
deben considerarse aquellos aspectos del crecimiento y la distribución de la
población que pueden afectar los ecosistemas. Se trata de invertir las
tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales y del
creciente deterioro por contaminación, así como de aprovechar las
posibilidades de utilizar esos recursos, gracias a la investigación y la
conservación. La sostenibilidad ambiental se relaciona en la actualidad con el
nivel de vida como con la calidad de la vida, es decir, asegurar a toda la
población una vida sana, tanto física como mental, en un medio ambiente
apropiado.

Alcanzar una competitividad sobre la base descrita, supone un enfoque
sistemático, es decir, actuar sobre una vasta red de vinculaciones que
influyen sobre el grado de competitividad de las empresas. Entre otros

40

Leff,1986a, p.80
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aspectos, está la infraestructura tecnológica, energética y de transportes, el
sistema educativo, las relaciones entre empleados y empleadores, el sistema
financiero y el ordenamiento institucional tanto público como privado.

En este enfoque sistémico, la equidad adquiere una nueva dimensión. La
existencia de una sociedad más equitativa, con mayor igualdad de
oportunidades y mayor capacidad de integración, con una ciudadanía eficaz
en lo económico y en lo social.

Desde el punto de vista de población y sostenibilidad del desarrollo, se
resalta que trabajar por un desarrollo sostenible no significa limitar las
posibilidades del crecimiento ni sub-utilizar el potencial de los recursos
naturales. El desafío ambiental consiste en estimular modalidades de
crecimiento que generen valor agregado en términos económicos, teniendo
en cuenta el costo real de oportunidad de los recursos naturales y de las
decisiones económicas.

La economización de la naturaleza que supone esta situación histórica puede
llevar a conclusiones lógicas, como la propuesta cada vez más audible de
que privaticen todos los recursos naturales. Según los economistas, esto
involucraría una simple operación: la asignación de precios generalizada. La
solución no sería otra que la de aceptar que “todos los recursos deben tener
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títulos y todo el mundo debe tener derecho a estos recursos”. Se trataría de
extender el sistema de precios a todos los aspectos de la naturaleza que sea
posible, incluyendo el aire, el agua, los genes, etc.41

En otras palabras el objetivo de la gestión ambiental debe ser “producir más
a partir de menos”42.

La ideología culturalista enfatiza en la cultura como instancia fundamental de
nuestra relación con la naturaleza. Comienza por someter a juicio la cultura
economicísta y científica de Occidente, considerándolas como el origen de la
crisis ambiental actual. La objetivación de la naturaleza por la ciencia
moderna reduccionista; su explotación como recurso por las economías de
mercado; el deseo ilimitado de consumo instigado por el postulado de la
escasez; la explotación de los no occidentales por los occidentales, son los
mecanismos culturales principales que han llevado al hombre del mundo
moderno a la destrucción sistemática de sus entornos biofísicos.

En general, los culturalistas ponen de relieve las consecuencias de la cultura
economicista dominante sobre la forma en que nos relacionamos con la
naturaleza. Más aún, sé rehúsan a aceptar propuestas tales como la del

41

Panayotou, 1991, p. 362.

42

Wold Comisión. 1987. p. 15
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“reverdecimiento de la economía”43 y los intentos por subordinar la economía
a los intereses sociales y ecológicos.

Una denuncia hecha tanto por culturalista como por los ecosocialistas sobre
el liberalismo del desarrollo sostenible es la imposibilidad de reconciliar
crecimiento económico con medio ambiente.

Uno de las principales contribuciones de los culturalistas es su interés en
rescatar el valor de la naturaleza como ente autónomo, fuente de vida no
sólo material sino también espiritual en razón de su contacto con poblaciones
indígenas y campesinas.

Los ecosocialistas comparten muchas de las observaciones de los
culturalistas. Se diferencia de estas últimas, por la mayor atención que
prestan a la economía política como base conceptual de la crítica. El punto
de partida es una economía política reformada, centrada en la teorización de
la naturaleza del capital en lo que se ha dado en llamar fase ecológica.44En
esta fase, arguyen los teóricos ecosocialistas, el capital opera en dos formas
distintas e interrelacionadas. La forma moderna y postmoderna del capital
ecológico.

43

Marglin, 1992, manuscrito.

44

M. O´Connor, 1993.
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La forma moderna del capital ecológico tiene que enfrentar simultáneamente
la destrucción de la vida, el cuerpo, la naturaleza y el espacio y la
reestructuración de éstas condiciones indicada por la crisis ecológica creada
por el capital mismo45, todo lo cual requiere a su vez la democratización del
Estado, la familia y las comunidades locales.

Para los ecosocialistas, la lucha contra la pobreza y la explotación son luchas
ecológicas. Existe un cierto ecologismo de los pobres que deriva del hecho
de que “los pobres, al pedir acceso a los recursos contra el capital y-o contra
el estado, contribuyen al mismo tiempo a la conservación de los recursos. La
ecología de la supervivencia hace a los pobres conscientes de la necesidad
de conservar los recursos”46

En la forma postmoderna del capital ecológico, Martín

O´Connor,

ecosocialista neozelandés, sugiere que el capital está adquiriendo una nueva
modalidad en lo que denomina la fase ecológica. Ya la naturaleza no es vista
como una realidad externa a ser explotada por cualquier medio, como en la
concepción predominante de la modernidad; ahora la naturaleza es vista
como una fuente de valor en sí misma. Por tanto, “la dinámica primaria del
capital cambia en forma, de la acumulación y el crecimiento con base en una

45

James O´Connor, 1998,1992.

46

Martínez Alier, 1992, p. 19.
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realidad externa, a la conservación y autogestión de un sistema de
naturaleza capitalista cerrada sobre sí misma47 . Este nuevo proceso de
capitalización de la naturaleza, más profundo que el precedente, es
efectuado en el ámbito de la representación: aspectos que antes no estaban
capitalizados, ahora se convertirán en internos al capital por medio de una
nueva conquista semiótica, es decir, el hecho de que todo, hasta los genes
mismos, caen bajo la dictadura del código de la producción, de la visión
económica y la ley del valor. Todo parece estar economizado. La realidad
social y natural se convierte, en la frase de Baudrillard (1975), en el espejo
de la producción. No hay naturaleza (genes o moléculas) que no esté
mediatizada por el signo del dinero o valor.

Esta forma postmoderna del capital ecológico, depende también de la
conquista de los conocimientos locales. La biología moderna comienza a
darse cuenta que los llamados conocimientos tradicionales pueden ser un
complemento útil en la conquista científica de la biodiversidad.

Desde la perspectiva ecosocialista, los liberales del desarrollo sostenible no
pretenden la sustentabilidad de la naturaleza sino la del capital; desde la
culturalista, lo que está en juego es la sustentabilidad de la cultura occidental.

47

M. O´Connor, 1993, p. 2
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Desde el ámbito mundial, hay poca claridad sobre las posibles formas
alternativas de desarrollo y organización socioeconómica desde el punto de
vista de los ecocultural.48 Varios ecosocialistas han dedicado esfuerzos al
desarrollo de lo que denominan una teoría positiva de la producción. Este
énfasis se refleja en el ámbito de los estudios ambientales en América Latina.
Enrique Leff, asevera, que “no existe una teoría acabada del desarrollo
sostenible y de la producción basada en una racionalidad ambiental.49 Su
obra, de hecho, está dedicada a esta tarea, para lo cual propone una
perspectiva integrada que considere aspectos ecológicos, culturales y
productivos / tecnológicos. Esta perspectiva requiere de “una construcción
teórica sobre una racionalidad productiva alterna, que incorpore los procesos
culturales y ecológicos como fundamento del proceso productivo”. 50 La
cultura es vista no sólo como una instancia mediadora del uso de la
naturaleza y de la acción del capital, sino también como un sistema de
relaciones sociales que potencian el aprovechamiento integrado, sostenible y
sostenido de los recursos naturales”.

La cultura, de esta forma, deviene en condición general de la producción y
base de la innovación tecnológica.

48

Escobar, 1994a.

49

Leff, 1992a. P. 62
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Leff introduce las “nociones de productividad eco tecnológica y de
racionalidad ambiental”, donde el proceso productivo está conformado por
tres niveles de productividad: Ecológica, tecnológica y cultural.”51

En el nivel cultural, se debe “traducir los valores y organizaciones culturales
en un principio de productividad para el uso sostenible de los recursos
naturales”.52

Para que esta visión se convierta en realidad, los grupos sociales tendrán
que desarrollar formas de democracia ambiental y esquemas participativos
de planificación y gestión ambiental. Esto a su vez requiere como principios
la “descentralización económica, autogestión productiva, diversidad étnica,
autonomía cultural y calidad de vida”.53 La creación de espacios autónomos
en el ámbito local en los cuales se pueda promover proyectos alternativos
podría ser una forma concreta de desarrollar esta estrategia.

Otros requerimientos incluyen la reorientación de los procesos tecnológicos y
educativos;

reformas

estatales;

reasignación

de

responsabilidades,

incluyendo nuevos derechos sobre la gestión de los recursos naturales,

50

Ibid., p.65

51

Leff , 1992, p.71;1992b;1986a.

52

Leff, 1993, p. 50.

53

Ibid., p.51
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técnicos y culturales; y la creación de una verdadera cultura ambiental, que
promueva los valores de la racionalidad productiva alternativa. El éxito de
esta propuesta, según Leff, dependerá de la posibilidad de articulación entre
las economías autogestionarias locales que se embarquen en la construcción
de esquemas alternativos, y las economías nacionales y mundiales.

A partir de lo anterior, se arguye que estamos pasando de un régimen de
naturaleza orgánica (de origen postmoderno, hoy minoritario) y de naturaleza
capitalizada (moderno, hoy dominante), a un régimen de naturaleza
construida (postmoderno ascendente) .

Desde el punto de vista institucional, El Consejo Empresarial para el
Desarrollo Sostenible de América Latina (CEDSAL), esta de acuerdo con los
valores básicos para el desarrollo sostenible establecidos en la Cumbre de la
Tierra (UNCED) y plantea la necesidad de encontrar el camino hacia formas
de progreso que puedan sostener y satisfagan las necesidades de la gente,
sus empresas y los gobiernos a través del tiempo.

“Su visión parte de algunas observaciones:

La competitividad y la eficiencia son elementos claves para el éxito
empresarial en una economía mundial en integración. Los mercados abiertos
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demandan mejores relaciones entre calidad y precio, más rapidez en el
servicio y en la innovación. La competitividad implica eficiencia en el uso de
todos

los

recursos:

naturales,

humanos,

sociales,

institucionales

y

financieros. El Know-how, la motivación, las habilidades de los empleados y
su nivel de educación, así como el acceso a información e ideas, adquieren
mayor importancia. El uso racional de los recursos es aún más importante
que la disponibilidad de recursos naturales a bajo costo; y la generación de
valor agregado en la producción de bienes y servicios es más importante que
la sola exportación de materias primas.

El crecimiento económico no es sostenible sin progreso social y protección
ambiental. Como lideres empresariales, sabemos que la pobreza es
inaceptable moral y económicamente; por un lado se lesiona la dignidad
humana, y por otro, en condiciones de pobreza se produce poco y se
consume poco. Muchos de nuestros mercados formales, frecuentemente
ineficientes y caros, ponen una barrera a las personas que intentan salir de la
pobreza; las fuerzan a permanecer en los amplios mercados informales de la
región. Reducir la pobreza, por lo tanto, es una necesidad económica y
social, así como una prioridad ambiental, dada la estrecha relación que existe
entre ella y el uso ineficiente de recursos, y entre la pobreza y la migración a
las ciudades. El progreso social debe convertirse en un elemento de peso a
la hora de juzgar el desempeño general de compañías, comunidades y
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países. Sin embargo, tanto el sentido común como las experiencias difíciles
nos han enseñado que el progreso social no se logra dependiendo de la
absoluta provisión de bienes y servicios básicos por parte del gobierno, sino
que debe estar basado en políticas públicas que permitan que la gente logre
para sí misma el acceso a oportunidades, crédito, educación y empleo.

El desarrollo sostenible requiere una visión a largo plazo. La inseguridad, los
cambios rápidos en las condiciones actuales y políticas, las reglas poco
confiables y predecibles, así como los derechos de propiedad inciertos,
dificultan la confiabilidad y la predictabilidad necesarias para la inversión y
llevan,

consecuentemente,

al

“corto

placismo”.

Nuestras

reformas

institucionales deben, por tanto, fomentar la confianza en las reglas del
juego, la credibilidad en las instituciones, la aplicación de las leyes y la
justicia

para

todos;

esto

implica

instituciones

públicas

y

privadas

independientes, eficientes y responsables.54

1.3.2 El porque del desarrollo sostenible y los agentes involucrados.
A la hora de enfrentarse a los desafíos de esta última década del milenio y
hacer lo posible por que el desarrollo sostenible sea sostenible, habrá que
54

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Hacia el desarrollo sostenible. Volumen II, Bruselas, 20 de
Mayo de 1992, pág 1-11.
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centrarse en los agentes y actividades que perjudican al medio ambiente y
agotan las reservas de recursos naturales. Para ello, van a tener que cambiar
significativamente las pautas de conducta y consumo de los seres humanos.
Estos objetivos no van

a poder conseguirse sino bajo

la base de una

responsabilidad compartida entre todas las esferas de la sociedad, incluidos
los gobiernos, las administraciones regionales y locales, las organizaciones
no gubernamentales, las instituciones financieras, las fabricas, las empresas
distribuidoras, el comercio y todos y cada uno de los ciudadanos.

Por tanto, es necesario integrar plenamente la política de medio ambiente en
las demás políticas pertinentes mediante la participación activa de todos los
agentes principales de la sociedad (administradores, entidades financieras,
empresas y ciudadanos) y con más y mejores instrumentos para controlar y
modificar el comportamiento, por ejemplo, mediante el uso más frecuente de
las fuerzas de mercado.

Para que el desarrollo sea sostenible se requiere un planteamiento
ambicioso, coherente y eficaz, y un compromiso político y estratégico a lo
largo de mucho tiempo.

El crecimiento económico va a ser más rápido y será insostenible si no se
tiene en cuenta las consideraciones medioambientales, no sólo como un
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posible factor restrictivo, sino también como un incentivo para aumentar la
eficacia y la competitividad, sobre todo en el mercado mundial.

De igual forma, algunas tendencias que, de no enfrentarse, van a tener
graves consecuencias en la calidad del medio ambiente en su conjunto será
el aumento en el consumo de energía, transporte, agricultura, residuos, agua
y turismo.

Así mismo, las actividades humanas, económicas y socio culturales,
prosperan o fracasan según sea la relación entre la sociedad y el mundo
natural. El desarrollo sólo puede llamarse así si sirve para aumentar la
calidad de vida y propende por un “desarrollo humano sostenible”55

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUMA, el llamado desarrollo humano es un proceso de ampliación de las
opciones de la gente, que se logra aumentando su capacidad y potenciales.
En todos los niveles de desarrollo existen tres puntos fundamentales para llegar a esta clase de sostenibilidad: primero que la gente viva una vida larga y
saludable, segundo que posea conocimientos y tercero que cuente con
acceso a los recursos necesarios para tener un nivel decente de vida.
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Paralelo a esto, el desarrollo humano abarca también a los sectores
esenciales de las llamadas opciones que la gente valora en gran medida y
van desde las oportunidades políticas, económicas y sociales de ser creativos y productivos para tener respeto por sí mismos, hasta la potenciación y
la conciencia de pertenecer a una comunidad.

Es por ello, que las preocupaciones mundiales actuales se relacionan con el
desarrollo humano en parámetros como los derechos humanos, el bienestar
colectivo, la equidad y la sostenibilidad.

En materia de derechos humanos un óptimo desarrollo nos conduce a la
realización de nuestros derechos en la parte humana, económica, social,
cultural, civil y política. De igual manera el bienestar colectivo y el individual
están entrelazados y requieren de una fuerte cohesión social y la distribución
equitativa de los beneficios para evitar tensiones entre las dos fuerzas; según
el PNUD, “la acción colectiva es una fuerza impulsora esencial en la
búsqueda del desarrollo humano”.

El concepto de equidad se aplica con mayor frecuencia a la riqueza o al
ingreso, pero el desarrollo humano hace hincapié en la equidad en cuanto a
la capacidad básica y oportunidades para todos, igualdad de acceso a la
educación, salud, a los derechos políticos. Otro factor fundamental es la
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sostenibilidad, por ser un proceso de ampliación de opciones de la gente, no
sólo para las generaciones actuales sino para las futuras sin sacrificar una en
desmedro de la otra.

De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, World Resources
Institute, el capital humano es uno de los factores más importantes para
determinar la productividad, el comportamiento y los valores de la población.
Es el resultado de las inversiones en educación y salud que potencia los tres
elementos fundamentales del desarrollo humano.

Las inversiones en salud repercuten en el incremento de la esperanza de
vida y en la reducción de la tasa de mortalidad, mientras que el
financiamiento educativo determina los logros alcanzados de acuerdo con la
escolaridad secundaria y superior, los cuales van creciendo lentamente.

Es por ello que la agenda de desarrollo de los años noventa está poniendo
cada vez más énfasis en varios aspectos socioeconómicos que merecen un
tratamiento integral; entre estos se destacan la reducción de la pobreza, la
igualdad y la realización del potencial de los distintos grupos sociales, y la
sostenibilidad ambiental. El análisis y las propuestas para hacer frente a
estos problemas cobran cada día más importancia porque el desarrollo
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humano y sostenible no puede ser logrado sin el reconocimiento de la
contribución de las mujeres y los hombres a los procesos de desarrollo.56

El desarrollo humano y sostenible tiene como objetivos el crecimiento
económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y
la justicia social. El logro de estos objetivos será posible con la participación
activa de las mujeres y de los hombres en los procesos de desarrollo a través
de la igualdad de oportunidades y con una participación más equitativa como
agentes y beneficiarios del desarrollo.57

Según el enfoque el Análisis Socioeconómico de Genero (ASEG) realizado
por la FAO, las necesidades humanas tienen un orden de importancia, y las
primeras que hay que considerar son las necesidades de supervivencia tales
como la seguridad alimentaría del hogar, vivienda, ropa, atención sanitaria y
educación, y a disponer de insumos para la producción. Ahora bien, los
recursos que se controlan a un nivel pueden crear limitaciones en otro, o bien
provocar cambios; por lo tanto pueden existir limitaciones económicas,
sociales, ambientales y políticas para la satisfacción de las necesidades.
Tales limitaciones pueden depender de las funciones asignadas socialmente,
o de la pertenencia a un determinado grupo social; por ejemplo, diferencias
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entre el medio rural y el urbano, o en función de la edad ó la situación
socioeconómica. ; adicionalmente pueden existir limitaciones tales como:

•

Condiciones económicas como el nivel de la pobreza.

•

El desarrollo de la infraestructura.

•

Condiciones demográficas como la tasa de fecundidad, la oferta de
trabajo y los patrones de migración.

•

Condiciones ambientales tales como sequías, contaminación y
agotamiento de los recursos naturales.

•

Las normas y valores imperantes (Cultura), la posible existencia de
“Sub-culturas”.

•

Acontecimientos políticos que se producen a nivel local, nacional o
internacional.

•

La legislación y los reglamentos existentes, las políticas nacionales de
desarrollo.

•

Los niveles de capacitación e instrucción de la población, y los
servicios de enseñanza y capacitación existentes.

•

Acuerdos institucionales en cuanto a la naturaleza y el alcance de las
instituciones públicas.
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Por lo tanto es posible la interrelación entre el acceso a los recursos y los
factores de desarrollo que limitan su utilización a todos los niveles de las
necesidades humanas. Tales factores de desarrollo corresponden a:

•

El factor económico: Su análisis determina el grado de sostenibilidad
del crecimiento económico, entendido este como la capacidad (a largo
plazo) de incrementar la diversificación de las actividades productivas
y la creación de empleo.

•

El factor Social: Su análisis es útil para comprender la distribución de
los beneficios derivados del desarrollo, para determinar el nivel de
pobreza y distribución del ingreso.

•

El

factor

demográfico:

Su

análisis

permite

comprender

las

posibilidades y limitaciones para el adelanto de la mujer, mediante las
variables demográficas desglosadas por sexo.
•

El factor cultural: Su análisis es importante para comprender los
comportamientos y actitudes de las distintas sociedades, como por
ejemplo los valores, normas, funciones y atributos, roles y relaciones,
creencias y tradiciones, diversidad étnica y cultural. En razón de que
así como las funciones y relaciones socioeconómicas se definen a
través del sistema cultural, lo mismo ocurre con las creencias y
tradiciones acerca de las relaciones entre la sociedad y los sistemas
naturales. Tanto la supervivencia como la calidad de vida de las
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personas depende completamente de estos sistemas naturales. Las
relaciones entre las personas y los sistemas naturales evolucionan
sobre la base de la experiencia acumulada de muchas generaciones,
y en la mayor parte de los casos fomentan actitudes tendientes a
conservar la integridad del medio ambiente local.
•

El factor ambiental: Su análisis es útil para determinar el uso actual, el
uso potencial de los recursos ambientales y para establecer las
necesidades

de

conservación

compatibles

con

los

objetivos

económicos y sociales en el marco del desarrollo humano y
sostenible.
•

El factor político: Su análisis examina la capacidad que tienen los
agentes de un área para impulsar procesos de desarrollo, asumiendo
las formas particulares de organización social y tradicional (Cultura)
Ya que las creencias, actitudes, conocimientos y practicas de una
comunidad en cuanto a la relación de las personas con los sistemas
naturales también serán, elementos importantes de la participación de
esa comunidad en el proceso de desarrollo.

En razón de lo anterior, la igualdad y la eficacia aumentan cuando los
hombres y las mujeres pertenecientes a todos los grupos de una sociedad
disponen de acceso a los recursos productivos

y reproductivos y tienen

oportunidades de realizarlos. El aumento de la sostenibilidad puede
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obtenerse

mediante

explícitamente

la

un
idea

proceso
de

socioeconómicos y naturales.

de

cambio

relaciones

social

recíprocas

que

incorpora

entre

sistemas

Este proceso de cambio social debería

permitir un aumento del bienestar humano, así como la conservación de la
base de recursos naturales. (Plataforma de Acción. (Beijing.1995)

En consideración a que el desarrollo humano y sostenible está ¨ centrado en
la persona, ¨ y sus principios puntualizan la urgencia de tener en cuenta los
derechos humanos, las responsabilidades y las necesidades de cada
persona dentro de la sociedad; se debe tener claro que existen cuatro
componentes claves de desarrollo humano sustentable, a saber:58

•

Productividad: La gente debe permitirse participación plena en el
proceso de la generación de ingreso y retribución de empleo.

•

La Participación: La gente debe tener acceso a igualdades de
oportunidad.

•

El mantenimiento: La participación debe asegurarse no solamente
para

las

generaciones

actuales

sino

también

para

futuras

generaciones.

58
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•

El fortalecimiento: El desarrollo debe estar por la gente, no para ellos
(EL PNUD 1995).

1.3.2.1 Agentes y factores involucrados59

En el empeño general de conseguir que el desarrollo sea sostenible, los
gobiernos tienen responsabilidades especialmente pensadas en relación no
sólo con las actividades que dirige o controla el Estado, sino, además, por lo
que se refiere a la creación del marco de condiciones necesarias, a la
incitación y a la eliminación de obstáculos para permitir a las empresas
privadas desempeñar sus papeles respectivos. Algunos de los campos en los
que las administraciones regionales y locales van a tener que desempeñar
un papel determinante son: Ordenación territorial, desarrollo económico y de
infraestructura, lucha contra la contaminación industrial, gestión de residuos,
transporte, servicios públicos, información, educación y formación de los
ciudadanos y auditoria interna.

En la práctica todas las empresas públicas y privadas, según su naturaleza,
utilizan recursos naturales en sus procesos y productos, crean cantidades y
tipos variados de residuos y contribuyen a la contaminación del aire, el agua
y el suelo. Es evidente que esta situación no es viable desde el punto de
59
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vista económico ni desde el punto de vista ecológico. Cada vez se es más
consciente de que están en juego los intereses de la industria: si aumenta la
demanda de tecnologías y productos limpios, el mercado ofrecerá
oportunidades especialmente ventajosas para las empresas innovadoras;
cuando la industria incluye es su política de gestión consideraciones
ecológicas, obtiene beneficios que se traducen en el ahorro de recursos y
energía.

Una política amplia sobre los productos de consumo va tener importancia si
los mecanismos del mercado contribuyen a modificar la conducta de los
seres humanos a favor del medio ambiente. Es especialmente conveniente
que las empresas sepan hasta qué punto es importante el volumen de
residuos que crean a través de sus productos y envases, y que asuman la
responsabilidad por ellos. Una etiqueta ecológica podrá incitar a la industria a
diseñar y fabricar productos de menor impacto ambiental. Habrá que crear
políticas que sirvan también para ayudar a los consumidores a elegir con
conocimiento de causa siguiendo criterios de seguridad, calidad, duración y
otras implicaciones ecológicas. En estas circunstancias, los comerciantes
van a tener que asumir su parte de responsabilidad.

Las

instituciones

financieras

que asumen riesgos de empresas e

instalaciones pueden llegar a tener una influencia considerable, y en algunos
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casos, el control sobre las decisiones en materia de inversión y gestión que
podría encauzarse a favor del medio ambiente.

Todos y cada uno de los ciudadanos van a tener que desempeñar algunos
papeles determinantes:

•

El de personas preocupadas por la calidad del medio ambiente, la
salud y la calidad de vida de las generaciones futuras, y el de
ciudadanos responsables con capacidad para influir en las políticas y
decisiones.

•

El de generadores directos de contaminación y residuos, tanto en el
hogar como en el lugar de trabajo, como personas que utilizan a diario
medios de locomoción para desplazarse y en sus momentos de ocio.

•

El de consumidores de bienes y servicios, puesto que las causas y las
soluciones de los problemas ecológicos dependen a menudo de la
elección del consumidor.

La participación activa de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
las asociaciones ecológicas y consumidores así como los sindicatos y
asociaciones profesionales van a ser fundamentales para la sensibilización,
la transmisión de las preocupaciones e intereses colectivos y la motivación e
implicación de todos y cada uno de los ciudadanos.
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2

EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO

Como es sabido, en los procesos de desarrollo, el sistema financiero debe
contribuir a la solución de lo que los economistas llaman “brecha interna”,
mediante estímulos para la formación de nuevos recursos de ahorro. Al
mismo tiempo, a través de su función de intermediación, debe colaborar a
que dichos fondos fluyan de manera eficiente hacia los sectores y actividades
de mayor beneficio económico y social. Por eso, el desempeño correcto del
sistema es un requisito indispensable para la evolución normal de la
economía y una condición esencial en la superación del problema del
subdesarrollo.

Las imperfecciones de los mercados, las dificultades para la recolección y
procesamiento de la información relevante para la toma de decisiones
financieras, justifican la razón de ser de los intermediarios financieros en la
economía. El sector financiero desempeña un papel crucial en la economía;
las funciones que desarrolla son especiales, y en algunos casos, complejas.
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La transformación cualitativa de los activos y la administración del riesgo
trascienden la concepción tradicional de la intermediación de fondos.

La existencia de un sistema financiero bien desarrollado contribuye a mejorar
el desempeño económico de largo plazo; no solamente por su importancia en
cuanto a las posibilidades de acumulación de capital, sino también por sus
efectos comprobados sobre la productividad y la efectividad de los ajustes
estructurales de la economía. 60

La labor del sector es más compleja que la simple captación y colocación de
recursos, sus funciones contribuyen de manera decisiva, en la asignación del
ahorro, el crecimiento económico, la transformación de riesgos y el normal
desenvolvimiento de las transacciones.

La recolección y procesamiento de información necesaria para los
intercambios financieros trae consigo enormes costos de transacción; entre
los más importantes se encuentran los de búsqueda de una contraparte, los
relacionados con la estandarización y certificación de los intercambios, los de
control de ejecución y los de transferencia de propiedad. Como si esto fuera
poco,

60

los

agentes

cuentan

con

serias

dificultades

para

procesar

Funciones e importancia del sector financiero. En: Www.asobancaria.gov.com
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adecuadamente dicha información, lo cual añade otro costo adicional al
proceso.

Todas estas dificultades crean unas barreras para que los intercambios
financieros directos se lleven a cabo, al menos al menor costo posible, tal y
como lo indicaría la mínima racionalidad económica. Las imperfecciones que
se derivan del intercambio directo de recursos financieros (sin sistema
financiero) llevan a que las asignaciones de los fondos no sean eficientes, o
que los proyectos económicos viables tengan que aplazarse o pagar un costo
excesivo.

Por lo tanto, el surgimiento de los intermediarios financieros dirime el
aparente conflicto entre los prestatarios y los prestamistas. El intermediario
financiero aparece como un recolector, productor y procesador de la
información que aisladamente no pueden realizar los agentes, al menos sin
incurrir en costos exagerados.

Los intermediarios financieros pueden asumir los costos de transacciones
inmersos en el manejo de la información. El costo promedio de llevar a cabo
esta labor se reduce substancialmente cuando se trabaja a gran escala,
como en el caso de la labor financiera.

135

El manejo de la información también implica realizar una tarea de monitoreo
de los prestatarios; difícilmente una persona puede realizarla sin incurrir en
elevados costos, asumiendo de paso el incalculable riesgo de poner su
riqueza financiera en manos de otra persona que, financieramente hablando,
desconoce.

Para sintetizar, la naturaleza de los intermediarios financieros no puede
entenderse al margen de las dificultades que se generan en una economía
en donde la información no fluye libremente, en donde los costos de
transacción son elevados y los agentes no pueden coordinar sus decisiones
de financiamiento.

2.1

UN SIGLO DE DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO
COLOMBIANO.

El sistema financiero forma parte de un engranaje denominado “Sistema
Económico” donde desempeña su función canalizadora e irrigadora de
recursos financieros generados por la actividad económica. En contradicción
a todas las leyes de la economía, su actividad no se encuentra regulada por
las leyes del mercado en nuestro país, sino por las políticas económicas y de
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desarrollo de acuerdo con las concepciones de la época, las cuales en sus
diversas etapas de desarrollo, no le han permitido la promoción de desarrollo
nacional, ni ha respaldado experiencias alternativas de organización
económica y social.

2.1.1 Evolución de la Estructura del Sector Financiero en Colombia61

El inicio del desarrollo del mercado financiero Colombiano se fundamentó en
el concepto de banca universal, basada en la concepción anglo americana
dada por las recomendaciones de la misión kemmerer y reglamentadas en la
Ley 45 de 1923.

Se ha dicho con razón que desde los orígenes del sistema financiero se
estableció en Colombia un sistema de Multibanca, pues la Ley 45 de 1923
permitía que desde los bancos comerciales, además de las cuentas
corrientes, se manejaran (previa autorización) la cuenta de ahorros y toda
una gama de prestamos, incluyendo el de tipo hipotecario.

61
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Sin embargo, tanto por la falta de dinámica de los mercados como por los
intereses de algunos grupos, el mercado fue segmentado, pasando por la
creación de Corporaciones Financieras (crédito industrial y comercial) en la
década de los años cincuenta, los Fondos Financieros del Banco de la
República (crédito agropecuario y diversa índole) durante los años 19701990, las Compañías de Financiamiento Comercial (CFCs) destinadas a
atender el crédito de consumo, las que en realidad vinieron a legalizar los
peligrosos dineros “extrabancarios” de mediados de los años setenta (Clavijo,
1992). Es cierto entonces que Colombia no fue ajena a aquella tendencia del
mundo Anglosajón a frenar la evolución natural hacia la multibanca, solo que
en nuestro país el detonante no fue la Gran Depresión, sino otra serie de
factores relacionados con los grupos de presión de cada momento.

En este sentido la conclusión de Melo (1993) es clara:

“ La especialización de las entidades en Colombia se dio entonces de una
forma circunstancial en la medida en que han sido las normas las que han
inducido la especialización... El modelo inicial de los bancos universales
hubiera permitido que las diferentes necesidades que había que satisfacer
fueran atendidas por las entidades existentes, simplemente modificando las
regulaciones vigentes para el funcionamiento de las diferentes secciones
bancarias”.
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Más aun, en la exposición de motivos de la Ley 45 de 1923 se expresaba
que:
“... Seria mejor para Colombia tener pocos bancos fuertes, con facultades
muy variadas, que un gran número de pequeñas instituciones mas o menos
especializadas...” Asobancaria(1997).

Así, del sistema financiero híbrido que se tuvo durante la década de los años
setenta y ochenta, se pasó a un arreglo institucional que apuntaba hacia la
consolidación de la multibanca de servicios. La Ley 45 de 1990 desarrolló el
concepto de conglomerado financiero, cuya base operativa de expansión
descansa sobre las filiales, pero manteniendo una cierta separación del
principio de intermediación respecto del de la prestación directa de los
servicios financieros asociados. Se argumentó, en su momento, que esa
separación era indispensable debido a una serie de dificultades que
enfrentaba el “regulador financiero”, al menos en esa primera etapa de
transición de principios de los años noventa.

Adicionalmente, se mantuvo una separación de las inversiones del sistema
financiero, en su componente expandido, respecto del sector real de la
economía. La forma práctica adoptada fue la de impedir que se diera una
retroalimentación de las inversiones de las sociedades filiales respecto de la
139

casa matriz. Así, la conexión más directa entre el sistema financiero y las
empresas productoras de bienes continuó su curso a través de las
inversiones de las Corporaciones Financieras (CF) en el sector real.
La Ley 35 de 1993 y Decreto 2423 de 1993 afinaron dicho esquema de
consolidación gradual de la multibanca al definir la ampliación de servicios de
algunas entidades que se habían caracterizado por un alto grado de
especialización. El caso más notorio fue el de las CAVs, pues se les permitió
ampliar sus operaciones de cartera hacia créditos de consumo y a
operaciones en dólares, convirtiéndose finalmente en Bancos Hipotecarios.

Sin embargo, también se crearon otros segmentos de sub-especialización
que en la práctica operaron en sentido contrario a la multibanca. Por ejemplo,
al imponerse determinados requisitos para aquellas Compañías de
Financiamiento Comercial (CFCs) que querían adelantar operaciones de
arrendamiento financiero (Leasing), se determinó por generar una nueva
gama de entidades sub-especializadas. Más grave aun resultó el hecho de
que el concepto de “especialización” en unos casos obedeció a la asignación
de operaciones específicas a cierto tipo de entidades y en otros casos a la
obligación de asignar ciertos porcentajes de la cartera a determinadas
actividades, como se desprende del concepto de “entidad especializada”
utilizando en el Artículo 48 del Decreto 663 de 1993 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero. Este tipo de regulaciones tuvo hasta hace poco una
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negativa incidencia sobre la estructura de encajes y de inversiones forzosas
del sistema financiero, las cuales por fin han tendido a estructurarse según el
tipo de depósito, independiente del tipo de entidad que lo genera.

Algunas de las reformas adoptadas en la Ley 510/99 permitirán una mayor
competencia entre los establecimientos de crédito:

•

Se mantuvo la idea (originada en el Ley 389/97) de flexibilizar la
utilización de la red de oficinas del sistema financiero con el fin de
permitir una adecuada explotación de las llamadas “economías de
alcance”, inclusive para el caso de la fiduciarias, los comisionistas de
bolsa y las aseguradoras.

•

En el caso de las corporaciones financieras, se pasó de exigir una
inversión mínima del 80% en el sector real a limitarla a un máximo del
100% del capital pagado mas reservas, al tiempo que se amplió
ligeramente la noción de empresa.

•

Se ratificó el principio de que las cuentas corrientes las pueden
manejar los bancos comerciales e hipotecarios. Complementariamente
la Ley 546/99 extendió la unidad de cuenta UVR a todas las
operaciones financieras, solo que esta debe referirse a la inflación-IPC
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reciente. Adicionalmente, se dio un plazo de tres años para acabar
definitivamente con las CAVs, las que de hecho ya han sido
absorbidas por los bancos o se han transformado en bancos
hipotecarios.

Sin embargo, el hecho de haber mantenido el principio de las filiales en la
Ley 510/99 constituye un obstáculo para hacer un transito hacia la
multibanca, a saber:

•

No se logró un apropiado deslinde entre las operaciones “propias” de
las de “terceros”, lo que impide que las operaciones fiduciarias se
puedan adelantar bajo esquema de multibanca.

•

Las operaciones leasing continuarán canalizándose a través de las
CFCs, aunque no necesariamente de manera especializada. No
obstante, el esquema vigente no permite que los bancos adelanten
estas operaciones, las que en realidad están íntimamente ligadas a las
del crédito de consumo general. Continuo la separación entre las
fuentes de financiamiento de leasing operativo respecto del crediticio.

En la figura No.4, se ilustra la forma en que opera el sistema bajo el nuevo
Estatuto Financiero de la ley 510/99. A pesar de que se ha logrado una mejor
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integración al vincular las CAVs al sistema de bancos, el esquema de
compartimientos no resulta eficiente para adelantar las operaciones de
crédito de consumo, las operaciones leasing (en cabeza de las CFCs) o de
crédito industrial de mediano plazo (en cabeza de las CFs). Adicionalmente,
persiste el problema de las llamadas “cooperativas financieras” que se
definieron (según Ley 454 de 1998) no en función de operaciones activas y
pasivas, sino en atención a su carácter asociativo.

Por último, la Ley 510/99 otorgó mayor autonomía a la Superbancaria y
estableció

el

criterio

de

“supervisión

comprensiva”

de

los

grupos

empresariales (en desarrollo de la Ley 222/95), al tiempo que se superó el
escollo de la llamada “unidad de empresa” (según lo aprobado en la Ley de
Intervención Económica 550/99)62

2.1.2 Política cambiaría, monetaria y tributaria por distintos caminos.63

Al finalizar el siglo XX se debe recapitular y dar una mirada retrospectiva de
los cien años de la política monetaria para efectos de aprender del pasado y

62

Ibid., p.15

63

Un siglo de desarrollo del sector financiero. En: LA REPUBLICA, Bogotá.: ( 16 Agos., 2000); p. .25-30
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hacer consideraciones para un futuro.Figura No.4 Actual sistema financiero
Colombiano Bajo la Ley 510/99
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2.1.2.1 De 1905 a 1922

El proceso de estabilización del sistema monetario de principios del siglo se
inició en 1905, cuando se dictó la Ley 59 que dispuso la conversión del 10%
de papel moneda por moneda metálica y que correspondió no sólo a una
reducción en términos reales del peso.

Desde un principio se estableció un control oficial sobre el tipo de cambio
creándose con la Ley 69 de 1909 la Junta de Conversión, asignándole entre
otras funciones la de vender giros sobre el exterior cuando el precio superará
el fijado oficialmente y los comprara cuando descendiese. Ello se
denominaría hoy una clara política de mercado abierto.

2.1.2.2 De 1923 a 1930

El interés por ordenar el sistema financiero especialmente el bancario, se
reflejó en 1922 cuando se contrató la misión de expertos encabezada por
Edwin Walter Kemmerer, que incluía a expertos americanos en control y
organización financiera, asuntos bancarios, monetarios y de economía
política clásica.

De la misión se desprendió lo siguiente:
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Surgió Ley 23 de 1923 que dio origen al Banco de la República como eje del
sistema bancario y al cual se le otorgó el derecho exclusivo de emitir billetes,
como característica esencial de un banco central. Se le adjuntaron otras
funciones, como las de guardián de las reservas internacionales, asignándole
las compras de oro y divisas internacionales, de servir para inducir las
políticas de descuento y redescuento hacia los diferentes sectores de la
economía mediante líneas de crédito de fomento y ser banquero del Estado
como principal entidad receptora de depósitos del gobierno y proveedora de
créditos a éste.

Se establecieron las bases para el manejo del sistema bancario comercial,
mediante la vigilancia de la Superintendencia Bancaria cuya creación fue
recomendada por esta misión y,

Expresó que sería mejor para el país tener pocos bancos fuertes y con
facultades muy variadas, que un gran número de pequeñas instituciones,
más o menos especializadas, para lo cual recomendó autorizar a los bancos
para abrir secciones dedicadas a determinadas ramas.

Inicialmente el papel del Banco de la República dentro de la política
monetaria se limitó a modificar la tasa de interés. Coincide el período inicial
de labores del banco central, con una transformación y crecimiento veloz de
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la banca comercial, con una consolidación y fusión de establecimientos
bancarios por la absorción de pequeños bancos por los grandes como el
Bogotá y de Colombia.

De 1923 a 1928 la cantidad de dinero en circulación presentó un incremento
progresivo, reflejando el buen nivel de liquidez y de actividad económica en
el período.

Luego de este año se observó un retroceso en los medios de pagos,
particularmente por los retiros masivos de dinero en los bancos ante las
condiciones de crisis mundial de la época.

2.1.2.3 De 1931 a 1950

En 1931 se suspende la libre convertibilidad en oro a los billetes emitidos por
el emisor, se elimina el libre comercio dentro del país y se establece el
control de exportaciones e importaciones. El banco central adopta un rol más
activo e intervencionista dentro de la economía.

Es así como dicha entidad inicia operaciones de crédito directo con el
gobierno, participa en la adquisición de instrumentos de deuda pública y de
acciones de las entidades de fomento. Auspicia la creación de entidades de
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fomento especializadas en sectores específicos tales como la Caja Agraria
(1931), el Instituto de Crédito Territorial (1939), el Banco Central Hipotecario
(1932) y el Instituto de Fomento Industrial -IFI- (1940) como banco de
inversión del Estado.

Las operaciones activas de los nuevos organismos implicaron apartarse del
principio de auto liquidez de los activos de los intermediarios financieros,
hecho que se distanciaba sustancialmente de las recomendaciones de la
misión Kemmerer. Una vez superado el concepto de la auto liquidez de los
activos, la banca central se encargaría de imponerla a los demás
intermediarios financieros que operaban en ese entonces en el mercado.

Desde 1943 los niveles de liquidez de la economía se elevan nuevamente
por un mejoramiento de las reservas internacionales, que llego a representar
el 90.44% de la base monetaria en 1946.

En la segunda mitad de la década de los cuarenta, el auge de los depósitos
en cuenta corriente llevó al Banco de la República a considerarlos dentro de
la definición de dinero, haciendo evidente la relevancia que la expansión
secundaria de los medios de pago tendría como herramienta de control de la
política monetaria y el papel que jugaría el Banco de la República en la
misma. El nivel de encaje dejó de ser un simple factor de seguridad y
148

respaldo de los ahorros privados para convertirse en una verdadera palanca
reguladora de la contracción o expansión monetaria.

2.1.2.4 De 1951 a 1962

En 1951 se le conceden al banco central, además de las funciones de
regulador de la política cambiaria, el control de la política monetaria. De
acuerdo con la política económica, el Estado a través del Banco de la
república ofrecía estímulos a los sectores productivos a través de cupos de
redescuento cuyos recursos eran provistos por la banca comercial a través
de inversiones forzosas que fueron impuestas y se constituyeron en una
importante fuente de financiación.

De esta manera se manipuló en alto grado la composición de la cartera de
los bancos comerciales y el plazo en que la misma se otorgaba, viendo
éstos disminuida su autonomía en el otorgamiento del crédito por un lado e
incrementado el riesgo de su operación en la medida en que se le impusieron
plazos más amplios.

La reafirmación del Estado en su intervención a través del banco central,
desembocó en situaciones en las cuales predominaban encajes del 100%
que servirían, por un lado de financiación a los créditos de fomento, y por el
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otro lado descargaban el temor de los banqueros privados sobre el manejo
de su cartera a largo plazo.

Las limitantes que dicho esquema impuso en las operaciones de los bancos
privados, los llevó a enfocar su interés en organismos especializados que
sirvieran de vehículo para canalizar el crédito de fomento, buscando de esta
manera liberarse de los problemas de liquidez y de la discrecionalidad en la
asignación del crédito a que se habían visto abocados.

Dentro de este período se crean un sin número de compañías de servicios
financieros

como

Corporaciones

Financieras,

Fondos

Ganaderos,

Aseguradoras y Urbanizadoras.

2.1.2.5 De 1963 a 1971

El marcado dominio del sector financiero por parte del Estado se consolidó
aún más con la creación de la Junta Monetaria que descargó a la Junta
Directiva del Banco de la República, del manejo de la política económica,
monetaria y cambiaria del país, adicionándole la función de fijar los límites al
volumen total de los préstamos e inversiones de entidades de crédito según
las circunstancias, señalar las tasas máximas de interés o descuento sobre
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operaciones activas, facultar al banco central para emitir Operaciones de
Mercado Abierto y regular el mercado monetario.

En la década de los sesenta el banco emisor continúa con el mismo papel
consolidándose a través del mercado de crédito como el principal vehículo de
financiamiento del sector productivo, con la creación de diferentes líneas de
crédito de fomento, tales como el Fondo de Inversiones Privadas -FIP-, el
Fondo Financiero Agropecuario -FFA-, el Fondo de Desarrollo Urbano -FDUy el Fondos para la Promoción de Exportaciones - PROEXPO -.

En cuanto a la política económica, a partir de los sesenta se reemplazo la
sustitución las importaciones por la promoción de exportaciones. El sector
agrario presentaba un retroceso en su crecimiento desde 1950 y durante este
período, al pasar su participación en el Producto Interno Bruto de 36.4% a
26.6%.

La participación del sector financiero, particularmente por la aparición en
estos años de nuevas entidades en el mercado de crédito, pasó del 1.7% en
1950 a 4.1% a finales de este período.

Lamentablemente, para el sector productivo tomó curso una nueva forma de
mirar el proceso de desarrollo de los países latinoamericanos por parte de
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entidades internacionales, dando importancia a independizar la financiación
al sector real de los recursos subsidiados de la banca central, restando las
posibilidades para un desarrollo del mercado de capitales.

El Estado colombiano que enfrentaba unas expectativas de crecimiento
económico muy superiores a las que habían caracterizado las décadas
anteriores, y que ante la recuperación de la balanza de pagos se veía
obligado a ampliar la base monetaria contribuyendo al proceso inflacionario
que había empezado a tomar en forma, considero el desligarse un poco de la
financiación directa del sector productivo, tomó la alternativa facilista, la
consecución de créditos de emergencia para continuar su desarrollo
económico, ya que no existía una estructura adecuada del mercado de
capitales en el país y el mercado de crédito no podía cumplir el papel que
venía desempeñando el banco emisor, con lo cual las agencias
internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
impusieron el criterio económico predominante obligando a una menor
intervención del Estado en tres campos: la política cambiaría, la monetariafinanciera y la tributaria.

2.1.2.6 De 1972 a 1980
En 1973 el país tenía como política la devaluación gradual y progresiva del
peso en función del dólar, lo cual reflejaba los movimientos relativos del
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índice de precios al por mayor con cada país. Se destacaba la ausencia
absoluta de especulación en las tasas de cambio y de las exportaciones
menores.

La Bonanza Cafetera de 1975 oculto por unos años los problemas que venia
afrontando la economía.

Siguiendo con las presiones del mercado internacional, el siguiente paso
trascendental de la política del gobierno fue la dirigida a buscar una
reducción entre las tasas de interés del sistema bancario y las tasas de
equilibrio determinadas por el mercado. Ello con llevo también a la búsqueda
de una institucionalización del ahorro con la creación en 1972 del sistema de
valor constante UPAC, con lo cual se indexo el rendimiento de esta nueva
alternativa de ahorro al incremento de los precios al consumidor.

Ronald Mckinnon, profesor de economía de Stanford University y uno de los
principales ideólogos del monetarismo en su trabajo de gobierno de López y
sobre su visita en 1973 consideraba que para cuando el país alcanzara un
desarrollo armonioso y equilibrado era indispensable hacer una reforma que
permitiera a los sectores económicos competir libremente por los ahorros,
con tasas de rendimiento reales que facilitaran una mejor asignación de los
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recursos, para lo cual, debería reducirse progresivamente los encajes

e

inversiones forzosas.

El control de la oferta monetaria fue uno de los puntos que Mckinnon
consideraba como fundamentales para un desarrollo armonioso de la
economía, por lo que era necesario un mayor control por parte de la Junta
Monetaria. La inflación de años anteriores a 1973 era virtualmente explicada
por excesivo aumento de la oferta monetaria a una tasa superior a la del
ingreso y así la inflación llegaría a su fin si se lograra controlar la base
monetaria. El Banco de la República carecía de instrumentos para este
efecto como las Operaciones de Mercado Abierto -O.M.A.- y a un mecanismo
de redescuento flexible.

La Junta Monetaria tendría la capacidad técnica de controlar la oferta
monetaria, y poner fin a la inflación y sólo se reunirían raras veces,
disminuyendo su intervención en la economía y dejándola a la libre
concurrencia del mercado.

La liberación de las tasas de interés no se hizo esperar buscando incentivar
el ahorro transferible y sustituir los depósitos en cuentas corrientes como
fuente de crédito por los cuasi dineros, con lo cual se desligaría la creación
de dinero vía multiplicador con la oferta de crédito. Las fuerzas del mercado
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conducirían a una mayor eficiencia en la asignación de los recursos y a la
canalización hacia sectores de mayor rentabilidad.

Los principales cuasidineros presentan así durante los años 1974 a 1982 las
mayores tasas de crecimiento promedio anual y el sector financiero registró
durante la década la tasa de crecimiento más dinámica que la del conjunto
de la economía. La participación del sector financiero en el PIB pasa así del
3.4% en 1970 al 5.4% en 1985.

A pesar de la atomización observada en el mercado financiero, se generó la
formación de grupos financieros amparados en las medidas tomadas aún
antes de la década de los setenta.

En 1976 con la aceleración del crecimiento de las reservas internacionales y
las presiones inflacionarias asociadas, se dio un replanteamiento de la
política financiera, tomándose medidas como: Limitar el crecimiento de la
base monetaria, donde se podía ejercer influencia sobre el crédito al sector
público y privado; controlar la expansión secundaria mediante la disminución
del multiplicador monetario, estableciendo un encaje marginal sobre
captaciones. Se difirió el impacto sobre la base monetaria de la entrada de
divisas mediante ahorros forzosos en Títulos de Ahorro Cafetero y
Certificados de Cambio; se implantan las llamadas Operaciones de Mercado
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Abierto para contraer circulante, sin tener en cuenta su efecto sobre las tasas
de interés.

La renuencia a capitalizarse llevó a las entidades financieras a los problemas
de iliquidez y escaso crecimiento de los primeros años de los ochenta y,
debido a la cesación de pagos de muchas empresas afectadas por la
recesión y a la generación de pérdidas para poder cubrir el aumento en las
deudas de dudoso recaudo. La crisis de confianza de estos años fue
causada por estos factores además de las irregulares operaciones de
algunos grupos financieros.

La reforma financiera de 1974 se planteó como la iniciación de un proceso de
ajuste de las múltiples regulaciones a fin de permitir que el sistema financiero
pudiese responder más eficazmente a las necesidades del mercado. Pero
contra esa intención pesaron de modo determinante, las medidas de control
de la expansión de crédito, justificadas por la acelerada acumulación de
dividas de finales de la década.

La contradicción entre el ritmo de expansión del sector financiero (que
reflejaba nuevas tendencias en la inversión y el crecimiento económico) y las
necesidades de controlar (y regular convenientemente) ese crecimiento,
marco el comienzo de la década de los ochenta con una fuerte restricción
156

financiera. Es cierto que se había logrado importantes avances en los años
anteriores en la tarea de disminuir la dispersión en las condiciones de
rentabilidad de los distintos papeles del mercado y en la reducción de la
dependencia de los fondos de fomento de los recursos de emisión, pero el
mercado seguía siendo muy rígido y subsistía un árido intervencionismo.

2.1.2.6.1 La crisis de los ochenta

Durante la década de los ochenta, el sistema financiero colombiano vivió la
peor de sus crisis, pero también inicio un período que podría llegar a
constituirse en el comienzo de una nueva época de la economía nacional.
La crisis de 1982 no fue ajena a las dificultades que golpearon a las
instituciones financieras tanto en los países desarrollados como en los países
no industrializados: los Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, Venezuela,
Inglaterra

y

España,

entre

otros,

afrontaron

situaciones

similares,

caracterizadas por los cierres e intervenciones, las operaciones de
saneamiento y las quiebras, etc.

Algunos analistas coinciden en señalar que en los ochenta se presentó un
reacomodamiento de la economía mundial, cuyas causas inmediatas se
localizaron en las crisis energética de los setenta, en el crecimiento del Japón
y de las economías del Sudeste asiático, que desplazaron inmensos
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capitales tradicionales. Este fenómeno, sumado a la crisis de viejas prácticas
financieras, habría de resentir en mayor o menor medida a diferentes países.

Entre las principales causas de la crisis financiera de los ochenta, se señalan
principalmente: nuevas prácticas financieras sin el desarrollo paralelo de
técnicas administrativas y la ocurrencia de infracciones legales, en muchos
casos cometidas para implantar esas “innovaciones” a espaldas de las
normas existentes, la especulación, los autopréstamos, la concentración del
crédito en pocos solicitantes (generalmente vinculados a las estructuras de
“grupo” que se crearon apresuradamente), el desconocimiento de los
factores de riesgo y el excesivo crecimiento de los costos administrativos,
muchos de ellos causados por comisiones pagadas a “los captadores “. Así
mismo, la apertura de agencias y sucursales de bancos colombianos en el
exterior que se dio a mediados de la pasada década, contribuyó ha acentuar
los problemas financieros y monetarios en el país. 64

La mayor parte de las utilidades obtenidas por las subsidiarias se destinó a la
capitalización de las mismas y los reintegros llegaron a ser insignificantes,
mientras que, por el contrario, a través de ellas se efectuaron fugas de
capital. También era corriente que las subsidiarias otorgaran créditos a largo
plazo mientras que los recursos se habían captado a plazos menores y en
64
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ocasiones,

sin

un

claro

respaldo

de

las

autoridades

nacionales,

comprometieron a sus casas matrices en operaciones que, de suyo,
lesionaron el patrimonio material y moral del sector financiero en su conjunto.

En no pocas oportunidades, bancos colombianos fueron responsabilizados
por préstamos concedidos por sus subsidiarias a empresas insolventes y
hasta inexistentes. Según un estudio del Banco de la República de esa
época, muchos de tales préstamos fueron concedidos con el objetivo de
evadir ciertas inversiones forzosas sobre el monto de las colocaciones de las
instituciones financieras.

La confluencia en un momento determinado de todas las causas antes
descritas, produjo finalmente la pérdida de la credibilidad pública en el
sistema financiero, los retiros masivos y el pánico. Entonces fue evidente que
el malestar tenía muchas caras: los comúnmente llamados “auto-préstamos”,
el endeudamiento alto, el considerable volumen de las deudas de difícil cobro
y de las daciones en pago, reveló una severa debilidad estructural del sector
financiero.

Al mismo tiempo los recursos de costo cero en su captación, es decir, las
cuentas corrientes, dejaron de ser la fuerte más dinámica del sector
financiero y en su lugar crecieron los “Certificados de Depósito” y otras
159

fuentes costosas. El desequilibrio entre los costos de captación y los gastos
administrativos de una parte y la disminución de los “márgenes financieros
netos” de otra, afectaron la liquidez de la mayoría de los intermediarios
financieros e incidieron negativamente en sus estados de pérdidas y
ganancias.

En los años anteriores a la crisis, el sistema financiero colombiano había
tenido un crecimiento acelerado, perceptible en el aumento del número de
entidades, en la diversificación de los instrumentos de intermediación y en el
incremento sostenido de los principales indicadores del sector.

Este crecimiento estuvo acompañado de políticas como las de encajes
marginales y de control a las tasas de interés que llevaron a muchas
instituciones financieras a la violación de esas regulaciones mediante la
recurrencia a prácticas heterodoxas ilegales generando un ambiente de
laxitud en el sistema financiero, que pronto se hizo común: préstamos
especulativos para adquirir el control de empresas, captación y manejo de
dineros del público sin las debidas autorizaciones, la consolidación de grupos
empeñados en una competencia sin tregua, etc.

Las autoridades económicas iniciaron a comienzos de la década de los años
ochenta, un proceso de reducción de las regulaciones que pesaban sobre el
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sistema financiero e introdujeron cambios fundamentales tanto en el mercado
monetario como en el financiero a fin de tratar de disminuir las cargas de los
encajes marginales y de adecuar la estructura de las tasas de interés a las
condiciones del mercado que se encontraba como señalamos anteriormente,
afrontando una coyuntura interesante.

Así, se liberaron las tasas de interés de los certificados de depósitos a
término (resolución 10 de 1980 de la J.M) con la finalidad de flexibilizar las
tasas de captación y de ajustar sus niveles a las de las tasas activas que
venían siendo libres de tiempo atrás. Así mismo, se eliminó el encaje
marginal para nuevos depósitos, iniciando así el desmonte gradual de los
niveles de encajes prevalecientes.65

El uso intensivo de los encajes como instrumento de control monetario, había
dado lugar al surgimiento de nuevas formas de captación que buscaban
eludir el efecto restrictivo de dicho mecanismo, que elevaba los costos de
captación y contribuía a elevar las tasas de interés.

Sin embargo, la crisis de 1982-1985 obligó a usar de nuevo este instrumento
para estimular la capitalización del sistema financiero afectado por esa
misma crisis.
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Sin riesgo de exageraciones se puede afirmar que ese conjunto de hechos
explica la evolución del sector financiero colombiano durante los diez años
anteriores y constituye el punto de partida de lo que es en la actualidad y lo
que puede llegar a pasar en el porvenir inmediato. En realidad y aún teniendo
en cuenta las contradicciones del proceso entre 1982 y 1988, la mayor parte
de los esfuerzos realizados durante ese período tuvo como objetivo el
saneamiento financiero66

Para conjurar la crisis, el Gobierno Nacional se vio precisado a declarar la
emergencia económica (Decreto 2919 de 1982), motivada en la presencia de
prácticas especulativas tendientes a lograr el control de las instituciones
financieras, la concentración de la propiedad y del crédito, conductas
dirigidas a violar las normas legales sobre la materia y a facilitar la evasión
fiscal y la fuga de capitales, situaciones agudas de iliquidez, carencia de
aptitud profesional y lesiones a la confianza pública. Así mismo, se
expidieron un conjunto de medidas relacionadas con la nacionalización y la
democratización de las instituciones financieras que llegaron a constituir, por
así decirlo, el marco legal de la nueva política financiera.

65

Después de la eliminación de los encajes marginales en 1980, se liberó la porción que había sido congelada por ese
mecanismo entre 1977 y 1980 y finalmente se redujeron los niveles de encajes al 43% en 1984.

66

REVISTA NUEVA FRONTERA Nos. 109 de Agosto de 1988 y 177 de Julio de 1989.
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No obstante, el “nuevo marco”, configurado a partir del conjunto de medidas
tomadas por las autoridades económicas para conjurar la crisis, perseveró
los rasgos característicos del sistema financiero. El sector, en efecto y desde
1923 cuando se creó el Banco de la República y se acogieron las demás
recomendaciones de la Misión Kemmerer, quedó sometido a la intervención
del Estado en mayor o menor grado y desde entonces ha existido una
contradicción entre la adopción de los cambios que impone cada período y
las normas que lo legitiman. Suele ocurrir que los intereses particulares van
por un lado y los públicos por otro y además a ritmos diferentes. De hecho
lograr armonizar unos y otros es el objetivo de la política financiera que el
país reclama desde hace varios años.

Ese vacío ha proyectado hasta hoy la segmentación del sector que comenzó
en los años cincuenta pero que a partir de 1970 alcanzó mayor relevancia.
Frente a la división que ha generado lo que algún miembro de la Junta
Monetaria denominó “nichos”, el Estado multiplicó controles, restricciones y
coadyuvó a la segmentación del sistema.

A la par de la excesiva regulación de la actividad de los intermediarios
financieros institucionalizados, surgieron otros tipos de intermediarios no
autorizados, dedicados a eludir los controles y a nuevas prácticas sin
sujeción a ninguna normatividad. La expansión del sistema financiero en
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esas circunstancias de exceso de control para ciertas actividades e
intermediarios y de la falta total de regulación para otros, se tradujo
finalmente en un crecimiento cada vez más desordenado y peligroso. La
ausencia de profesionalismo, la improvisación de administradores y la
subordinación de las actividades financieras a otras actividades distintas,
concentró los riesgos y creó la posibilidad para la ocurrencia de fenómenos
encadenados inconvenientes para la estabilidad del sistema y la economía.

La búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad que se han propuesto
las autoridades desde 1970, sigue por lo tanto siendo indispensable. El
proceso de progresivo ajuste de las múltiples regulaciones que pareció
comenzar con la reforma financiera de 1974 y que se aplazó primero con las
medidas monetarias para compensar los efectos de la acumulación de
divisas de finales de los setenta y después con la crisis del 82, se reinicio a la
luz de los resultados de 1988 y 1989.

En 1986 se produce el punto de quiebre de la crisis y comienza una nueva
fase, la de la recuperación del sector, gracias primordialmente a los efectos
del fondo de capitalización directa y otras medidas de apoyo gubernamental
ejecutadas a través del controvertido Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, creado en 1985.
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De la misma manera se produjeron consecuencias positivas para la
recuperación del sistema financiero, el rendimiento de algunas inversiones
obligatorias y sustitutivas del encaje, los incrementos de la corrección
monetaria y, desde luego, la elevación de los márgenes de intermediación
gracias al aumento de las tasas de interés y un funcionamiento más libre del
mercado y el crecimiento más rápido de la producción.

En los últimos años el sistema financiero recuperó de manera rápida la
rentabilidad patrimonial; los controles monetarios pasaron a convertirse en un
instrumento clave para la operación de las instituciones, el capital y las
reservas crecieron apreciablemente y los indicadores demostraron una
franca recuperación.

Sin embargo, la estructura bancaria sigue siendo bastante concentrada y
poco competitiva, lo cual desfavorece el logro de una mayor eficiencia. El
respaldo estatal así mismo, presenta costos aún bastante elevados que, si
bien algunos justifican en aras de consolidar la confianza del público en el
sistema, determinan la prevalecía de prácticas obsoletas, retraso tecnológico
y altos costos administrativos.

Resolver las deficiencias estructurales del sistema financiero, producto
muchas de ellas del crecimiento desordenado, consolidar la capitalización y
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el crecimiento de las instituciones, contribuir a su especialización y a una
mayor eficiencia, constituyen el marco dentro del cual ha evolucionado la
política gubernamental para el sector en los últimos años. En otros términos,
lo que está a la orden del día, tras la recuperación, es adecuar el sector a los
nuevos lineamientos económicos.

2.1.2.7 Consolidación después de la recuperación

Después de vivir la más profunda crisis de su breve historia, el sector
financiero colombiano comenzó un nuevo período. Los principales avances
del sector se miden en el acelerado crecimiento de las utilidades, el
fortalecimiento patrimonial y el descenso de los activos improductivos. Esos
resultados

fueron

particularmente

halagüeños

en

1989

cuando

la

participación del sector en el PIB fue la más alta de los últimos diez años.

Simultáneamente se produjeron cambios en la normatividad, que buscaron
garantizar una mayor solvencia de las instituciones financieras, como la
desregulación administrativa y operacional para permitir un manejo más ágil
y amplio del mercado, la transparencia y el estímulo a la competitividad.

Igualmente se redefinió el concepto de patrimonio (Res 80 y 83 de 1989), se
creó la dinámica para la capitalización de las entidades con el propósito de
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afianzar la recuperación y se establecieron la constitución de provisiones de
cartera (Res 2053 de 1989 de la Superintendencia Bancaria) como una
medida para la protección ordenada de activos de riesgo cuya contingencia
de pérdida era probable, desde ejercicios anteriores, pero que sólo se
pudieron establecer con el nuevo estatuto de cartera.

La normatividad que rige al sistema financiero ha sido objeto de profundas
modificaciones entre 1989 y 1990, particularmente en lo que se refiere a la
solvencia, la racionalidad, la transparencia y la competitividad.

Con el propósito de volver más sólido el sector financiero y de “ prepararlo
para la competencia con la inversión extranjera “ con la apertura, el gobierno
decidió obligar a las instituciones financieras ha aumentar su capital durante
1989, permitiendo que algunos establecimientos bancarios con problemas en
su estructura patrimonial, se ajustarán a la nueva relación de manera gradual
y bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Simultáneamente se estableció la consolidación de las matrices con las
filiales a partir de 1992 a fin de “preparar a la banca doméstica para la
apertura del mercado financiero doméstico a la competencia internacional”.
De otro lado, la Superintendencia Bancaria estableció criterios más estrictos
para la evaluación de la cartera con los intermediarios, con base en los
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cuales se ha fijado la obligación de constituir provisiones de conformidad con
las normas más automáticas (y también más severas) que las que venían
rigiendo.

2.1.3 La Banca Pública en Colombia

Con el fin de atender el sector de vivienda, se creó en el año de 1923 el
primer banco estatal colombiano, el BCH. Le siguió la Caja Agraria, en 1931,
para ocuparse del sector agrícola. Luego, en 1950, se fundó el Banco
Popular, con el objeto de cubrir la mediana y pequeña industria, y en 1953 se
creó el Banco Cafetero, orientado a este sector. Para apoyar el sector
ganadero, y a otras actividades complementarias como la porcicultura, la
avicultura y la pesca, se fundó el Banco Ganadero en 1976.

En la época de la crisis financiera de la década del ochenta, el estado
colombiano intervino varias entidades para preservar la confianza del público
en el sistema. Estas intervenciones terminaron incrementando el número de
bancos oficiales. En Julio de 1982 fue intervenido el primer banco, el
Nacional, liquidado posteriormente. En Octubre de ese mismo año se decreto
la emergencia económica y en ella la figura de la nacionalización. Esto le
permitió al gobierno tomar el control del Banco del Estado, asumir la
administración y participar en su capital bajo unas condiciones especiales
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que evitaban que los responsables de prácticas dudosas se beneficiaran de
la ayuda del gobierno.

Pero a finales de 1985, la gravedad de la crisis hizo necesario ampliar los
mecanismos de intervención para solucionar los problemas del sector
financiero. En muchos casos, las opciones eran, o bien permitir la liquidación
de las entidades afectadas (que podría generar una crisis de confianza), o
idear otra forma de salvarlas. Puesto que ni el Banco de la República ni la
Superintendencia Bancaria tenían la capacidad de solucionar un problema
financiero de naturaleza sistémico, se creó Fogafin.

Su primera tarea, en 1986, fue la nacionalización del Banco de Colombia y
de las entidades del Grupo Grancolombiano. En marzo del mismo año se
nacionalizó el Banco Tequendama, en abril el de los trabajadores y en
Agosto el del Comercio. Adicionalmente fueron intervenidas ocho compañías
de financiamiento comercial, en la mayoría de los casos asociadas a los
bancos en mención.

Gracias a las privatizaciones de los años pasados, sólo el Banco del Estado
y Bancafé permanecen actualmente en manos del gobierno. La liberalización
del sistema financiero colombiano, que se inició a comienzos de la década
del noventa, eliminó muchas de las restricciones que impedían su normal
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desarrollo. Uno de los avances más significativos fue el establecimiento de
reglas que permitieron la rápida privatización de los bancos oficializados.

En el segundo semestre de 1991 se privatizó el Banco de los Trabajadores,
que fue adquirido por el Banco Mercantil de Venezuela. El Banco
Tequendama fue comprado por el Banco Construcción de Venezuela y la
Intercom Financial Aruba. El banco del Comercio pasó a ser propiedad del
Banco de Bogotá, con el que se fusionó, y el Banco de Colombia, por último
fue vendido al grupo Gilinski en 1994.

Durante esa década se privatizaron también algunas de las entidades que
habían nacido como entes oficiales: el Banco Ganadero, el Popular, la
Corporación Financiera Popular, la Corporación Financiera del Transporte,
Corpavi y Pronta (algunas de ellas ya desaparecieron).
La tendencia de los últimos años ha estado marcada por la privatización de la
banca oficial, la entrada de inversionistas extranjeros y las fusiones de
entidades. Este fenómeno le ha abierto las puertas a la competencia,
promoviendo a su vez mayor y mejor tecnología. Se está moviendo también
hacia la banca universal, lo que implica la desaparición de la banca
especializada.
Los anteriores acontecimientos fueron el preámbulo de la situación actual
que planteamos en el capítulo tercero.
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2.2

LAS TASAS DE INTERES Y EL SECTOR FINANCIERO

2.2.1 Lecciones de la historia de las tasas de interés 67

A mediados de 1991, se dio un vuelco a la política de contracción monetaria
que venía implementando la Junta Monetaria y resolvió permitir un
crecimiento generoso de los agregados monetarios, con el fin de bajar las
tasas de interés; así, la tasa de crecimiento real de los medios de pago, que
era negativa cuando la Junta asumió sus funciones, se tornó positiva en
pocos meses (Figura No.5).

Pese a que las tasas de interés empezaron a registrar una tendencia
descendente (Figura No.6), la Junta impuso un control a las tasas de activas
de todos los establecimientos de crédito, con excepción de las CAV, a la vez
que mantuvo su política de expansión monetaria.
La cartera en moneda legal de los establecimientos de crédito también
registraba tasas reales negativas de crecimiento a mediados de 1991; con la

67

Las tasas de interés y el sector financiero -Departamento de Análisis Económico-. Junio de 2000. En: Www.
Asobancaria.gov.co.
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nueva política había empezado a reaccionar muy lentamente y sólo después
de establecido el control de tasas empezó a crecer a tasas reales positivas.

Figura No. 5. Variación real anual de M1

Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria Junio de 2000 – tasas
de interés y sector financiero.
Figura No.6. Tasas de captación y Colocación.

Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria Junio de 2000 – tasas
de interés y sector financiero.
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Figura No. 7. Variación anual real de la cartera en moneda legal

Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria Junio de 2000 – tasas
de interés y sector financiero.
(Figura No.7). La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la
política expansionista después de que terminó el control de tasas, dando
lugar a un boom de consumo sin precedentes; la tasa nominal de crecimiento
de los medios de pago superó el 40% y la de cartera llegó a ser superior al
50% anual.

En el segundo caso, con el fin de frenar el boom de consumo, la autoridad
monetaria implementó una política de restricción monetaria a partir del primer
trimestre de 1994, lo que llevó la tasa real de captación a niveles del 12%.
Entonces se impuso un control sobre todas las tasas de interés activas, con
una duración aproximada de dos meses. A diferencia de la primera
experiencia, en este caso no se modificó sustancialmente la política de
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crecimiento de los agregados monetarios, manteniendo su crecimiento a
tasas reales negativas (Figura No.5). La tasa de crecimiento real de la
cartera mantuvo una tendencia decreciente hasta 1997, pero conservando
valores positivos; ese descenso se observó porque después de que se
levantó el control, las tasas de interés nominales volvieron a subir y sólo
iniciaron un lento descenso a mediados de 1996, cuando la política
monetaria empezó a ser menos restrictiva (Figura No 6).

En síntesis, las experiencias anteriores muestran que el control de tasas
junto con una política monetaria expansionista lleva a un descenso estable
de las tasas de interés, mientras que el control manteniendo la política de
restricción monetaria no asegura la permanencia de las tasas bajas.

La situación actual es más dramática que la de los anteriores periodos de
control, lo cual hace muy compleja la implementación de un nuevo control.
En primer lugar, la tasa real de interés llegó a los niveles más altos de los
últimos 15 años (16%). En segundo lugar, la cartera en moneda legal registra
tasas anuales negativas de crecimiento. Y, en tercer lugar, la tasa de
crecimiento de los agregados monetarios se desplomó durante el año
anterior, al punto que el crecimiento real de los medios de pago cayó a cerca
del -18% anual; en los episodios anteriores el Banco contaba con mejores
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opciones para hacer una política de expansión monetaria, por la acumulación
de O.M.A., mientras que en las circunstancias actuales esa es una limitación.

Esto confirma que mientras el Banco de la República mantenga un piso al
mercado de cerca de 6% real y no se cuente con mecanismos razonables
para que los agregados monetarios crezcan de manera permanente, los
controles de tasas de interés no tendrán impactos permanentes.

2.2.2 Tasas de interés y crecimiento económico68

En torno a la discusión actual sobre el nivel de las tasas de interés, resulta
pertinente enfatizar que el propio sector financiero es uno de los más
beneficiados con su disminución, de la misma manera que es uno de los más
perjudicados cuando ellas suben.

Es ampliamente conocido que las altas tasas de interés suelen ir
acompañadas del deterioro de la calidad de los activos de las entidades
financieras y de su propia rentabilidad. La figura No. 8 es elocuente al
respecto; los dos periodos más recientes de aumento de las tasas de interés
reales (1994-96 y 1998) fueron seguidos de caídas sustanciales de la
dinámica de las utilidades agregadas del sector.
68

Ibid,.p. 5
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La figura No. 9 muestra que el aumento de las tasas de interés reales guarda
una estrecha relación con la evolución del indicador de calidad de la cartera
de los establecimientos de crédito. Valga la pena recordar que en esos dos
periodos el incremento de las tasas de interés obedeció a una decisión
específica de la autoridad monetaria; la primera con el fin de frenar el boom
de crédito del periodo 1992-1994 y, la segunda, con el propósito de defender
el peso de los ataques propiciados por la turbulencia de los mercados
financieros internacionales.

Figura No. 8 Tasa de interés real y variación de las utilidades del sistema
financiero.

Figura No.9 Tasa de interés real y calidad de la cartera de los
establecimientos de crédito.
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Fuente: Superintendencia Bancaria, cálculos Asobancaria, Mayo de 1999.

Las altas tasas de interés son un instrumento muy poderoso que
rápidamente deprime la demanda agregada y frena la dinámica de
crecimiento económico. Las evidencias son contundentes en la experiencia
colombiana de la anterior década. En 1991 la tasa de interés real de
captación aumentó en 5.5 puntos y el PIB se redujo de 4.3% en 1990 a 2.0%
en 1991; en 1994 el aumento fue más acelerado y de mayor variación (11.6
puntos entre abril y diciembre) y luego se mantuvo en niveles altos que
ocasionaron sucesivas disminuciones de la tasa de crecimiento económico
en los tres años siguientes; en 1997-98 el aumento fue de 13.8 puntos,
ocasionando el peor crecimiento económico de las últimas décadas. El
impacto de esas políticas en el sector financiero ha sido notorio,
especialmente en el último episodio, que llevó al PIB sectorial a registrar una
variación negativa de una magnitud sin precedentes; una caída del valor
agregado sectorial no se observaba desde 1984 (Figura No.10).
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Figura No.10. Crecimiento del PIB del sector financiero

Fuente: DAN, cálculos Asobancaria, Mayo de 1999.
2.3

IMPORTANCIA Y FUNCIONES DEL SECTOR FINANCIERO EN LA
ECONOMÍA

Es común escuchar que el sector financiero es un sector netamente rentista y
que su contribución al crecimiento y desarrollo económico es prácticamente
nula. Por fortuna, diversos estudios teóricos y empíricos han logrado
demostrar la importancia del sector financiero en la economía; Levine69, por
ejemplo, concluye en uno de sus trabajos que:

69

ROSS, Levine. “¿Es importante el sistema financiero? ¨ Crecimiento Económico. En. Revista Banco de la República ,
Bogotá. 1994. p. 365.
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“...el nivel de desarrollo financiero predice de manera importante el
crecimiento económico para los siguientes diez a treinta años; los sistemas
financieros mejores estimulan el crecimiento económico más rápido, tanto
porque promueven los ahorros como porque mejoran la asignación de
capital; y los sistemas financieros bien desarrollados ayudan a que las
reformas de política no financiera tengan éxito...”. El principal canal a través
del cual el sistema financiero tiene un impacto sobre el crecimiento
económico

está

íntimamente

relacionado

con

las

posibilidades

de

acumulación de capital físico.70
Al estimular el ahorro productivo, el sistema financiero genera posibilidades
de acumulación de capital.71 Adicionalmente, el sistema estimula la
investigación y el desarrollo (I&D), porque su capacidad de transformar
riesgos hace viable financiar proyectos cuyos retornos son inciertos, pero que
de ser exitosos ofrecen enormes retornos tanto sociales como privados. De
la misma manera, amplía el conjunto factible de proyectos que puede
emprender una economía, ya que las restricciones de financiamiento suelen
ser la principal causa de la falta de innovación y de iniciativa empresarial.

70

El papel del sector en la acumulación de capital humano es crucial, especialmente para países con problemas para
financiarse, bien sea con recursos públicos o privados.

71

El ahorro no productivo (debajo del colchón) no tiene implicaciones importantes para efectos de inversiones ni de
crecimiento económico.
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Para corroborar esta hipótesis, a continuación se presenta evidencia
empírica hallada por Levine en una muestra de ochenta países desarrollados
y en desarrollo.72 En primer lugar, encuentra que los países con mayor grado
de profundización financiera, medida como M3/ PIB, en 1960 tuvieron unas
tasas de crecimiento per-cápita más altas durante los siguientes treinta años.

En segundo lugar, los resultados sugieren que los países con una alta
profundidad financiera en 1960 experimentaron mayores ganancias en
productividad que aquellos en donde el desarrollo financiero era incipiente
(Figura No.12. Panel A).

Figura No. 11 Tasa de crecimiento per cápita y profundización financiera.

Fuente: Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria Junio de 2000

72

Importancia y funciones del sector financiero. En: Www.asobancaria.gov.co.
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Figura No. 12 Panel A. Profundización y productividad

Fuente: Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria Junio de 2000

Figura No. 12 Panel B. Profundización y ajuste

Fuente: Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria Junio de 2000
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Adicionalmente,

se

encuentra

suficiente

evidencia

que

refuerza

el

planteamiento según el cual el desarrollo financiero impulsa el éxito de las
reformas estructurales intensivos y financieramente más desarrollados,
crecieron más en los años siguientes al ajuste pero contaban con sistemas
financieros menos desarrollados (figura No. 12, panel B).

Es así como el sistema financiero desempeña funciones cruciales para el
buen funcionamiento de la economía y la distribución eficiente de los
recursos. Aunque la intermediación de fondos es la única labor que suele
atribuírsele,

el

sector

financiero

cumple

funciones

relacionadas,

fundamentalmente, con la transformación cualitativa de los activos.

Esta interpretación conduce habitualmente a trivializar la actividad financiera
y minimizar su papel en el buen funcionamiento de los demás mercados de la
economía. Tal y como se muestra en la ( figura No.13), el sector financiero
provee servicios de corretaje y transforma cualitativamente los activos
financieros; sin embargo, las funciones inseparables a su naturaleza son más
de carácter cualitativo.
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Figura No.13. Servicios y funciones que desempeña el sector financiero

Fuente. Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria Junio de 2000

La concepción tradicional ve al sistema financiero como un simple
intermediario de los recursos del ahorro público; bajo ese entendido, esa
función nominal en el momento en que sean solicitados los recursos, de
acuerdo con el contrato de depósito (a la vista o a plazo).

Así mismo, los potenciales demandantes de crédito saben que pueden
obtener los recursos necesarios para seguir adelante con sus planes de
inversión o de consumo.

Además de la prudencia y el profesionalismo que debe tener el sector
financiero, el éxito en la administración de la liquidez en la economía
depende, en buena medida, de la confianza que tengan los depositantes en
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el sistema; un debilitamiento de ella puede conducir a una corrida de
depósitos y al desmoronamiento de todo el sistema financiero.

En quinto lugar, el sistema financiero ejerce un monitoreo sobre los usuarios
del ahorro público. Además del proceso de selección (ex-ante) consistente en
la recolección y procesamiento de información financiera y económica para
distinguir entre los diferentes niveles de riesgo y poder asignar los recursos
eficientemente, las entidades financieras siguen de cerca la evolución de los
proyectos y la situación financiera de los clientes con el fin de garantizar el
pago oportuno de sus obligaciones (monitoreo ex-post)De esta manera, el
sistema transforma cualitativamente los riesgos de contraparte.

Por último, el sistema financiero sirve como canal de transmisión de la
política monetaria; no en vano suele afirmarse que buena parte del éxito de
la política monetaria reside en el grado de profundización y el buen
funcionamiento del sistema financiero. Para comprender adecuadamente el
mecanismo, supongamos que un banco central busca controlar la inflación, y
para ello, aplica una política monetaria restrictiva utilizando cualquiera de los
instrumentos a su disposición.

Al realizar operaciones de mercado abierto, por ejemplo, el sistema
financiero le entrega al banco central parte de la liquidez que potencialmente
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podría ser utilizada para expandir el crédito a las empresas y los hogares; por
esta vía, se restringe la capacidad de demanda de la economía, generando
desequilibrios en los mercados de bienes y servicios, haciendo que el
mecanismo de ajuste sea el cambio en el nivel de precios (figura 14).

Figura No.14. Canal crediticio para la transformación de la política monetaria

Fuente: Fuente: Banco de la República. Cálculos Asobancaria Junio de 2000

2.4

POLEMICA SOBRE LA “ INEFICIENCIA FINANCIERA “

En el caso colombiano, Suescun y Misas (1996) utilizaron una metodología
donde el factor determinante es el “medio” en el cual actúan los bancos y
tanto la forma en que ellos “operan”, lo cual les permite abordar el análisis de
las economías de escala en un ambiente de progreso tecnológico. También
exploraron la habilidad misma que podían tener los bancos para controlar o
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no sus costos (la llamada eficiencia-X). Curiosamente encontraron que la
mayor parte del problema proviene de esta ineficiencia-X y no tanto de la
imposibilidad de explotar las economías de escala en el período 1989-95
(utilizando datos en panel con observaciones puntuales en esos dos años)
En efecto, su conclusión es que respecto a una ineficiencia total del 31% en
los costos operativos a nivel bancario (equivalentes a unos 4 puntos de
margen neto), cerca de unos 27 puntos ( o sea un 85% del total) podían
explicarse por inhabilidades administrativas para controlar los costos.

Este tipo de conclusión estaría dando una mayor preponderancia al “efecto
contaminación” de la nueva banca la que, sin necesidad de “acercarse a la
frontera eficiente de producción”, logra unos réditos superiores a los que se
experimentan en mercados financieros de otros países. Cómo y por qué
ocurre este hecho de ineficiencia es algo sobre lo que los autores no
profundizan. Lo que sí es claro es que este tipo de conclusiones tendría
implicaciones bastante diferentes de las que pueden extraerse de la
existencia de economías de escala “sin explotar”, pues bajo el enfoque de
inhabilidad administrativa habría que buscar rápidamente mecanismos para
romper la “colusión implícita” existente que se deriva de este enfoque de
ineficiencia-X, lo que habría impedido una reducción significativa en los
costos bancarios.
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De otro parte, Avendaño (1997) re-estimó una función de costos bancarios
utilizando una forma funcional flexible para costos en panel en el período
1994-96. En este estudio se confirmó la existencia de economías de escala y
la posibilidad de explotar las ventajas de estar ubicados en la curva de costo
medio descendente. El valor estimado promedio fue de 0.67 para el caso de
funciones restringidas, o sea un valor muy similar al obtenido en el estudio de
Ferrufino (1991), lo cual significa la existencia de una base empírica para
pensar en que la vía más expedita para reducir los costos y márgenes del
sistema es a través de permitir la consolidación de la multibanca en
Colombia. 73

2.5

COMPARACIÓN

INTERNACIONAL

DEL

MARGEN

DE

INTERMEDIACIÓN

Es frecuente escuchar la alusión a que el sector financiero colombiano
registra los márgenes de intermediación más altos del mundo.

En muchas ocasiones se hacen las comparaciones basándose en la
diferencia simple de tasas; sin embargo, a este problema se deben adicionar
73

CLAVIJO, Op. Cit., p.33-34.
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otros

de

carácter

conceptual

que

también

distorsionan

cualquier

comparación. En las estadísticas que publica el Fondo Monetario
Internacional, los conceptos de tasa activa y de tasa pasiva cambian
notablemente de un país a otro; incluso hay algunos países que no cuentan
con un concepto de tasa activa promedio, como Brasil y Austria. En otros
casos, la tasa activa es una tasa preferencial; en los Estados Unidos, por
ejemplo, aparece la prime rate, que es la tasa para los mejores clientes.

Esas discrepancias no las tienen en cuenta los analistas que utilizan
indiscriminadamente esta fuente; incluso algunos las manipulan haciendo,
por ejemplo, promedios simples de las tasas de varios países, con el objetivo
de mostrar tasas por regiones.

En algunos estudios internacionales en los que se realizan comparaciones,
éstas se centran en otro indicador que es el margen neto de intereses
(diferencia entre ingresos y gastos de intereses como porcentaje del total de
activos).

Este indicador no es exactamente igual a los que contemplamos en la
presente investigación, pero se encuentra en la misma línea de desarrollo.
Aquí hacemos referencia a dos trabajos recientes de investigadores del
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Banco Mundial que utilizando este indicador realizan comparaciones de
márgenes para 80 países 74.

Con el ánimo de verificar el grado de correspondencia entre el indicador de
margen basado en la resta de tasas de interés y el indicador del margen neto
de intereses, se realizó un sencillo ejercicio de comparación; se calculó la
diferencia de tasas de interés para el período 1989-1995 con la información
del Fondo Monetario Internacional y el promedio de esas tasas se comparó
con los cálculos de Demirguc-Kunt y Huizinga, que corresponden al promedio
para el período 1988-1995 para un total de 66 países.

La diferencia de tasas para Colombia da 10,0%, que coincide con el
porcentaje calculado por algunos analistas nacionales; los países con mayor
margen son Rusia y Polonia; Colombia ocupa el puesto 54 y su indicador es
menor que el de países como México, Bolivia y Perú.

El indicador de margen de intereses neto de Colombia es 6,0%; en términos
de margen, con respecto a la diferencia de tasas, ésta es una diferencia
notable. Con esos valores, Colombia ocupa el puesto 57 respecto al margen
de intereses neto (el más alto es el de Costa Rica, con 13,6%); Por encima
74

DEMORGUC Asli. HUIZINGA Kunt y Harry .“Determinants of Commercial Bank Interest Margins and
Profitability. Some International Evidence”. Policy Research Working Paper WPS1900, Washington, The Word Bank
March. Stijn Claessens, Asli Demirguc-Kint y Harry Huizinga (1998). “How does foreign entry afeect the domestic
banking market?”, mimeo, The World Bank, May.
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de Colombia hay varios países latinoamericanos como Perú, República
Dominicana, Venezuela, Argentina, Ecuador y Jamaica (ver anexo No 2).

Si bien el margen de intermediación en Colombia es elevado para el contexto
internacional, no es él más alto del mundo y su nivel está estrechamente
relacionado con los observados en América Latina.

2.6

CAUSAS DE LAS CRISIS FINANCIERAS Y LECCIONES SOBRE LA
EXPERIENCIA INTERNACIONAL.

2.6.1 Causas de las crisis en los sistemas financieros75

Los estudios empíricos recientes concuerdan en que las crisis se explican
tanto por factores microeconómicos como macroeconómicos. Por ejemplo,
modelos logit multivariados (Caprio [1998]) concluyen que la probabilidad de
una crisis financiera aumenta cuando se presenta(n) alguno(s) de los
siguientes fenómenos: desaceleración económica, incrementos en tasas
reales de interés, rápido crecimiento del crédito y excesivo apalancamiento,
existencia de un seguro de depósitos, vínculos estrechos entre el gobierno y
la propiedad o los dueños de los bancos (“cronysm” o “compinchería”),
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sistemas legales y regulatorios débiles, bajo ingreso per capita, liberación
financiera prematura (es decir, sin instituciones sólidas).

Es interesante el hecho de que ninguno de estos estudios empíricos ha
encontrado una relación contundente entre crisis financieras y regímenes de
tipo de cambio; el Banco Mundial (1999), sin embargo, señala que las crisis
son más frecuentes en regímenes de tasas flexibles.

Naturalmente, existe una gran interacción entre estos dos niveles macro y
micro. Las imperfecciones en la intermediación financiera también pueden
contribuir a la inestabilidad macroeconómica. Por una parte, muchos
analistas de la reciente crisis asiática, por ejemplo, han argüido que la
percepción de que había problemas en el sistema financiero (generados por
excesivo endeudamiento, crisis del sector constructor, prácticas corruptas,
etc.) fue lo que precipitó el choque externo con salida de capitales y la
concomitante alza de las tasas de interés reales. Por otra parte, la fragilidad
financiera puede quitarle grados de libertad al manejo de la política
macroeconómica; por ejemplo, impidiendo que se puedan subir las tasas de
interés cuando sería deseable hacerlo desde el punto de vista de control de
la inflación.

75

CORREA B. Patricia. Reflexiones sobre la coyuntura financiera. En: Www.banrepublica.gov.co.
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2.6.2 Lecciones y experiencias de las crisis financieras internacionales.76

Estas se podrían dividir en tres grandes grupos: Lecciones sobre cómo
actuar una vez que se presentan problemas o crisis financieras; Lecciones
sobre cómo se pueden prevenir estos problemas y crisis, y los costos de las
crisis.

2.6.2.1 Lecciones sobre cómo actuar cuando se presentan las crisis
financieras.

Estas lecciones se refieren a la velocidad de respuesta de las autoridades, al
papel que deben jugar gobiernos, bancos centrales y entidades supervisoras
e interventoras en el proceso, al tipo de entidades que se debe apoyar o
intervenir, y a los mecanismos para hacerlo.

Cuánto más se demore el proceso de diagnóstico y toman decisiones, por
una lado se pone en riesgo la confianza en el sistema financiero e inclusive la
estabilidad macroeconómica futura. Como anota Sheng (1996), “las pérdidas
nunca deben subestimarse…la subestimación genera luego problemas de
credibilidad en el público y no se apropian los recursos suficientes para
financiar el proceso de reestructuración…”, y por el otro,

76

más costos

Ibid., p.87
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resultarán en términos económicos, bien sea a través de un mayor impuesto
inflacionario, a través de un mayor déficit fiscal, mayor recesión, o una
combinación de los anteriores.

Para el manejo adecuado de las crisis, es crucial identificar cuáles entidades
tienen problemas irresolubles de solvencia e ineficiencia y cuáles no. Las
primeras deberán ser liquidadas. Las segundas deberán ser receptoras de
programas de alivio de liquidez por parte del banco central, si no tienen
problemas de solvencia temporales, y si los tienen, tendrán que sujetarse a
un proceso de intervención y/o reestructuración especial, ojalá administrado
por una entidad independiente del emisor. Cuando se aplican medidas de
apoyo generalizadas se comete una injusticia con las entidades sólidas,
otorgando incentivos a los malos banqueros (de Juan [1998]). El no distinguir
entre unas y otras, estimula a las entidades malas a seguir incurriendo en
operaciones riesgosas, lo cual finalmente se traduce en mayores costos en
los procesos de liquidación.

Es función de la entidad supervisora, antes y durante una situación de crisis,
identificar cuáles son las entidades bancarias potencialmente insolventes,
cerrar las que no son rentables en el largo plazo y/o entregarlas a la entidad
liquidadora (cuando está separada) y monitorear cuidadosamente aquellas
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con baja rentabilidad temporal y elevado nivel de riesgo de sus activos (Milne
y Whalley [1999]

Una vez evaluada la situación, se deben estudiar y establecer pautas de
actuación entre las que podemos numerar:

Primero, asignación de costos y financiación de los programas de
reestructuración (apoyos de capitalización y financieros de largo plazo para
las entidades que resulta apropiado rescatar). Una vez se hayan cuantificado
las pérdidas (presentes y potenciales) del sistema, es necesario definir cómo
se van a distribuir las mismas. Sobre quién va a recaer el costo: ¿deudores?,
¿Accionistas?, ¿Empleados de la(s) entidad(es) de crédito?, ¿Gobierno?,
¿Ahorradores?, ¿Inversionistas extranjeros?, ¿El público en general a través
de impuesto inflacionario?

De acuerdo con Sheng (1997), la visión convencional establece que, en
orden descendente, las pérdidas deben ser asumidas prioritariamente por los
prestatarios del sistema, accionistas de las entidades de crédito, demás
entidades financieras del sistema, empleados (en casos de liquidación de
entidades), gobierno y depositantes o ahorradores. La asignación de estas
pérdidas en últimas está determinada por el marco legal respectivo y por
factores de economía política.
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Segundo, dar apoyos de liquidez temporal a entidades solventes a través del
Banco Central, atendiendo rápida y eficazmente problemas de liquidez, no de
solvencia. Las primeras lecciones son las de Bagehot (1873), bien resumidas
en Fischer (1999):

En una crisis, el prestamista de última instancia debe proveer “ampliamente”,
es decir, estar listo a prestar rápidamente y en cantidades suficientes, a
entidades que se vean (o puedan verse) afectadas por un problema de
contagio, pero entidades que en circunstancias normales no presentarían
problemas financieros severos. Para que el banco central pueda actuar en
forma efectiva sin relajar la disciplina del mercado, debe contar con
información oportuna y de buena calidad sobre la situación de solvencia de
las entidades; información que debe ser provista por parte de la entidad
supervisora cuando ésta es independiente del emisor (FMI [1998])

En tiempos normales, estos apoyos de liquidez deben otorgarse con una tasa
punitiva o lombarda (penalty rate), contra colateral de buena calidad. La
condicionalidad de estos apoyos es una manera de penalizar a las entidades
malas. En tiempos de crisis sistémica, esta tasa lombarda puede reducirse.
De todas maneras, algún tipo de restricción al crédito primario debe existir
para evitar los problemas de riesgo moral.
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Determinar claramente si hay problemas de solvencia o solo de liquidez, así
como hacer una evaluación exacta de la calidad del colateral, es
prácticamente imposible en una situación de crisis.77 Los bancos centrales
siempre se equivocan en algún grado, o bien otorgando demasiada liquidez a
quien no toca, o no otorgando la necesaria en forma oportuna a quien sí le
corresponde. Para prevenir el riesgo moral y que los agentes del sistema se
aprovechen de estas fallas o asimetrías en la información, en la literatura se
recomienda no comprometerse por anticipado con ninguna estrategia o
política precisa para enfrentar una crisis financiera (y esto aplica también a
los gobiernos). En este mismo orden de ideas, el apoyo del banco central
debe ser, preferiblemente, de tipo transitorio y no de largo plazo. Las ayudas
de largo plazo deben financiarse con recursos fiscales.

Cuando existen impedimentos legales o de otra índole para que el banco
central actúe como prestamista de última instancia, una solución es recurrir a
apoyos de liquidez externos, bien fueren otorgados por las agencias
multilaterales o por la banca privada internacional. Este fue el caso de
Argentina en 1995 y de los países asiáticos en 1997 y 1998. En general,
buscar recursos financieros en el mercado financiero privado interno no es
realista (de Juan [1998]).
77

Véase por ejemplo, de Juan (1995ª) y de Juan (1995b). Este autor manifestó que una de las lecciones de la crisis de la
banca española en 1978-1984 es la importancia de que la entidad supervisora diseñe un mecanismo efectivo de señales
para detectar rápidamente situaciones de insolvencia, para lo cual debe darle prioridad absoluta al análisis de la calidad
de los activos del sistema, por encima de la labor puramente supervisora del cumplimiento de las regulaciones.
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En tercer lugar, se debe recurrir a la financiación de la reestructuración y/o
programas de rescate. La lección en este caso es que estos programas
deben financiarse preferiblemente mediante mecanismos transparentes y con
recursos del presupuesto nacional. En ningún caso se debe proteger
directamente a los accionistas o a la administración, y, en lo posible, el
esquema de alivios debe evitar introducir incentivos que generen riesgo
moral por parte de los dueños de las entidades y de los deudores de las
mismas. Los esquemas más exitosos han sido aquellos en los cuales los
propietarios han asumido, al menos en buena medida, los costos del ajuste,
a través de cancelación de las acciones (aportes) vigentes para que un ente
estatal capitalice, se adueñe del control y reinyecte liquidez.

En términos generales, tampoco es aconsejable gravar con impuestos a las
entidades “buenas” del sistema para poder financiar los programas de
rescate de las entidades con problemas (Brock [1998]). Esto lo único que
hace es debilitar aún más al sistema como un todo, máxime cuando ha sido
golpeado por choques externos, aumentando la probabilidad de que se
generalicen los problemas financieros y/o aparezca otra crisis rápidamente.
En el caso de España, sin embargo, la solidaridad de la banca fuerte para
contribuir a financiar los costos de la crisis parece haber tenido efectos
positivos (de Juan [1995ª]).
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Cuando los choques externos y los problemas financieros aparecen en una
economía que tiene desbalanceadas sus finanzas públicas, sin embargo, no
es fácil financiar los programas de rescate con recursos presupuéstales. Esto
podría,

o

bien

agravar

el

déficit

fiscal,

volviendo

la

economía

macroeconómicamente más vulnerable, o bien inducir políticas fiscales
restrictivas (más impuestos y/o menos gasto público) que reforzarían el
efecto negativo de los choques de tasas de interés sobre el ciclo económico,
con las consecuencias indeseables sobre el riesgo crediticio del sistema. Lo
anterior pone en evidencia la importancia de mantener las finanzas públicas
en equilibrio y de tener “colchones” presupuéstales en economías sujetas a
continuos choques externos.

En general, una crisis mal resuelta aumenta la probabilidad y cercanía de
otra crisis y termina distorsionando los incentivos de los agentes que
participan en la intermediación financiera haciendo óptimo, en algunas
ocasiones, el comportamiento de quienes tomaron decisiones más riesgosas.
Esta clase de hechos promueve los comportamientos riesgosos en el futuro,
incrementando las probabilidades de que la crisis se repita.

Quizás los ejemplos más cercanos para nosotros de este fenómeno fueron la
sucesión de crisis financieras en Argentina y Chile entre los años 70 y los 80
(Brock [1992]).
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2.6.2.2 Lecciones sobre cómo se pueden prevenir las crisis78

Las lecciones sobre cómo prevenir las crisis financieras y cómo disminuir los
costos de las mismas, se derivan en gran parte del análisis de los factores
que las originan. Recientemente han proliferado estudios de tipo empírico
que intentan identificar variables o indicadores líderes (macroeconómicos,
microeconómicos e institucionales) para explicar y detectar la presencia o
gestación de las mismas.

Las crisis surgen como resultado de la combinación de choques (externos y/o
internos) y de vulnerabilidad del sistema financiero. Para evitar las crisis, por
consiguiente, es tan importante prevenir las presiones externas aunque no
son independientes de pasadas, ni la existencia de presiones lo es de la
vulnerabilidad del sistema.

Las presiones tienen su origen fundamentalmente en choques de tipo
macroeconómico que afectan al sistema financiero a través de numerosos
canales. Dentro de los choques más comunes hoy en día se encuentran
aquellos que afectan la demanda de dinero doméstica y los flujos de capital
externo, creando problemas de liquidez (credit crunch), alzas en las tasas de
interés reales y eventualmente problemas de solvencia dentro del sistema.

78

Ibid., p. 95.

199

Estos choques pueden tener su origen en cambios abruptos en las tasas de
interés externas y en las condiciones de los mercados financieros
internacionales, cambios en la confianza o percepción del riesgo de los
países, etc. Choques de oferta y cambios bruscos en los términos de
intercambio y las tasas de cambio real de socios comerciales también
pueden precipitar una crisis, así como todo tipo de choques de origen
doméstico que afecten la capacidad de pago de los prestatarios, poniendo en
riesgo la solvencia del sistema.

Caprio y Klingebiel (1996), Kaminsky y Reinhart (1995), Gavin y Hausmann
(1996), entre otros muchos, han tratado de identificar a través de análisis
empíricos a qué tipo de choques están más vinculadas las crisis financieras.
Por otra parte, otra rama extensa de la literatura ha trabajado a nivel analítico
sobre las causas y mecanismos de propagación de las crisis cambiarias y
financieras, generándose un intenso y no resuelto debate sobre hasta qué
punto

éstas

son

causadas

por

desequilibrios

macroeconómicos

fundamentales (Krugman [1979]), o por imperfecciones en el mercado de la
información y efectos de contagio, rumores y cambios en la percepción del
riesgo por parte de los agentes (Obstfeld [1986], Calvo [1995, 1998]).
Igualmente, hoy en día se debate cuál es la combinación ideal de política

200

cambiaria (¿régimen de tasas de cambio fijas o flexibles?79.¿Control, o
liberación de capitales?), Política fiscal (¿cuál debe ser la estructura de la
deuda pública?) Y monetaria que disminuye la probabilidad de que estas
crisis ocurran o que disminuye los costos de las mismas.

Vale la pena señalar algunas conclusiones importantes sobre este tema:
Un entorno macroeconómico sano es una condición necesaria (no suficiente)
para prevenir crisis financieras y las economías más volátiles a nivel
macroeconómico, como son las de Latinoamérica, son más propensas a
sufrir crisis financieras (Rojas-Suárez y Weisbrod [1995] y Gavin y Hausmann
[1996], Goldstein y Turner [1996]).

La vulnerabilidad financiera es definida por Gavin y Hausmann (1996) como
una situación en la que “pequeños choques al ingreso, calidad de los activos
o la liquidez de una entidad financiera la vuelven insolvente o suficientemente
ilíquida como para no poder atender sus compromisos financieros de corto
plazo”. Esto ocurre cuando las entidades no tienen suficientes colchones de
liquidez y capital en relación con el riesgo de sus operaciones activas y
pasivas. Siguiendo esta definición, la debilidad o vulnerabilidad de las
entidades del sistema financiero a estos choques, por su parte, depende
79

Al respecto, la revista The Economist de Enero 30 de 1999, dice que la selección de régimen con ese criterio no es
clara: “ ...de acuerdo con el Banco Mundial, en los últimos treinta años se ha producidos más crisis en economías con
régimen de cambio flexible que en aquellas con régimen de tasas de cambio controladas, aunque las crisis en estas
últimas han tendido a ser más pronunciadas---“.
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tanto de factores microeconómicos como macroeconómicos. En otras
palabras, el fortalecimiento de las entidades no sólo depende de buenas
prácticas en el ámbito de las mismas y de una adecuada regulación y
supervisión financieras, sino del comportamiento de algunas variables
macroeconómicas.

Algunas causas macroeconómicas de la vulnerabilidad financiera son:

Boom de crédito y activos (“los buenos tiempos no son buenos para
aprender”).

En general, el riesgo crediticio (la calidad de los activos) está fuertemente
ligado a la situación macroeconómica. Aunque los estudios empíricos no son
tan concluyentes para el caso de países por fuera de Latinoamérica (Caprio y
Klingebiel [1995]), parece existir un vínculo muy claro entre períodos de
expansión

crediticia

y

posteriores

colapsos

financieros

(Gavin

y

Hausmann[1995]80, entre otros) así como entre períodos de apreciación de
activos y posteriores crisis financieras (Mishkin [1994], Kaminsky y Reinhart
[1995], Goldstein y Turner[1996]).

80

Estos autores encuentran una fuerte relación entre el ciclo de crédito y las crisis en la mayoría de países
latinoamericanos y en países desarrollados como Finlandia, Noruega, Suecia, Japón y los Estados Unidos, entre otros.
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La vulnerabilidad se genera porque en los períodos de expansión económica
(muchas veces generados por entradas masivas de flujos de capital del
exterior) es difícil determinar hasta qué punto la tendencia del crecimiento es
estructural o cíclica. Por la misma razón, es más difícil discriminar entre
buenos y malos prestatarios y entre buenas y malas inversiones de activos
financieros y reales, ya que deudores y emisores gozan, al menos
temporalmente, de buenas utilidades y liquidez. En períodos de boom tanto
las entidades financieras como los agentes inversionistas tienden a asumir
más riesgos comprometiendo más recursos de lo que sería prudente en
activos y proyectos cuya rentabilidad de largo plazo no está garantizada.
Cuando un shock altera la capacidad de pago de los deudores y/o precipita
una caída de precios de los activos financieros y reales, se genera una crisis
financiera si los prestamistas e inversionistas quedaron sobre-expuestos y no
crearon los colchones de liquidez y provisiones de capital requeridos para
enfrentar estas pérdidas.

Las lecciones sobre cómo prevenir o proteger el sistema financiero de los
efectos de estos booms, tienen que ver con medidas macroeconómicas para
suavizar el ciclo y con medidas para mejorar la supervisión y regulación
prudencial. Dentro de las primeras, se ha discutido bastante sobre las
bondades relativas de los controles al endeudamiento o de la liberación
financiera, de las políticas monetarias para esterilizar los flujos de capital (v.
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g. incrementos de los encajes y coeficientes de reserva) y de permitir
flexibilidad en la tasa de cambio nominal como mecanismo de ajuste cuando
se presentan estos influjos. Sobre el tema no hay consenso en la literatura
(véase, entre otros, Montiel [1996], Goldstein y Turner [1996], Gavin et. Al.
[1995]).

Dentro de las segundas, la lección principal que deja muchas experiencias
recientes es que la regulación preventiva no estaba adecuada para poder
enfrentar el problema de booms de crédito y, de acuerdo con algunos
analistas, en estas situaciones los instrumentos monetarios como los
requerimientos de reserva pueden ejercer un papel más efectivo que los
requisitos de capital (Gavin y Hausmann [1996]). No obstante, la experiencia
muestra que la regulación prudencial puede ejercer un papel complementario
a los encajes y, no menos importante, para amortiguar los efectos de estos
períodos de expansión crediticia. Un problema con medidas generales como
los encajes, por ejemplo, es que pueden estimular la sustitución de depósitos
por otras fuentes de recursos a través de innovaciones financieras y no
distinguen entre bancos sólidos y débiles.81

81

Véase por ejemplo, Rojas, Suárez y Weisbord (1996)
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Finalmente, la persuasión moral (moral suasion) por parte de los bancos
centrales puede ser un mecanismo efectivo para limitar la expansión del
crédito y modificar su composición (Goldstein y Turner [1996])

Adicionalmente, existe consenso sobre la importancia de monitorear la
evolución de indicadores macro como el crédito doméstico, con el objeto de
tomar medidas más oportunas cuando aparezcan síntomas de debilitamiento
en el nivel de solvencia de los acreedores.

Crecimiento de los depósitos (y de los agregados monetarios ampliados) muy
por encima del PIB y/o del stock de reservas internacionales.

Otro síntoma de vulnerabilidad financiera es el crecimiento excesivo de un
agregado como M3, relativo al crecimiento de las reservas internacionales y
del PIB. Si bien esta relación debe aumentar con el desarrollo y
profundización de la intermediación financiera, muchos autores han advertido
que el incremento de esta relación no siempre es sano. Si éste viene
acompañado de un descalce muy pronunciado entre los plazos de
vencimiento de activos y pasivos del sistema, si no hay un stock de
provisiones adecuado, y si la economía en cuestión es propensa a choques
externos, una relación M3/PIB muy alta la hace más vulnerable a una crisis
financiera y de pagos. Cuando el crecimiento de estos depósitos está
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constituido por pasivos denominados en moneda extranjera, naturalmente, el
riesgo de mercado por concepto de variaciones en la tasa de cambio es
mayor, como ocurrió en México en 1994.

Descalce entre activos y pasivos del sistema financiero en cuanto a liquidez,
período de maduración y moneda de denominación. Este descalce es una
característica intrínseca de la intermediación financiera. Existen varias
alternativas o recomendaciones de política para prevenir que este fenómeno
sea fuente de una crisis sistémica cuando un choque genera estrés
financiero. Las primeras son requisitos de encaje altos en períodos normales,
para que su reducción constituya una fuente rápida de liquidez en momentos
de presión. Este fue un mecanismo efectivo para enfrentar la crisis de
Argentina en 1995.82 En la misma línea de argumentación, algunos países
exigen un nivel mínimo de activos líquidos en la forma de, por ejemplo, bonos
de deuda pública, los cuales se pueden vender fácilmente en períodos de
choques de liquidez.

Las normas prudenciales relativas a las brechas de liquidez, por otra parte,
se están volviendo cada vez más estrictas y frecuentes con el objeto de
disminuir esta fuente de vulnerabilidad.
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Las vulnerabilidades también tienen su origen en aspectos microeconómicos
e institucionales tales como el mal manejo del riesgo por parte de las
entidades del sistema y las imperfecciones o asimetrías en la información
que no permiten evaluar bien los respectivos riesgos por parte de
ahorradores, prestamistas y entidades supervisoras.83. Estas deficiencias del
mercado explican la necesidad de la supervisión y regulación financieras y de
un marco de política que genere los incentivos adecuados para que los
administradores del sistema minimicen estos riesgos.
Una de las lecciones que deja el análisis de crisis recientes es que el marco
de regulación preventiva ideal en cada caso no es independiente del entorno
y estabilidad macroeconómicos del país respectivo. En general, países con
mayor volatilidad macroeconómica deben tener una regulación prudencial (en
términos de niveles mínimos de solvencia, provisiones, colchones de
liquidez, entre otros) mucho más estricta que la que se aplica en los países
desarrollados y la reflejada en los estándares de Basilea.

En algunos países, la regulación prudencial está basada u orientada a evitar
el riesgo moral que origina la presencia de redes de seguridad (safety nets)
como el seguro de depósito, obligando a los bancos a tener niveles de
capitalización y de liquidez superiores a los que ellos tendrían en un
82

El requisito de encaje se fue reduciendo gradualmente de 43% a 30%, para depósitos a la vista, y de 3% a 1% para
depósitos de ahorro, entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, respectivamente.

83

Estas asimetrías son las que hacen al sistema financiero particularmente sensible a “equilibrios múltiples”.
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ambiente sin regulación. En otros países, como es el caso de Argentina hoy
en día, la regulación está directamente orientada a evitar problemas de
contagio originados en la asimetría de información entre agentes y a evitar
que estos, a su vez, se traduzcan en una falla del sistema de pagos.

El diseño de un buen esquema de regulación preventiva tiene que tener en
cuenta tres limitaciones fundamentales (Gavin y Hausmann [1996]):

La regulación excesiva puede llegar a ser costosa en términos de eficiencia
en la asignación del ahorro; en ocasiones, requisitos excesivos de capital,
por ejemplo, pueden inducir a los administradores de los intermediarios
financieros a incurrir en prácticas más riesgosas. (Brock [1992] pp. 278-79)

Aunque es deseable que las autoridades tengan un mínimo poder
discrecional, la supervisión siempre debe ser transparente y basada en
criterios e indicadores “objetivos”, protegiendo los derechos de propiedad de
los agentes y evitando el tratamiento diferencial discriminatorio y arbitrario
contra algunas entidades;

Los reguladores cuentan con un stock de información limitado. Como ya se
mencionó, existen asimetrías en la información respecto a la verdadera
calidad del portafolio de las entidades.
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Otras reformas institucionales para disminuir la vulnerabilidad financiera: son
la supervisión preventiva, la transparencia de la información, corrección de
fallas en la administración y gerencia de las entidades, evitar la excesiva
intervención estatal en la asignación del crédito dado que cuando esto
ocurre, las decisiones se toman sin hacer una adecuada evaluación del
riesgo crediticio del receptor de los recursos, en aras de lograr otros objetivos
(político-sociales, político - clientelitas etc.), sin que se generen las
provisiones

o

ahorro

adecuados

para

afrontar

las

pérdidas

que

eventualmente traerán estas prácticas.
2.6.2.3 Lecciones sobre los costos de las crisis financieras84

Las crisis financieras tienen diversas clases de costos con consecuencias
macroeconómicas y de crecimiento en el largo plazo.

En primer lugar, las crisis financieras generalmente se producen o están
acompañadas de decisiones crediticias que ex post han sido equivocadas,
asignándole los recursos intermediados por el sistema, así como los recursos
de los accionistas, a proyectos que a la postre no resultaron rentables. Esta
clase de costo suele medirse a través de los activos del sistema financiero
que resultaron improductivos dentro del período en que el préstamo estuvo
vigente.

84

Ibid., p.84
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Un segundo tipo de costo, relacionado con el anterior, es el que representan
las crisis financieras para el fisco de los distintos países. En efecto, a través
de seguros de depósitos mal diseñados, de salvamento de algunas entidades
o de pagos a los depositantes con recursos públicos, las crisis financieras
generalmente representan un incremento en los gastos del gobierno con el
consecuente deterioro de las cuentas fiscales y/o cuasi fiscales. El impacto
fiscal de las crisis financieras tiene efectos en la asignación de recursos y en
el crecimiento de largo plazo en la medida en que estos recursos sean
financiados inter-temporalmente con impuestos distorsionantes o con
disminuciones en el gasto público que estaban destinadas a incrementar el
bienestar.

Otras clases de costos están relacionadas con los efectos de las crisis sobre
la intermediación financiera. Dentro de este tipo de efectos están los costos
de corto plazo de contracción en la actividad económica producidos por la
disminución del flujo de crédito que acompaña el debilitamiento patrimonial
del sistema financiero. Estos han sido enfatizados en la literatura de “ canal
del crédito “ (véase Bernanke y Blinder [1988], entre otros) Otro ejemplo de
esta clase de costos es el referente al proceso de des-intermediación
financiera que resulta de las crisis y que conduce a una menor utilización del
sistema financiero por períodos relativamente largos de tiempo. Este proceso
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de desintermediación hace que se pierdan las ganancias en eficiencia que
genera la actividad financiera cuando sus incentivos están bien diseñados.

Estudios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (véase
Banco Mundial [1999]), muestran que el crecimiento económico y la
eficiencia productiva caen después de las crisis, y frecuentemente aumenta
la volatilidad de la tasa de cambio y la inestabilidad en los flujos de capital en
los años posteriores a la misma. De una muestra de 14 episodios de crisis
financieras, el Banco Mundial encuentra que en promedio el producto interno
cae 5.2% en el período inmediatamente posterior, en tanto que el estudio del
FMI, concentrado en países emergentes, encuentra que el costo (en términos
de PIB potencial que se pierde) promedio fue superior a 14 puntos del PIB.
Otro estudio identificó que en Latinoamérica la resolución de las crisis en
promedio ha tardado entre 4 y 5 años (Rojas y Weisbord [1996ª]), lo que
involucra costos adicionales. Los costos fiscales y cuasi fiscales, por su
parte, han variado entre 1.5% del PIB (crisis bancaria de los Estados Unidos
en 1989) y 45% (Kuwait en 1995).
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2.7

INTERVENCION ESTATAL EN EL SISTEMA FINANCIERO

La intervención gubernamental en el sistema financiero es un hecho
indiscutible en cualquier sistema político y/o económico del mundo. Si
embargo, su intensidad y naturaleza dependen del modelo económico de
cada país y el papel que se le asigne al Estado en el funcionamiento de los
mercados. A estas alturas del siglo XX, sin embargo, ya es bastante claro
que la banca del Estado es un campo que muchos gobiernos han
abandonado: su acción en ese terreno no es nada clara.

2.7.1 Tipos de intervención estatal en el sistema financiero

La intervención del Estado en el sistema financiero adopta, por lo general,
cuatro modalidades:

La primera es la intervención regulatoria, la cual establece un conjunto de
normas con el fin de ordenar la conducta del sistema financiero, de mayoría
privada. Dentro de los objetivos más comunes de la regulación están los
siguientes: la estabilización de la moneda, con el fin de que el sistema provea
liquidez suficiente y se preserve un sistema de pagos eficiente; la
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profundización financiera a través de las medidas que estimulen el ahorro; la
protección de los depositantes, la competencia, eficiencia y democratización
del crédito, en algunos casos, hacen parte también de las acciones de las
autoridades.

La segunda modalidad de intervención del Estado es la supervisión, que
consiste en la vigilancia y control del aparato financiero para verificar el
cumplimiento de las normas y asegurar así fluidez del sistema de pagos y la
estabilidad de las instituciones. A mediados de la época de los ochenta, se
inició en Colombia un proceso de modernización y transformación de los
mecanismos de supervisión del Estado sobre los intermediarios financieros.
Este largo proceso ha tenido buenos resultados y ha recibido incluso
reconocimiento internacional. No obstante la crisis económica actual ha
puesto de relieve ciertas debilidades y los bancos oficiales siguen recibiendo,
de facto, una regulación y una supervisión de privilegios, menos rigurosa.

La tercera modalidad de intervención es el apoyo al sector financiero
mediante el rescate de las entidades en problemas para preservar la
confianza de los ahorradores. La crisis financiera de la década del ochenta
creó la necesidad de una legislación especial que le permitiera al Estado
colombiano salvar entidades en crisis. En esa época nació el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, con el objetivo de preservar
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la confianza del público, los depositantes y los acreedores del sistema
financiero, brindándoles apoyo a las instituciones con problemas de
solvencia, otorgándoles créditos o participando en el capital.
La cuarta y última modalidad es la banca oficial. En América Latina se ha
utilizado a la banca pública para otorgar subsidios a determinados sectores y
canalizar créditos hacia ciertas actividades que tienen prelación en los
objetivos de las autoridades. No obstante. La experiencia no ha sido la mejor.
Las pérdidas de la banca oficial han sido enormes, han florecido casos de
desperdicio y corrupción y, en muchísimos casos, se ha perdido la
transparencia y el control del costo de los subsidios. 85

2.7.2 Porque intervienen los gobiernos.

Los gobiernos intervienen normalmente cuando se presentan crisis en el
sector financiero simplemente, porque no pueden sobrevivir sin éste. No
pueden permitir que sus ciudadanos pierdan sus ahorros o que los saquen
apresuradamente del país, como tampoco pueden permitir que no exista
crédito

a favor de las empresas y hogares. Además, están obligados a

mantener el funcionamiento del sistema de pagos, para lo cual el sector
financiero es fundamental.
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Como se estudia en el capitulo siguiente, las causas de una crisis financiera
son diversas: La volatilidad de las economías ante los choques externos,
causados, por ejemplo, por la alteración de los precios de los bienes de
exportación; terminación de la fase de expansión del boom de crédito; el
desequilibrio en la madurez de los créditos respecto a las captaciones; la
inadecuada preparación para la liberación del sistema; la fuerte intervención
del gobierno en el sector a través de entidades públicas mal manejadas y
casi siempre corruptas y, con gran frecuencia, la debilidad de la supervisión y
de la regulación. 86

2.8

EVOLUCION DEL DESARROLLO SOSTENBLE EN EL SECTOR
FINANCIERO A NIVEL MUNDIAL.

Treinta años atrás, la problemática del medio ambiente era de interés de
pequeños grupos de científicos y activistas, también era un tema no existente
para el mundo de los negocios y las comunidades financieras. Desde la
convención sobre medio ambiente de Estocolmo en 1972, la temática de
medio ambiente comenzó a ser tema central en los programas de los
industriales innovadores. Este proceso creció gradualmente en importancia
85

LA BANCA OFICIAL EN COLOMBIA -UN DESASTRE QUE DEBE TERMINAR. CARTA FINANCIERA
JUNIO 1999, p. 55.
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en la comunidad financiera mundial, la cual no pudo ignorar las implicaciones
de las políticas medioambientales, sobre el giro de los negocios financieros.
Al mismo tiempo, se comenzó a evidenciar que un trabajo efectivo para
garantizar la sostenibilidad, debe ser un trabajo en equipo entre los negocios
privados, la comunidad y los gobiernos. El Banco Mundial planteó que
colaboraría con los gobiernos garantizándoles la asistencia para lograr un
crecimiento económico sostenible.87

Desde la perspectiva social, igualmente se conocen experiencias como la del
Banco Grameen, que con veintiocho años de experiencia ha ayudado a salir
de la pobreza doce millones de Bengalíes ( el 10% de la población del país)
El asunto de la pobreza es tratado no solo en el sentido material, sino en el
mejoramiento integral de la calidad de vida de las personas. Se ha convertido
en una empresa exitosa que ha concedido más de dos millones de micro
créditos con solo un 2% de morosidad mientras que otros bancos
tradicionales bengalíes presentan morosidad hasta un 70% en préstamos
agrícolas y un 90% en industriales; Otras de las diferencias destacadas son
que el 92% de los créditos han sido otorgados a mujeres, con un monto
medio de US$ 160 y además los métodos se han desarrollado partiendo de
la cultura y necesidades bengalíes. Según el Dr. Muhammad Yunnus,” Si
86

EL SECTOR FINANCIERO: CRISIS Y POLITICAS PARA SU RECUPERACION. En: Revista CARTA
FINANCIERA. JUNIO, 1999. p. 46-49.
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hubiéramos comenzado este proyecto estudiando en un laboratorio,
Bangladesh hubiera sido la última opción: Inestabilidad, analfabetismo,
corrupción, tasa bajísimas de reembolso, sumisión de las mujeres... Si aquí
hemos tenido éxito no veo razón que justifique el pesimismo - “ El acceso al
crédito debe ser un derecho humano”88.

Por lo tanto, Mamad Yunus ha provocado una de las revoluciones más
espectaculares en el mundo de las finanzas y la banca, y no sólo ha llevado
esperanza económica a los pobres del mundo, sino también una verdadera
revolución al modo como la sociedad los entiende y los trata. En 1974 Yunus
diseño un proyecto para desarrollar en las personas la chispa de iniciativa y
de la empresa, lo necesario para que cada uno salga de la pobreza.

Creó en Bangladesh un banco nuevo, el Grameen que sólo presta dinero a
los más pobres de los pobres, a los que carecen de toda garantía que los
respalde. Su tasa de retorno es del 98%. El Banco ha resultado un éxito
extraordinario y hoy es modelo de otras instituciones en todo el mundo. El
mismo Grameen ya opera en más de 60 países; también en EEUU y Francia,

87

WOLFENSOHN James D. President The World Bank.Prólogo. En “ Financing Change, The Financial Community,
Eco-Efficiency, and Sustainable Development”. Cambridge, Massachussets.1996
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MUHAMMAD, Yunus, Hacia un Mundo sin Pobreza, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1998 p. 100
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entre otros países desarrollados. Más de doce millones de personas se
benefician con su trabajo.

El 2 de febrero de 1997, se llevo a cabo la Cumbre del Microcrédito, cuyo fin
es alcanzar en el 2005, a los 100 millones de las familias más pobres. Es
así, como el Banco Grameen en diciembre de 1997 superó la marca de US
2.400 millones de préstamos otorgados. En marzo de 1995 alcanzó los US
1.000 millones y 18 años antes habían empezado el recorrido con un
préstamo de US 27 a 42 personas. Bastó sólo 27 meses para construir el
segundo millar de millones de dólares.

La cantidad total de préstamos que el Banco Grameen otorga cada año
excede la cantidad total de préstamos agrícolas que desembolsa el conjunto
de bancos de Bangladesh.
El Grameen, hacia diciembre de 1997, tenía 1.105 filiales que atendían a
2,27 millones de prestatarios, en su casa, en 38.000 pueblos y aldeas. Tiene
una fuerza de trabajo de casi 13.000 personas. Cada día de trabajo este
recupera un promedio de US$ 1.500.000 de cuotas semanales.89
El Banco Grameen aproximadamente gana el 20% de interés en préstamos
por un año para actividades generadoras de ingresos y el 8% en préstamos

89

Ibid., p.321
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a diez años para la vivienda. Durante el lapso 1995-1996, este planeó
incorporar dinero mediante una emisión de bonos en razón de su rápida
expansión en préstamos; lo cual no se llevó a cabo debido a situaciones
políticas del país, afectando la vida económica y por ende el desembolso de
préstamos; sin embargo, el banco pudo operar sobre su punto de equilibrio
(sostenible), tal como se ilustra en la Tabla No. 2.
Según su creador los estudios hechos por entidades externas sobre el
Grameen indican que sus prestatarios no dejan de mejorar su situación
económica, ¨ Nuestras esperanzas y aspiraciones son que nuestros
prestatarios continúen mejorando y que nuestro banco llegue a ser conocido
como el “banco de los que fueron pobres” y no como el “banco de los
pobres“90.
Cuadro 2. Estructura Banco Grammen Bank ( 31 diciembre, 1997)

1. Cantidad de pueblos donde trabaja
2. Cantidad de centros Grameen
3. Cantidad de miembros:
- Mujeres
- Hombres
- Total
4. Total de casas construidas con préstamos para la vivienda
5. Cantidad de filiales
6. Cantidad de empleados

91

37.937
64.701
2.148.844
123.659
2.272.503
360.160
1.105
12.628

Fuente. Muhammand, Yannus. “Hacia un Mundo sin Pobreza” .1998

90

Ibid., p. 327
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Ibid., p. 321

219

1993
1994
1995
1996

33.13
50.47
57.10
57.86

26.39
41.16
49.39
43.89

4.14
6.55
4.91
10.69

2.60
2.76
2.80
3.28

32.89
49.91
56.72
57.39

9.68
19.80
21.13
20.22

23.21
30.11
35.59
37.17

Utilidad

Gastos
Intereses

Gastos por
intereses

Gastos
Totales

Otros
Ingresos

Interés/
depósito fijo

Préstamos

AÑOS

Ingreso
Total

Cuadro 2. Cuenta de ganancias y perdidas Grammenk Bank
( $ Millones de Dólares).

0.24
0.55
0.38
0.47

Fuente. Muhammand, Yannus. “Hacia un Mundo sin Pobreza” .1998

¨ El Microcrédito es el producto financiero que según Yunus ¨ fue construido
alrededor, por y para el dinero; pero en lo profundo y esencial no tiene
ninguna relación con este. El micro crédito es ayudar a cada persona a
alcanzar su máximo potencial. No se refiere al capital monetario, sino al
capital humano. El micro crédito es sobretodo una herramienta que libera los
sueños de los hombres y ayuda incluso a los más pobres a lograr dignidad y
respeto y dar sentido a su vida “.

Yunus considera que un mundo sin pobreza es,”aquel en que toda persona
tiene la capacidad de cuidar de sí misma y satisfacer sus necesidades
básicas. En ese mundo nadie moriría de hambre ni padecería desnutrición.
Los líderes del mundo han proclamado este objetivo durante décadas, pero
nunca han establecido una manera de conseguirlo. En la actualidad mueren
40.000 niños cada hora debido a enfermedades vinculadas al hambre. Todo
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el mundo, en cada región del globo, tendría acceso a la educación y a la
salud porque podrían pagarla, en realidad el mundo sería económicamente
mucho más fuerte y mucho más estable de lo que es hoy. 92”

Funcionarios “Top” del Banco Mundial y jefes de Estado apoyan la
metodología del Banco Grameen y lo consideran una estrategia esencial
contra la pobreza del mundo.

Yunus cree que el crédito es la única

esperanza para quienes enfrentan la pobreza absoluta; cree más: que el
crédito debería ser reconocido como un derecho humano fundamental.93

Hoy día, el proceso de transformación de las actividades de promoción a las
microempresas es de actividades asistencialistas, esfuerzos temporales y de
intervenciones estatales proteccionistas, distorsionantes y fiscalmente
insostenibles, hacia el logro de una mayor competitividad, en términos reales,
al crear instituciones viables y permanentes, aumentando la productividad, la
competitividad y la responsabilidad ambiental; las organizaciones que
prestan servicios financieros a la microempresa son las que han logrado un
mayor avance.

92

Ibid., p. 316-317

93

Ibid., p. 315
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Estas organizaciones han partido del reconocimiento de que entre los
microempresarios se encuentran muchos con oportunidades productivas
atractivas y con capacidad de ahorro y pago de préstamos en condiciones de
mercado, pero cuyos recursos propios son insuficientes para aprovechar
estas oportunidades plenamente y cuyo acceso a los servicios financieros
formales se ve limitado por problemas de información y riesgo para hacer
valer los contratos de crédito. Mejoras en el acceso al crédito, a las
facilidades de depósito y a otros servicios financieros, le representan al
microempresario, sin embargo, medios para mejorar su competitividad y nivel
de ingresos.

En algunos países de las Américas, el éxito en la prestación de servicios a la
microempresa por parte de las organizaciones micro-financieras ha reflejado
la adopción de tecnologías financieras de bajo costo, adaptadas a los
requerimientos de esta clientela, puesta en práctica mediante políticas y
procedimientos que permiten cubrir los costos de prestar y recuperar los
fondos prestados. Esto ha sido indispensable para lograr el grado de
viabilidad financiera requerido para tener éxito en la misión de alcanzar una
amplia cobertura del sector de la microempresa con una capacidad de
permanencia institucional y sostenibilidad en la prestación de servicios
financieros. A pesar de los logros significativos en algunos países, sin
embargo, el sector de las micro finanzas requiere todavía de importantes
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insumos públicos para su fortalecimiento, en cuya ausencia el crecimiento y
la sostenibilidad del sector podrían no estar garantizados.

De igual manera el sector financiero ya se está haciendo participe de la
protección ambiental a nivel interno. Así mismo en 1978 el Unión Bank of
Switzerland (UBS) creó su unidad de energía y fue el primer banco Suizo que
en 1988 designó un Oficial de protección medio ambiental en su estructura.
Ya en 1992, el nivel ejecutivo del banco exigió un análisis del desempeño
medioambiental del mismo, y desarrollo su política para integrar los aspectos
medioambientales en todas las actividades del banco, política llamada
estrategia de tres puntas. (3 prong strategy).

De otro lado, la UNEP que es la agencia de medio ambiente de las naciones
unidas (United Nations Environmental Programs)

ha trabajado con la

comunidad de negocios desde 1972 generando estrategias para emprender
el camino hacia un desarrollo sostenible. En 1971, la UNEP reconoce la
necesidad de desarrollar un programa sobre medio ambiente y el sector
financiero, al mismo tiempo que su órgano jerárquico “ Governing Council”
(Consejo Directivo) mediante la decisión 18/40, le solicitaba a la UNEP que
promoviera mayores niveles de responsabilidad dentro de los sectores
financieros. Es así como en la cumbre de Río 1992, la UNEP intermedió
para que fuera firmado el “ Statement BY Banks in The Enviroment and
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sustainable development” (Estamento sobre medio ambiente y desarrollo
sostenible por los Bancos) en 1996, el cual había sido firmado por 90 bancos
en más de 26 países. (ver anexo No.5).

Después de dos años de arduo trabajo en equipo entre los gobiernos,
instituciones multilaterales y sector financiero, en 1994 se organizó la mesa
redonda de UNEP sobre bancos y medio ambiente, realizada en Ginebra con
más de 80 participantes entre representantes del sector financiero, de
seguros,

bancos

multilaterales

y

regionales,

organizaciones

no

gubernamentales y otras. Esta reunión tuvo como objetivo el intercambio de
experiencias frente a la gerencia medioambiental en instituciones financieras,

Figura 15. Estrategia de tres puntas.
Fuente: Unión Bank Of Switzerland (UBS). 1997. Política medioambiental
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las que se plasmaron en el libro “Greening Financial Markets de Unep”.
(“Volviendo verdes los mercados financieros”).

Las compañías aseguradoras y los fondos de pensiones son los inversores
institucionales más importantes de los mercados financieros, y hoy en día
están trabajando arduamente para asegurar la sostenibilidad

de sus

ingresos que depende en gran medida del buen desempeño de sus
portafolios de inversión y estos, a su vez, del desempeño sostenible de las
acciones (empresas), en las cuales están invirtiendo. De otra forma, las
empresas necesitan comenzar a trabajar sobre desarrollo sostenible para ser
atractivas ante los grandes inversores institucionales que demandarán
inversores sostenibles.94

Hoy en día, entidades internacionales como United nations environmental
programme (Unep), Bussines council of sustainable development (Bcsd),
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial
(BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Interamericano de
Construcción y Fomento (BIRF), Corporación Andina de Inversiones (CAI),
Corporación Andina de Fomento (CAF), Asociaciones como ABA (American
Bankers Association), Greenpeace International, British bankers associations
(BBA) y los Bancos como el Union Bank Of Swuitzerland (UBS), Destuche
94

Environmental Performance and Shareholder Value. World Business Council for sustainable Development. 1996.
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Bank, Royal Bank of Canadá y las entidades firmantes del estamento de
bancos sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible, son los líderes en
materia de financiamiento en este campo, demostrando que es posible el
Desarrollo sostenible en el sector financiero.

Igualmente, es claro que el manejo ambiental podría ser cada vez mejor con
una buena gestión. Por ejemplo, la Corporación Banco Suizo, predice que “
en el futuro las compañías pueden necesitar un sistema de manejo ambiental
y un reporte ambiental como condición para hacer negocios”. Si los bancos
tomarán este camino se podría aplicar rápidamente un eco-manejo y unos
planes de auditoria al sector financiero.

De otro lado, nuevos productos y servicios están apareciendo en estos
bancos, verdaderos portafolios de ecoeficiencia como el de la Corporación
Banco Suizo. Así mismo, el Banco Cooperativo en el Reino Unido tiene
porcentajes preferenciales para préstamos a compañías limpias, por
supuesto que son las que representan menor riesgo y más beneficios.

Las señales de progreso están sobre la mesa para este sector. Iniciativas
promisorias para instituciones individuales incluyen la guía ambiental, ahora
aplicada por el grupo del Banco Mundial en el otorgamiento de Fondos
Multilaterales. Mientras tanto el gigante bancario Natwest en el Reino Unido
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calcula que su programa de eficiencia ambiental le esta ahorrando 12
millones de libras esterlinas al año.

2.8.1 Los Organismos Internacionales y los apoyos financieros a la
Microempresa.

Son varios los organismos internacionales que han jugado y juegan un papel
clave en el apoyo a los programas financieros para las microempresas. El
BID ha usado su liderazgo regional para desplegar una labor innovadora en
este campo, ha invertido en los empresarios durante 30 años, dándoles
crédito y contribuyendo a crear un entorno mejor para sus negocios.

A través de sus programas de crédito, el Banco proporciona recursos a
instituciones que se encargan de canalizar los fondos. Desde su fundación, el
BID ha canalizado más de cientos de millones de dólares en créditos a las
pequeñas y medianas empresas latinoamericanas. Quienes reciben los
préstamos-empresas comerciales, industriales y agrícolas-usan el dinero
para expandir sus operaciones y comprar nuevos equipos. El Banco ha sido
pionero en apoyar a los microempresarios de la región, ofreciéndoles crédito
y capacitación.
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Así mismo, el BID está a la vanguardia en los esfuerzos para hacer de
América Latina un mejor lugar para los negocios. Ayuda a los gobiernos a
modernizar y fortalecer sus instituciones-bancos de desarrollo, organismos
reguladores y poder judicial que tienen importancia crucial para la
supervivencia de la pequeña empresa.

De otro lado, La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) ha utilizado
con estos propósitos fondos para la inversión y préstamos a través de
intermediarios financieros nacionales. Adicionalmente el Fondo Multilateral
de Inversiones FOMIN fue creado para apoyar el desarrollo de la pequeña y
la mediana empresa.

Otras instituciones financieras subregionales también, han señalado una
atención prioritaria al sector de la microempresa. Este año, la CAF institución
con un claro liderazgo a nivel de la Comunidad Andina, el mismo que va
ampliándose al resto de Sudamérica, creó la Gerencia de Desarrollo de la
Microempresa (GDM) dentro de su área de operaciones corrientes, con el fin
de fortalecer y consolidar al sistema financiero que atiende al sector
microempresarial,

apoyando

aquellas

instituciones

en

proceso

de

formalización y regulación por parte de la Superintendencia de Bancos, de
manera de asegurar en forma permanente y sostenible la oferta de servicios
de ahorro y crédito a los microempresarios. La CAF canaliza su apoyo
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financiero

a

las

instituciones

financieras

intermediarias

del

sector

microempresarial a través del fortalecimiento patrimonial y de líneas de
crédito para ampliar su cobertura y aumentar su cartera de préstamos.
También la CAF proporciona apoyo técnico para lograr el fortalecimiento
institucional de estas entidades micro financieras nacionales.

En los países del Caribe, el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) contribuye
al desarrollo de la microempresa mediante sus líneas de crédito a bancos y
otras instituciones de desarrollo, así como también con sus programas de
cooperación técnica.

De manera semejante, el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) ejerce su liderazgo a nivel de la Comunidad Centroamericana,
destinando recursos al sector, a través de Programa de Apoyo Micro y la
pequeña Industria (PROPYME).

Los Gobiernos de las Américas apoyan los esfuerzos del BID, la CAF, el
BDC y el BCIE por promover el acceso del microempresario a una
intermediación financiera eficiente y sostenible.

Para fortalecer y coordinar estos esfuerzos se propone la creación de un
Sistema de Apoyo a las organizaciones de Micro finanzas, bajo el liderazgo
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de estos cuatro organismos, de manera que promueva cambios de política e
innovaciones tecnológicas y que asista a los gobiernos en las acciones
nacionales para fortalecer la intermediación financiera sostenible para la
microempresa. Este sistema coordinaría esfuerzos con el Grupo Consultivo
para Asistir a los Más Pobres (CGAP) que opera con base en el Banco
Mundial.95

Los esfuerzos buscarán:

•

Ampliar y adaptar los procesos de reformas financieras, de manera
que el marco regulatorio permita que las transacciones de crédito y de
depósitos ocurran en términos y condiciones que garanticen la
viabilidad y sostenibilidad de las organizaciones de micro finanzas.

•

Revisar el marco de regulación y supervisión prudencial, a fin de
facilitar la transformación de organizaciones de micro finanzas
avanzadas en intermediarios financieros regulados. En algunos casos,
esto requerirá la creación de tipos especializados de intermediarios y
en otros la revisión de las condiciones para operar en el mercado
financiero.

•

Asistir a las superintendencias de instituciones financieras de los
países para que protegiendo siempre la solvencia y la liquidez del

95

ARÍSTIDES. Infante Mario. “La financiación a las PYMES” . En: Www.coord/rds.org.bo/cd/esp.num
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sistema, adquieran las herramientas técnicas necesarias para permitir
la operación sana de un sector de micro finanzas.
•

Revisar la condicionalidad de las operaciones de los organismos
internacionales, para que las transacciones con los clientes ocurran en
condiciones de mercado, sin distorsiones que debiliten la viabilidad de
los programas, y para que los desembolsos no desestimulen la
movilización del ahorro nacional. En lugar de sustituirlos, la
disponibilidad de fondos públicos debe apoyar la participación de
inversionistas privados con capital de riesgo.

•

Promover la transferencia entre países de tecnologías financieras
apropiadas para transacciones con microempresas y de diseños
organizacionales sostenibles para las instituciones que prestan estos
servicios. Estas actividades deben incluir la promoción de talleres y
seminarios, pasantías para funcionarios, consultorías que puedan
utilizar a los profesionales de los programas avanzados, visitas de
observación y la divulgación de los logros alcanzados por algunos
programas de micro finanzas en las Américas. El propósito es utilizar
las experiencias y lecciones aprendidas para acelerar el progreso de
las organizaciones menos avanzadas, a fin de que puedan incorporar
las mejores prácticas desarrolladas por las organizaciones líderes”.96.

96

Ibid., p.5
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2.8.2 La experiencia de Colombia en el financiamiento a la Pyme97.

2.8.2.1 Lecciones de las Experiencias Nacionales de Apoyo a las Pymes y
Perspectivas en una Economía Global: Colombia.98

En Colombia son consideradas como pequeñas y medianas empresas,
aquellas unidades empresariales con activos totales entre US$ 60.000 y US$
1.5 millones, con un número entre 11 y 199 trabajadores, mientras que las
microempresas abarcan hasta 10 trabajadores con activos hasta de US$
60.000.

Del total de empresas existentes se calcula que el 97% pertenecen a los
sectores de la microempresa y la pyme; sin embargo, no existen estadísticas
fiables para indagar sobre la participación de las empresas informales en los
agregados nacionales. Los datos del sector formal, en cambio, son muy
elocuentes al analizar la participación de la pyme en la economía nacional la
cual se resume en los siguientes indicadores:

El 82.5% de los establecimientos, el 49.7% del empleo, el 38% de los
salarios, el 30% de la inversión neta, el 32% del valor agregado, el 43.5% del

97

CAMACHO Matamoros Enrique. Lecciones de las Experiencias Nacionales de Apoyo a las Pymes y Perspectivas en
una Economía Global: Colombia. En: www. Banrepublica.gov.com

98

Ibid,...
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consumo industrial, el 29.6% de las prestaciones, el 32% de las
exportaciones no tradicionales y el 46% de las importaciones.

Todo lo cual, nos lleva a la conclusión que buena parte del empleo y la
producción nacionales se deben a estas unidades productivas, pero no se les
ha dado el reconocimiento necesario, las cuales

en gran medida

fundamentan el notable crecimiento de los países del sudeste asiático, así
como toda la estrategia de modernización y reestructuración que vienen
ejecutando los países de la Unión Europea y los Estados Unidos.
El Apoyo a las Pymes en Colombia

La experiencia de Colombia respecto a mecanismos de apoyo a la pequeña y
mediana empresa es extensa y aleccionadora. Durante muchos años el
fomento se realizó a través de un fondo denominado Fondo Financiero
Industrial, el cual operaba adscrito al Banco Central. Este fondo se nutría con
recursos del Presupuesto Nacional y mediante la contratación de créditos
internacionales; los recursos así disponibles se colocaban en el mercado a
través de intermediarios financieros, especialmente bancos y corporaciones
financieras, a tasas subsidiadas que buscaban impulsar un sector como el
industrial que en ese momento se consideraba que tenía un atraso
importante a nivel tecnológico y con una participación reducida en el
Producto Interno Bruto. En ese momento, entonces, se dio prioridad a la
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rama industrial, descuidándose casi por completo a los demás sectores, que
se veían precisados a acudir al financiamiento institucional ordinario o al
mercado extrabancario.

Esta política se mantuvo durante más de veinte años y sin duda contribuyó a
impulsar en forma destacada el desarrollo de la pequeña y mediana industria
colombiana; no obstante, el mecanismo adolecía de inconvenientes que
obligaron posteriormente a un replanteamiento. Los intermediarios de la línea
estaban obligados a respetar los márgenes y tasas de redescuento y también
las tasas de colocación, por lo que sus márgenes estaban predeterminados y
resultaban inferiores a los que conseguirían colocando recursos propios, por
lo tanto la utilización de la línea muchas veces se reducía a aprovechar sus
ventajas en cuanto a apalancamiento. La limitación de recursos, de
cobertura, la tramitología y la falta de procesos adecuados, lleva a un nuevo
esquema acorde con las reformas en el libre funcionamiento de los mercados
y reducción del papel del Estado.

El Nuevo esquema de apoyo a la Pyme

En 1992 la política gubernamental de fomento, con los nuevos aires de
apertura económica y globalización, sufre un replanteamiento que se inicia
con el desmonte de los fondos de financiamiento del Banco Central
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trasladándose al IFI las funciones del Fondo Financiero Industrial. En 1994,
con la expedición del Plan de Desarrollo, se sientan las bases del nuevo
esquema de ayuda gubernamental al sector empresarial. Se le asigna un
papel de primer orden a los pequeños productores para el logro de un
desarrollo más acelerado y más equitativo. Mediante el apoyo a la iniciativa
privada se busca consolidar la mayor cantidad posible de proyectos, de
manera que la comunidad con la ayuda del aparato estatal sea gestora de su
propio crecimiento económico y coadyuve al logro de un mejoramiento en el
nivel de vida general.

Para cumplir este objetivo se requería entonces crear las condiciones
necesarias para que los pequeños productores tuvieran acceso a la cantidad,
calidad y oportunidad suficiente de recursos de producción, financiación,
tecnología, comercialización e información, entre otros. De esta manera el
Plan incluía tres elementos interrelacionados que garantizaban una atención
integral al sector:

Por un lado la atención financiera a través del IFI, por otro lado el
otorgamiento de garantías para facilitar el acceso a recursos de crédito
mediante la acción del Fondo Nacional de Garantías y, finalmente la
provisión de servicios no financieros por medio de la Corporación para el
Desarrollo de la Microempresa, el Sena y Proexport.
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Para la ejecución de estos programas en el Plan Nacional de Desarrollo se
señaló al IFI como la entidad que manejaría los programas de crédito,
asumiendo funciones de Banco de Segundo Piso. El Plan contempló la
creación de dos programas específicos: uno denominado Finurbano,
destinado al apoyo del sector microempresarial, como un sistema de
financiamiento global para el sector, que incluía servicios tecnológicos y
fortalecimiento institucional, y otro llamado Propyme creado como apoyo
integral a la Pequeña y Mediana Empresa colombiana, para los sectores
agroindustrial, minero, manufacturero, de servicios, de comercio, de turismo,
de transporte y servicios de salud.

En este esquema el IFI deja de ser competencia para los intermediarios
financieros como los bancos, corporaciones financieras, entidades de
leasing, etc. y se convierte en un realizador de alianzas estratégicas con
dichos intermediarios para irrigar, preferencialmente con crédito de largo
plazo, al sistema empresarial del país.

El elemento clave lo constituía el desmonte del fomento a la empresa, en el
sentido de mantener mecanismos de subsidio, ya que el Instituto no recibiría
recursos del Presupuesto Nacional, sino que tendría que competir por el
ahorro público en el mercado de capitales y demostrar su solidez y eficiencia
financiera en los mercados internacionales. Estos recursos así captados eran
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entregados a los intermediarios financieros quienes a su vez los transferirían
a los empresarios, cumpliéndose así la operación de redescuento.

Aunque se reconocía el aumento en el costo para el empresario, al pasar de
tasas subsidiadas a las de mercado, se garantizaba un torrente adecuado de
recursos con créditos de largo plazo (hasta 10 años), facilitando así el repago
de las obligaciones aún de proyectos de inversión de larga maduración,
además para los intermediarios financieros era un estímulo al contar con un
fondeo perfectamente casado.

Con el transcurso del tiempo el IFI ha venido ampliando el número de
intermediarios con los que trabaja y en la actualidad abarca 75
establecimientos de crédito vigilados, es decir una cobertura del 88.2%,
además de 29 entidades no reguladas que incluyen cooperativas,
fundaciones y ONG’s. Con esta red los recursos del Instituto llegan a todos
los rincones del país, atendiendo las necesidades de pequeñas empresas de
producción, comercio y servicios, que de otra manera estarían marginados
de la posibilidad de obtener financiación para sus proyectos.

La Corporación Financiera Popular, con un claro nicho de mercado en las
pymes, canalizaba la mayor cantidad de los recursos que se entregaban al
sector. En 1994 fue privatizada, pero no logró sobrevivir en la dura
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competencia del sistema. Hoy los pequeños empresarios y el gobierno
añoran contar con una casa financiera que irrigue recursos a las pequeñas
empresas, en razón de que con la crisis reciente el sistema financiero
rechaza a menudo sus solicitudes.

Como lección se podría concluir que las entidades reguladas que canalizan
recursos a las pymes y microempresas, deben ser fortalecidas y apoyadas
con medidas que les permitan enfrentar la competencia desigual de otras
instituciones.

Para el caso de la intermediación a las microempresas, además del sistema
financiero vigilado, se amplió a intermediarios financieros no regulados,
Cooperativas financieras y ONG’s. En 1998 se presentó una crisis en el
sector Cooperativo, liquidándose muchas de estas, mientras que las ONG’s
continúan desempeñándose con éxito en la irrigación del micro-crédito y en
especial para las del segmento más bajo, créditos inferiores a US $1.000.

La anterior situación, llevó a que las entidades financieras no vigiladas deben
ser sometidas a una regulación ajustada a sus características.
La labor empresarial de la banca de segundo piso del IFI se realiza
mayoritariamente a través de crédito ordinario, no obstante, se dispone de
algunas líneas adicionales de crédito preferencial (en el que el gobierno
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nacional, con el fin de impulsar sectores específicos, aporta recursos para
disminuir la tasa final al usuario del crédito). Las condiciones de estas líneas
dependen de varios factores como el tamaño de la empresa, plazo, período
de gracia, etc. La tasa de interés la fijan libremente los intermediarios
financieros

quienes

de

acuerdo

con

el

proyecto

establecen

los

requerimientos y la modalidad de crédito, así como las garantías exigidas.

El crédito ordinario está compuesto por una línea global llamada
Multipropósito, a la que pueden acceder empresarios de todos los sectores
con excepción del agropecuario y que financia requerimientos de capital de
trabajo, activos fijos y capitalización empresarial.

Con el soporte que se está ofreciendo al sector de la pequeña y mediana
empresa, además de lograrse un incremento en el empleo productivo, se ha
conseguido una mejora en el ingreso de las clases más pobres, lográndose
adicionalmente que estas empresas se conviertan en proveedoras de
materias primas, partes de cadenas productivas y servicios para el sector de
la gran industria, tal como sucede en los países del sudeste asiático.
Existen líneas de crédito especiales para apoyar la implementación de
nuevas tecnologías y el desarrollo de métodos alternativos que maximicen la
eficiencia y contribuyan al control de la contaminación, entre ellas se pueden
destacar el convenio IFI-Colciencias que financia con créditos de largo plazo
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y tasas de interés subsidiadas, proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.

Los programas desarrollados por el IFI desde su reestructuración como
banco de segundo piso son múltiples incluyendo las acciones en varios
frentes, además del financiero, de los cuales queremos destacar los
referentes a competitividad, asesoría y desarrollo tecnológico.

La labor crediticia adelantada por el IFI se ha complementado con programas
de apoyo en el ámbito de garantías ya que este es uno de los principales
obstáculos que enfrentan las pymes para acceder a financiamiento. En este
sentido ha sido fundamental el trabajo llevado a cabo por el Fondo Nacional
de Garantías, entidad de la que participa como accionista el IFI desde su
creación.

Esta institución viene trabajando con una nueva visión en lo que respecta a la
concepción y otorgamiento de garantías. Se ha verificado un proceso de
descentralización de la actividad para lo cual se han creado once Fondos
Regionales de Garantía. Los empresarios disponen de una variada gama de
alternativas para respaldar sus deudas, las cuales incluyen: Garantía Global,
Garantía Institucional, Garantía Individual y convenios de garantía con
entidades del gobierno.
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3

LA BANCA DE DESARROLLO EN EL NUEVO MILENIO

Las entidades financieras enfrentan nuevos retos al transitar a un nuevo
milenio. Nuestro país ha vivido una década de muy amplias y profundas
transformaciones estructurales, cuyos procesos de implementación no han
terminado ni han sido simples ni lineales; la banca nacional no sido ajena y
se ha visto afectada entre otros factores por la apertura económica, la
desregulación del sector, la fluctuación de los mercados mundiales, los
cuales

le

han

impactado

directa

e

indirectamente,

cambiando

apreciablemente su papel, estructura y forma de funcionamiento y en algunos
casos su desmantelamiento.99

Es claro que el sector financiero juega un papel importante en el desarrollo
nacional y por ello su propósito principal y reto actual es, además de mejorar
la asignación de los recursos, propender por el desarrollo económico y social
del país.

99

IGLESIAS Enrique. La banca de desarrollo en el nuevo milenio: visión de los organismos multilaterales de crédito.
Inter American Development Bank. Discurso Presidente del BID, México D.F. Octubre 25 y 26, 1999. p 1-11
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Uno de los obstáculos al crecimiento de nuestro país sigue siendo la
insuficiencia de crédito e inversión de capital a largo plazo para financiar la
formación de capital fijo con efectos multiplicadores en el nivel de empleo y
de la actividad económica lo cual aceleraría el desarrollo, traduciéndose a su
vez en un aumento de la producción.

Las exigencias actuales de elevar la productividad constituye un reto no sólo
para el sector privado, sino también para el conjunto de las instituciones tanto
públicas como privadas lo cual incide sobre el desarrollo del país. Las
entidades financieras tienen a este respecto una muy importante función que
cumplir. La alternativa racional consiste en redefinir las tareas fundamentales
que los bancos están llamados a cumplir en las nuevas realidades
económicas y sociales para lo cual, debe adecuar su organización,
operaciones, recursos y servicios a fin de que su desempeño sea eficiente y
su impacto eficaz.

Es por ello, que consideramos que los bancos deben reorientar sus recursos
e instrumentos, con el fin de fortalecerse y plantear nuevas estrategias de
servicio direccionadas al apoyo financiero no sólo de las empresas y
personas habitualmente sujetas de crédito, sino también a las que
tradicionalmente han sido excluidas por considerarse demasiado riesgosas o
simplemente inelegibles, todo lo cual se traduciría en una nueva filosofía de
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servicio que contribuirá a largo plazo a la autosostenibilidad del sector y por
ende de un país sostenible en lo social, económico y ambiental.

Una de las primeras tareas que los bancos deben fortalecer, radica en el
área de financiamiento y promoción de exportaciones, especialmente en
aquellas actividades en las que tiene ventajas comparativas potenciales y
perspectivas favorables para competir en los mercados internacionales. Las
líneas de crédito pre y post embarque deben ser enriquecidas y ampliadas
con una mayor variedad de modalidades e instrumentos financieros, que le
permitan ofrecer a las instituciones financieras un apoyo adecuado de
recursos financieros para capital de trabajo, inversiones, explotación de
mercados, promoción y publicidad enfocada a los mercados externos y
asesoría operativa y financiera.

En segundo termino, en las condiciones actuales de competencia intensa
imperantes en el mercado nacional como en el internacional, se hace
necesario que los bancos apoyen el desarrollo tecnológico particularmente
en la generación de nuevos productos y adaptación de tecnologías modernas
en áreas con potencial exportador; La asociación de la banca de desarrollo
con el sector productivo y privado y con bancos comerciales y otras
entidades financieras permite expandir ampliamente la escala de inversiones
necesarias para las empresas. Este tipo de apoyo asume una importancia
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critica porque son áreas donde los intermediarios financieros rara vez o casi
ninguno ha tenido la capacidad técnica o los incentivos para identificar y
mitigar los riesgos de las operaciones.

Como tercero, si bien es cierto que los intermediarios financieros dependen
de otros sectores de la economía como del nivel de competencia en el que
operan, es igualmente cierto que tanto las entidades públicas como privadas
no podrán asignar créditos eficientemente en ausencia de una estructura de
precios razonable y de información crediticia apropiada. La apertura externa
ha ofrecido a las grandes empresas industriales oportunidades de acceso
creciente a los mercados de capitales internacionales, que les permite
obtener fondos a tasas de interés y plazos más favorables que en el sistema
financiero interno, lo que se traduce en ventajas de costos y competitividad
con relación al resto de los productores nacionales sin acceso a aquellos
mercados. Con miras a subsanar esta inequidad, se deben constituir canales
de créditos externos de largo plazo en forma directa por parte del gobierno
nacional para el desarrollo de sectores económicos de alta prioridad, los que
de otro modo seguirán marginados de ese tipo de fondos.

Las propias imperfecciones e ineficiencias del mercado financiero, hacen
necesario la intervención del Estado y a través de éste, de los bancos de
desarrollo, quienes asumen un papel activo en la promoción de la inversión,
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la modernización tecnológica y la capacitación en sectores de alta prioridad
económica y social; función ésta que deberían de asumir las entidades
financieras como propias para potenciar el crecimiento económico; para ello,
deben movilizar el financiamiento apropiado y oportuno e incorporar
progresivamente estos sectores al campo de acción de las instituciones
financieras formales, adaptando sus procesos y condiciones de financiación
a este segmento de la población que al contar con el apoyo financiero
necesario, contribuyen al crecimiento económico y social, el cual, se
constituye en un desafió crucial en la actualidad, dado que es un requisito
indispensable para crear puestos de trabajo y resolver el agravamiento del
desempleo, la creciente desigualdad en la distribución del ingreso y el
empobrecimiento de gran parte de la población.

Como se puede observar, las actividades de financiación de las entidades
financieras trascienden a lo social por lo que es necesario que realicen un
esfuerzo masivo y sostenido, colocando el progreso social como punto focal
de su nueva visión organizacional iniciando un cambio estructural
estratégico, la modernización de sistemas y procesos, todo ello en
congruencia con los objetivos de gestión interna para lograr eficacia

y

eficiencia operativa.
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De otro lado, los obstáculos macroeconómicos no son los únicos que
enfrenta la verdadera reactivación de la producción. Un fuerte escollo para
los países de América Latina es la situación del sistema financiero. Por
fortuna, se observa que la región en general goza de un sistema financiero
más fuerte y estable que el de hace unos años. En Argentina, por ejemplo, se
mantiene sólido a pesar de los problemas del sector real. Es también el caso
de Chile y Brasil pero no el de Ecuador y Colombia: la banca está en colapso
en el primero y presenta algunos síntomas de deterioro en el segundo, a tal
extremo que se decreto la emergencia económica a finales de 1998.

El fortalecimiento del sistema financiero debe ser una prioridad no sólo para
los banqueros sino para toda la economía. El problema radica en que detrás
de una crisis financiera está un enorme gasto fiscal, crisis monetarias y
fuertes recesiones. Al respecto basta reconocer los casos de México,
Venezuela y los países asiáticos, en los que el explosivo de la crisis fue el
quebrantamiento de los bancos y la intervención estatal.

La experiencia ha demostrado lo costosa y larga que puede llegar a ser una
crisis de esta naturaleza. La crisis más grave sufrida por un país desarrollado
ocurrió en España entre 1977 y 1985: las pérdidas ascendieron al 17% del
PIB. En los países en desarrollo hay más de una docena de casos en los que
las crisis costaron más del 10% del PIB: en Argentina, Chile y Costa de Marfil
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superaron el 25%; en México (1995) entre el 12 y el 15%, en Tailandia (1997)
el 14% y en Corea (1997) el 12%.

Con respecto a la banca oficial, esta ha resultado ser muy ineficiente. En
varios países de América Latina el Estado se convirtió por muchos años en el
mayor operador del mercado financiero, restándole importancia a la banca
privada. En muchos casos se establecieron regímenes regulatorios
preferenciales para mantener el Statu quo de la banca pública. En otros
casos, ésta no era vigilada y gozaba además de monopolio de las cuentas y
depósitos oficiales (en Colombia hasta 1992).

Es muy frecuente que los análisis de riesgos de las operaciones de la banca
pública no reciban el mismo tratamiento que las de la banca privada. De esta
forma, los préstamos de los bancos estatales pueden convertirse en un
vehículo para apoyar industrias en problemas (en otros casos se convierten
en mecanismo para transferir riqueza e ingresos con motivos políticos o
personales). Además, como las pérdidas son cubiertas por el gobierno, estos
bancos no están expuestos a la competencia, lo que desincentiva la
innovación tecnológica, permite mantener altos costos de funcionamiento y
una cartera vencida elevada.
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Pero la intervención del Estado en materia de dirección de créditos puede ir
más allá de los bancos oficiales. Éste es el caso de los países del Este de
Asia, donde la banca privada estuvo sometida a exigencias regulatorias y a
presiones para asignar proporciones fijas de recursos a sectores escogidos
por el Estado. Esto por supuesto, aumento la concentración de riqueza e
incrementó la cartera mala, contribuyendo a la gestación de la crisis que ya
todos conocemos. En la mayoría de los países de América Latina se
mantuvieron inversiones forzosas y mecanismos de asignación de créditos a
favor de sectores privilegiados.

La crisis financiera de los años ochenta, que afectó a toda América Latina,
produjo un consenso entorno a la necesidad de extender la reforma a la
banca pública. Los altos costos operacionales y la cartera improductiva
generan en todos los casos elevados márgenes de intermediación y en
contadas excepciones se promueve la competencia al interior del sector.

Por ello, en los últimos años se han llevado a cabo procesos de
racionalización de la banca pública a través de las privatizaciones, fusiones o
liquidaciones. En México, por ejemplo, se privatizaron dieciocho bancos
estatales entre 1991 y 1992, y en Chile se llegó al extremo de prohibir la
banca pública (con excepción de algunos bancos existentes).
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Por lo tanto, nuestro principal problema de investigación es conocer si, ¿Los
mercados financieros automáticamente promueven un pensamiento corto
placista, pensando únicamente en las utilidades o rendimientos e ignorando
la realidad humana y la sostenibilidad futura?

Para ello, se torna necesario cuestionar sí: ¿Es el mundo de los mercados
financieros autosostenible y todos los que trabajan indirectamente con él
realmente son una fuerza para el desarrollo humano o son un impedimento
contra este?, ¿La comunidad financiera es una herramienta que refleja la
realidad humana, reaccionando ante la situación de pobreza y de
degradación de los recursos naturales, vigilando que las compañías traten
los temas medioambientales de una manera responsable?

3.1

QUE HA PASADO AYER Y QUE PASA HOY EN EL SECTOR
FINANCIERO COLOMBIANO.

El sistema financiero convencional no ha sido adecuado para la promoción
del desarrollo nacional ni ha respaldado experiencias alternativas de
organización económica. Ello parte de un contexto político que requiere de
una revisión critica. Tanto más importante es esta revisión cuando se toma
249

conciencia de la crisis económica que atraviesa nuestro país. Las políticas
estabilizadoras destinadas a resolver los problemas de desequilibrio interno y
endeudamiento externo, fueron minadas por un proceso irresponsable
externo de financiación a los grandes grupos económicos y al Estado por
parte del sistema financiero privado e internacional. Lejos de conducir a los
países a su desarrollo, estos procesos han precipitado a una profunda crisis
económica y social que no tiene paralelo en la historia. De igual manera, este
financiamiento agudizó una crisis que empobreció aún más a aquellos
sectores que han sido tradicionalmente excluidos social, económica y
políticamente del proceso histórico de expansión económica.100

Desde mediados de la década presente, el sistema financiero colombiano
viene presentando un problema de deterioro en la calidad de sus activos,
generado por una combinación de factores macroeconómicos y de fallas en
el control del riesgo crediticio y de mercado de esos activos tanto por parte
de las entidades del sistema, como por parte de deudores y entidades
supervisoras.101

Este proceso ha disminuido la solvencia de las entidades de crédito. De
continuar esta tendencia, el deterioro patrimonial del sistema puede llevar a

100

FUNDACIÓN DAG HAMMARSKJOLD. Desarrollo a Escala Humana: Una opción para el futuro. p. 87

101

CORREA B. Patricia. Reflexiones sobre la coyuntura financiera.. En: www.banrepublica.gov.co.
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que los establecimientos de crédito dejen de tener el patrimonio necesario
para respaldar su labor de intermediación financiera y, en casos extremos, a
que los ingresos provenientes de sus activos no alcancen para cumplir con
las obligaciones que hayan contraído previamente.

Si bien los problemas de solvencia no son generalizados, el número de
entidades que se encuentran por debajo de la relación de capital mínimo
exigido

por

la

Superintendencia

Bancaria

se

ha

incrementado

considerablemente, pasando de 9 en agosto de 1996 (el 6,4% del sistema,
de un total de 140 entidades) a 15 entidades (el 14,5% de un total de 103
entidades) en marzo de 1999.

La anterior situación comenzó a gestarse, como lo han señalado varios
especialistas dentro del Banco de la República y fuera de él, en los primeros
años de la década actual, caracterizados por expectativas altas de
crecimiento económico, disminución importante en la tasa de ahorro privada
y pública y altos niveles de endeudamiento. Este proceso de endeudamiento
por encima de la capacidad real de pago futura de los agentes económicos,
aunque se inició hace más de tres años, sólo vino a manifestarse en forma
contundente y grave en 1998 con los problemas de la recesión económica y
los choques externos que afectaron a la mayoría de las economías
emergentes. Estos choques no fueron, como han señalado algunos
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comentaristas en los medios de comunicación, la causa de los problemas
que hoy vive el sistema financiero. Fueron sí un catalizador que puso en
evidencia la debilidad del mismo para afrontar tiempos difíciles.

Para el sector financiero, 1999 se caracterizó por ser un año en el cual se
presentaron grandes cambios en su marco regulatorio y de supervisión. De
una parte, la Ley 510 modificó los lineamientos generales dentro de los
cuales se desenvuelve la actividad financiera. Por otra, la Superintendencia
Bancaria estableció mayores exigencias en la calificación y evaluación de la
cartera, así como de los bienes recibidos en pago.

La actividad financiera, también fue influenciada por las decisiones de la
Corte Constitucional, en temas como la exequibilidad de la emergencia
económica de 1998 y el sistema de financiación de vivienda.

Como consecuencia de las sentencias de la Corte Constitucional, el gobierno
se vio precisado a presentar al Congreso un proyecto de ley marco para la
financiación de vivienda. La nueva Ley de Vivienda restableció el marco
normativo y estableció alivios a los deudores hipotecarios, los cuales serán
financiados, en su mayor parte, por inversiones forzosas del sistema
financiero.
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Adicionalmente, debido a la difícil situación que atravesaban las entidades
financieras, Fogafín creó unas líneas especiales de capitalización, que
contemplaban el aporte de capital por parte de los socios y el saneamiento
de los balances.

De otro lado, durante la última década, la apertura económica generó un
crecimiento inusitado de los medios de pago cercano al 100% entre 1991 y
1992, lo cual generó un proceso consumista entre los agentes de la
economía. Este fenómeno se reflejo en un notable crecimiento del sector
financiero que contribuyó a reciclar los recursos monetarios que ingresaron
como consecuencia de esta nueva coyuntura. 102

Después de la crisis de los ochenta, el sistema financiero colombiano se
fortaleció notablemente. Se tomaron una serie de medidas encaminadas a
desarrollar una mayor profundización financiera y a desregular el sistema, en
medio de mayores exigencias de capital y de regulación prudencial. Un
elemento esencial del muevo modelo fue el aumento de la competencia por
medio de la apertura a la inversión extranjera y la ruptura de las barreras
artificiales que separaban unas entidades de otras.

102

Qué ha pasado ayer y que pasa hoy con el sector financiero. En Portafolio, guía del inversionista. Diciembre 17 de
1999.
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A comienzos de la década del noventa se produjo una rápida expansión del
sistema, fruto del ingreso de capitales del exterior y del dinámico crecimiento
económico de la época. Es equivocado atribuir (como lo viene haciendo el
Banco de la República en sus análisis de la situación financiera) al rápido
crecimiento del crédito la causa de los problemas actuales. Hay que señalar,
más bien, la actitud de las autoridades ante esa situación: se ha dicho, por
ejemplo, que los flujos de capital fueron inducidos por la política monetaria y
que en esa época no se aplicaron con rigor las normas de supervisión que
hubieran podido moderar y prevenir algunos problemas posteriores. Vale la
pena recordar que el indicador de cubrimiento de la cartera nunca superó el
30% cuando en otros países no baja del 50%. Es decir, que en vez de utilizar
parte de las utilidades para aprovisionar la cartera como una medida de
seguridad ante una eventual crisis económica, no se exigieron mayores
capitalizaciones. En 1994, cuando la economía crecía un 5.8%, la cartera
aumentaba al 43%, las utilidades netas del sector se incrementaban en un
19.9% y la cartera vencida representaba tan sólo el 4.5% de la cartera total.
Y años después, se trata de forzar, y en pocos meses, un abrupto cambio
regulatorio en medio de una situación muy adversa.

Los primeros cinco años de ésta década se caracterizaron por una gran
entrada de capital que contribuyó a la rápida expansión del sector. Algunos
analistas afirman que parte de esa oleada no era sino una burbuja creada por
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un excesivo optimismo sobre los efectos de las reformas políticas en la
economía, lo que dificultaba la discriminación entre cartera buena y cartera
mala, ya que muchos acreedores parecían ser muy rentables y líquidos. Lo
que era muy difícil de prever, para responder a estas observaciones, era que
la economía iba a sufrir la parálisis que padece desde 1996, en nada
atribuible a lo anterior sino a los problemas de mal gobierno, corrupción,
desmadre fiscal y aislamiento internacional. En los últimos años, la recesión
ha producido una caída sin precedentes de los precios de la finca raíz y de
los activos, lo que redujo el valor de las garantías y generó problemas serios
de recaudación de cartera. El sector financiero ha sido una víctima más de
esta situación.
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Tal como se observa en el cuadro adjunto y mencionamos en el marco teórico, el sistema financiero bancario
ha pasado por tres etapas. La de inicios de la década, que resultó traumática por las reformas adoptadas y la difícil
coyuntura en materia de control monetario y de la inflación. Sin embargo, durante los años 1990-92 los bancos
obtuvieron utilidades patrimoniales de 20.2% y de 2.2% respecto a sus activos (prácticamente el doble de lo
obtenido en sistemas financieros ya maduros, como el Español) Durante el período de consolidación del esquema
de filiales, 1993-97, el sector financiero continuo en auge, reportando utilidades patrimoniales del 12.2% y de 1.8%
respecto de sus activos. Algo similar ocurría con las CAVs, las que reportaron utilidades patrimoniales superiores al
20% y del 1.5% con relación a los activos. En buena medida esta fue la justificación de la llamada “reconquista”,
pues en los países de origen esos capitales apenas promedian ganancias cercanas al 0.5% de los activos. Durante
todos estos años la relación de solvencia bancaria estuvo cercana al 13%, casi 5 puntos por encima del 8%
requerido por el Acuerdo Internacional de Basilea, y en el rango 10-11% en el caso de las CAVs.
Sin embargo, la reventada de la burbuja especulativa durante los años 1998-2000 ha reversado todos estos
indicadores. En el caso de los bancos, las pérdidas patrimoniales en promedio han sido del 21% y de 2.4% respecto
a sus activos. A su vez, las CAVs han sufrido pérdidas patrimoniales del 32% y de 2.5% respecto de sus activos, al
tiempo que los indicadores de solvencia se han reducido a solo 9.8% para las CAVs y a 10.3% en el caso de los
bancos. En: El sector financiero: crisis y políticas para su recuperación. Carta Financiera, Junio 1999. p 48.

INDICADORES

1990-1992

1993-1997

1998-2000(I)

Bancos (sin Caja Agraria)
Utilidades / Patrimonio
Utilidades / Activos
Relación de Solvencia *

20.2
2.2
12.5

12.2
1.8
13.0

-21.2
- 2.4
10.3

24.6

21.5

-32.1

CAVs (sin B.C.H.)
Utilidades / Patrimonio
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El segundo problema tiene que ver con la desregulación del sector. Ésta hizo
que ciertas entidades, antes protegidas por nichos regulatorios, comenzarán
a sufrir por la competencia y se vieran forzadas a transformarse. La mayor
libertad en cuanto al tipo de operación financiera abolió muchas de las
barreras a la entrada, permitiendo así a los establecimientos bancarios llevar
a cabo operaciones financieras no bancarias.

La ley 45 de 1990 facultó a los bancos para invertir en sociedades fiduciarias,
en empresas de Leasing, en sociedades comisionistas de bolsa, en
almacenes generales de depósitos y en fondos de pensiones y cesantías. La
Ley 35 de 1993 los autorizó a realizar operaciones de arrendamiento
financiero. Si a esto se suman las autorizaciones de las autoridades
monetarias y cambiarías, a los bancos se les permitió operar en todos los
sectores de la economía, lo que se constituyó en el paso hacia la banca
universal.

Además, el sector se abrió a la inversión extranjera, lo que posibilitó la
entrada de bancos, algunos de los cuales empezaron a operar con unos
costos operacionales más bajos. En respuesta, y con el fin de elevar los

Utilidades / Activos
1.4
1.6
- 2.5
Relación de Solvencia *
10.3
10.6
9.8
* (Patrimonio Técnico / Activos ponderados por riesgo) Fuente. Superintendencia Bancaria. CLAVIJO Sergio. En
Hacia la Multibanca en Colombia. Retos y “retazos” Financieros. Junio 2000.
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niveles de competitividad, aumentaron las fusiones, aunque también se
presentaron varias liquidaciones.

Lo anterior implica un cambio profundo en la estructura financiera. Aunque
esto no significa que los establecimientos especializados desaparezcan- los
propios bancos, de hecho pueden especializarse en algunos segmentos del
mercado -, sí contempla la posibilidad de que no todas las entidades puedan
enfrentar con éxito los nuevos retos. Si hace tres años había nueve
Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV), hoy quedan cinco; de treinta y
una (31) Compañías de Financiamiento Comercial (CFC), se pasó a
veintisiete (27); de veintiséis (26) Corporaciones Financiera (CF) se pasó a
quince (15); de treinta (30) Compañías de Leasing quedan veintiuna(21) y de
treinta y cuatro (34) Bancos se pasó a treinta y dos(32).

La desregulación y la competencia le han creado a algunas entidades
problemas para adaptarse a las nuevas condiciones; han perdido su
mercado, tienen dificultades para retener clientes y se ven forzadas a
disminuir sus costos de operación con celeridad para poder mantenerse en el
mercado.

Como es obvio, esta situación es mucho más difícil en un

ambiente de estancamiento económico prolongado y duradero, como el que
padece la economía colombiana desde hace cuatro años.
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3.1.1 La recesión y los indicadores del sector

3.1.1.1 El Estado de Resultados

Al finalizar 1999104 los establecimientos de crédito presentaron pérdidas por
$2.4 billones, superiores en $448 mil millones a las observadas en 1998. Del
monto total, los bancos oficiales perdieron $1.7 billones. Las mayores
pérdidas en 1999 se explican básicamente por el aumento de los activos
improductivos en un 18.1%, mientras que los activos productivos se reducen
en un 1.6% durante el mismo período; esta situación generó una
considerable reducción de los ingresos netos por intereses (-31.4%) y un
aumento nada despreciable del nivel de provisiones (34.5%)

De otra parte, la tendencia devaluacionista que presentó la tasa de cambio
durante gran parte de 1999, permitió que las entidades financieras
aumentaran sus ingresos netos por cambios en un 66.6% entre diciembre de
1998 y diciembre de 1999 y por ende, presentaran menores pérdidas.

Cuadro 1. Establecimientos de Crédito Estado de pérdidas y Ganancias y
figuras en anexos 17 y 18. Eficiencia y Rentabilidad del sector financiero.

104

El balance del sector financiero a diciembre31 de 1999- Coyuntura Económica-. En: wWww.asobancaria.com
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Fuente: Informe anual 1999, Asociación Bancaria de Colombia.

A pesar de las capitalizaciones, tanto de entidades públicas como privadas,
los activos improductivos representaron una mayor proporción del patrimonio;
mientras en diciembre de 1997 estos activos representaban el 69% de ese
rubro, en diciembre de 1998 representaban 1.33 veces el patrimonio y al
finalizar 1999 1.42 veces.

De igual forma, aunque el nivel de provisiones aumentó en una tercera parte
frente a 1998, el cubrimiento de cartera (provisiones / cartera vencida), se
redujo entre 1998 y 1999 de 38% a 31%. Al incluir los bienes recibidos en
pago como parte de la cartera vencida, el nivel de cubrimiento se reduce de
33% a 28%.
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El deterioro de los activos en los establecimientos de crédito aumenta la
dependencia de los ingresos diferentes a intereses, como lo son los
provenientes de cambios (Figura 16); en la medida en que las entidades
financieras solucionen el problema de activos improductivos, tendrán una
mayor posibilidad de generar utilidades.

Figura 16. Distribución entre los ingresos netos por intereses y netos por
cambios.

Ese problema sólo puede resolverse a través de un aumento más que
proporcional en los activos productivos (reactivación de la economía), y/o
mediante una mayor capitalización que permita limpiar los balances.

La crítica situación del sistema financiero se resume en la estructura del
balance (Figura 17); los activos productivos, representan el 83.6% del total

260

de activos, y deben generar ingresos para cubrir los gastos de un pasivo con
costo que representa el 88.4% del activo.

Figura 17. Activos productivos e improductivos en el balance del sistema
financiero
Fuente, Asobancaria 1999

La vulnerabilidad en las entidades financieras no es igual para todas; con el
fin de tener una mejor comprensión de la situación actual del sistema
financiero, a continuación se presenta un análisis para cada grupo de
entidades.

3.1.1.1.1 Las utilidades en los bancos

En el caso de los bancos, al finalizar 1999 las pérdidas alcanzaron un nivel
de $1.9 billones, de los cuales $1.7 billones correspondieron a los bancos
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oficiales, $61 mil millones a los bancos privados de capital colombiano, y
$125 mil millones a los bancos extranjeros.

Las mayores pérdidas se originan en la caída de 34% de los ingresos netos
por intereses entre 1998 y 1999 y en el aumento de 31% en las provisiones,
para el mismo período. Sin embargo, el buen comportamiento de los ingresos
netos por cambios, que crecieron en 70%, y de los ingresos diferentes a
intereses, evitó que las pérdidas fueran mayores.

La reducción de los ingresos netos por intereses fue especialmente
pronunciada en los bancos oficiales en donde cayeron en un 87%, entre
diciembre de 1998 y diciembre de 1999. Estos menores ingresos son el
resultado de un aumento en la cartera vencida, que pasó de representar una
quinta parte de la cartera bruta en diciembre de 1998 a representar un tercio
de la misma en diciembre de 1999.

Aunque se presentó un aumento de 32% en el nivel de provisiones, el
cubrimiento de la cartera (provisiones / cartera vencida) se redujo entre 1998
y 1999 de 38% a 29%.

A pesar de las capitalizaciones en los bancos oficiales, que les permitieron
pasar de un patrimonio negativo en 1998 a un patrimonio que representa el
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8.8% del activo en 1999 (Figura No.19), la relación entre activos productivos
y pasivos con costo aún es inferior a 1, y a la vez se presenta una marcada
tendencia al deterioro; por esa razón, los bancos oficiales continuarán
presentando pérdidas hasta que no se saneen definitivamente sus balances,
lo cual supondrá una mayor inyección de capital.

Cuadro 2. Bancos Estado de pérdidas y ganancias

Fuente. Asobancaria. Informe anual 1999

Si se quisiera igualar el nivel de activos improductivos con el del patrimonio,
este debería aumentar en $2.6 billones. La dinámica de deterioro en los
activos improductivos no sólo se percibe en la cartera vencida, sino también
en las cuentas por cobrar, que entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999
se triplicaron al pasar de $500 mil millones a $1.5 billones.
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El estado de resultados de las entidades oficiales (Cuadro No.3) revela que,
de mantenerse la evolución actual de los ingresos y gastos por intereses,
durante el año 2000 los bancos oficiales presentarían unos ingresos netos
por intereses negativos.

Figura 19. Activos productivos e improductivos en el balance de los bancos
oficiales.

Por su parte, los bancos privados nacionales presentaron pérdidas por $60.5
mil millones al finalizar 1999, muy similares a las observadas en 1998 de
$61.2 mil millones (Cuadro 4).

La variación casi nula en las pérdidas se explica porque, a diferencia de lo
observado en los bancos oficiales, en los privados nacionales los ingresos
netos por intereses se redujeron tan sólo un 15% y las provisiones crecieron
un 16%.
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Cuadro 3. Bancos Oficiales Estado de pérdidas y ganancias.

El buen comportamiento de los ingresos netos por cambios y de los ingresos
diferentes a intereses también contribuyó a que las pérdidas no fueran
mayores, toda vez que estos crecieron un 51% y un 19% respectivamente
durante 1999.

Contrario a lo ocurrido en el sector oficial, la estructura de balance de las
entidades privadas refleja un cambio favorable; los activos productivos
aumentaron su participación en el total de activos, aunque este nivel es
inferior al que representan los pasivos con costo del total de activos (Cuadro
5) Este cambio positivo en el balance es el resultado de las capitalizaciones y
los consecuentes castigos de activos.
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Cuadro 4. Bancos privados Nacionales Estado de perdidas y ganancias.

Figura 20. Activos productivos e improductivos bancos privados.
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Cuadro 5. Bancos Privados extranjeros Estado de pérdidas y ganancias

Aunque las provisiones aumentaron, el nivel de cubrimiento de la cartera no
lo hizo; por el contrario, entre 1998 y 1999 se redujo de 41.6% a 36.4%. Si
las entidades privadas nacionales igualaran sus niveles de cubrimiento con
los de las extranjeras (61.3%), deberían hacer provisiones adicionales por
$391 mil millones.

En el caso de los bancos extranjeros, al finalizar 1999, las pérdidas que
presentaron por $125 mil millones, fueron superiores en $48 mil millones a
las observadas en 1998. El aumento en las pérdidas obedeció entre otras
razones a una reducción de los ingresos netos por intereses en 31% y a un
aumento de las provisiones de 54%.
267

Las pérdidas no fueron mayores gracias a que los ingresos por cambios y los
ingresos

diferentes

a

intereses

aumentaron

un

108%

y

un

54%

respectivamente. En los últimos años ha sido común que las entidades
extranjeras generen una mayor proporción de sus utilidades a partir de los
ingresos por cambios (Figura 21)

Figura 21. Distribución entre los ingresos netos por intereses y netos por
cambios en los bancos extranjeros.

3.1.1.1.2 Las utilidades en las Corporaciones Financieras

Al finalizar 1999 las corporaciones financieras presentaron pérdidas por $337
mil millones, cifra que representa un aumento de $152 mil millones frente a
las observadas en 1998; su variación anual fue del 83%. Al igual que en
1998, las corporaciones financieras presentaron un balance negativo de
ingresos netos por intereses, situación observada en los últimos dos años
(cuadro 6).
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Las pérdidas se acentuaron debido a que los ingresos diferentes a intereses
se redujeron en un 18%, mientras que los gastos diferentes a intereses
aumentaron en 19%; para completar, el mayor deterioro de la cartera exigió
un mayor nivel de provisiones, de tal forma que estas crecieron en un 36%, lo
que a su vez permitió que el indicador de cubrimiento aumentara de 67.2% a
70.8%, entre 1998 y 1999.

Al igual que en los bancos, el buen comportamiento de los ingresos por
cambios (variación anual de 42.5%) evitó que las pérdidas fueran mayores.

3.1.1.1.3 Las utilidades en las CAV

Este grupo de entidades ha sido afectado notablemente por la recesión, lo
que se evidencia en una participación del 23% de los activos improductivos
como

proporción del total de activos en 1999, mientras que esa cifra era de 16% en
1998.

A pesar de esto, las CAV redujeron el nivel de pérdidas de $302 mil millones
en diciembre de 1998 a $150 mil millones en 1999. La reducción en las
pérdidas se presentó debido a los ingresos diferentes a intereses
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Cuadro 6. Corporaciones Financieras Estado de Pérdidas y Ganancias.

Las pérdidas se explican básicamente por un crecimiento de las provisiones
del 90%, respecto a las realizadas en 1998. Sin embargo, el nivel de
cubrimiento de cartera en 1999 (11.9%) fue inferior al observado en 1998
(12.8%)

Si las CAV pretendieran tener un nivel de cubrimiento de cartera similar al de
los bancos extranjeros, deberían aumentar sus provisiones en $1 billón. Con
los alivios previstos en la Ley de Vivienda, es probable que una porción
importante de la cartera se ponga al día, mejorando los ingresos y
reduciendo la necesidad de hacer provisiones.
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Cuadro 7. Corporaciones de Ahorro y Vivienda Estado de pérdidas y
Ganancias.

3.1.1.1.4 Las utilidades en las CFC

Las compañías de financiamiento comercial registraron pérdidas por $70 mil
millones en 1999, lo que representa un incremento de 74% frente al nivel
observado en 1998. Este grupo de entidades fue el que presentó el menor
incremento en el nivel de provisiones, las cuales sólo aumentaron un 18% en
comparación con lo observado un año atrás.
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Cuadro 8. Compañías de Financiamiento Comercial estado de perdidas y
Ganancias.

3.1.1.2 Cartera

El principal activo de los establecimientos de crédito se redujo en términos
nominales 3.2% durante 1999. Por su parte la cartera vencida creció 21.3%,
cifra inferior al crecimiento observado en 1998 (76.9%); durante 1999 el
mayor deterioro en la cartera se presentó en las corporaciones de ahorro y
vivienda, donde la cartera vencida creció un 85%.

La cartera vigente de los establecimientos de crédito se redujo durante 1999
en 6%, siendo la cartera de los bancos oficiales la que presentó la mayor
reducción (30.2%).
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Como consecuencia de lo anterior, el indicador de calidad de la cartera de los
establecimientos de crédito pasó de 10.9% en 1998 a 13.6% en 1999; lo cual
refleja una desaceleración en el ritmo de crecimiento de este indicador, que
entre 1998 y 1997 había aumentado 4.1 puntos.

Además de la evolución de la cartera vencida, los bienes recibidos en pago
(BRP) crecieron en $318 mil millones, lo que equivale a una variación anual
de 18%. El 76% de esa variación correspondió a las CAV, entidades en las
que los BRP crecieron $243 mil millones, es decir un 161% anual.

Cartera Comercial

La cartera comercial de los establecimientos de crédito creció entre 1998 y
1999 $85 mil millones, lo que corresponde a una variación anual de 0.3%. La
cartera vencida comercial aumentó un 12%, es decir $294 mil millones. El
indicador de calidad de este tipo de cartera pasó de 9% a 10% entre 1998 y
1999.

El cubrimiento de la cartera comercial en el sistema financiero disminuyó a
45%. En los bancos privados, tanto extranjeros como nacionales, la cartera
comercial vigente creció durante 1999; en los primeros la variación anual fue
de 10.4%, y en los segundos de 4%. Sin embargo, el comportamiento de la
cartera vencida fue diferente para los dos grupos de bancos; en los
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extranjeros la cartera comercial vencida creció un 32%, mientras que en los
nacionales esa variación fue de 4%.

De esa manera, en los extranjeros la calidad de la cartera comercial pasó de
4.3% en 1998 a 5.1% en 1999, mientras que en los nacionales prácticamente
permaneció constante, al pasar de 5.6% a 5.7%.

La cartera comercial que más se deterioró fue la correspondiente a los
constructores; en ese sentido, la cartera comercial vencida de las CAV creció
en $260 mil millones (76.4% anual), mientras que la cartera vigente se redujo
en $185 mil millones. Esta situación se reflejó en un aumento del indicador
de calidad de la cartera, que pasó de 25% en 1998 a 41% en 1999. En
cuestión de dos años, la cartera comercial vencida de estas entidades se
triplicó al igual que el indicador de calidad, que era de 14% en 1998.

Los beneficios de la reestructuración de deudas se percibieron más en los balances de
los bancos que en los de las corporaciones financieras, en las cuales la cartera
comercial vigente se redujo en $48 mil millones, mientras que la vencida creció en
$27 mil millones.
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Cartera de consumo

Sin lugar a dudas, la cartera que presentó una menor dinámica durante 1999
fue la de consumo, la cual se redujo en un 26% anual. Tanto la vigente como
la

vencida

presentaron

reducciones

similares,

de

26%

y

28%,

respectivamente. Debido a ese comportamiento el indicador de calidad de
cartera de consumo para el sistema financiero mejoró al pasar de 17.4% a
16.4%. Por tipos de entidades, la mayor reducción nominal se presentó en
los bancos, en los que la cartera se contrajo en $1.8 billones. Sin embargo,
en términos porcentuales, la mayor reducción se presentó en las CAV (63%)

En promedio, en el sistema financiero, la cartera de consumo presenta una cobertura
de 50%, que es la más alta por tipos de cartera. Si no se tiene en cuenta la cartera
de vivienda, la cobertura para el total de la cartera vencida en el sistema
financiero sería de 48%.

Cartera de vivienda

Durante 1999, la cartera de vivienda creció un 4.7%; contrario a lo ocurrido
con la cartera de consumo, el comportamiento de la vigente y la vencida fue
totalmente opuesto. La cartera vigente se redujo en $695 mil millones, es
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decir una variación anual de -5%, mientras que, la cartera vencida creció en
$1.4 billones, correspondientes a un crecimiento anual de 89%.

Ante estas variaciones, el indicador de calidad de cartera de vivienda pasó
de 10.4% en 1998 a 18.8% en 1999. El nivel actual de deterioro es aún más
grave, si se tiene en cuenta que en diciembre de 1997 dicho indicador estaba
en 6.4%. Como se ha mencionado, la cartera de vivienda es la que presenta
el más bajo nivel de cobertura, 11.1% en diciembre de 1999, aunque este ha
aumentado levemente en los últimos años, al pasar de 7.7% en 1997 a
10.6% en 1998. Para mayor comprensión ver anexo No. 16. Comportamiento
de la cartera.

276

3.1.1.3 Capitalizaciones
Cuadro 9. Capitalización de Entidades Financieras con Apoyo de Fogafin

Fuente: ASOBANCARIA. Diciembre 1999
277

3.1.2 Perspectivas del sistema financiero.

En el entorno macroeconómico se espera contar con un escenario mucho
más tranquilo; el año estará caracterizado por tasas de interés a la baja, una
inflación que según estimaciones de la Asociación bancaria terminará en
niveles cercanos al 11% anual, un Banco de la República con una mejor
disposición a mantener la estabilidad de las tasas de interés y no se espera
tener presiones externas como las que se presentaron en los dos últimos
años; con todo esto, el crecimiento esperado del producto interno bruto
estará alrededor del 2.4%.

Durante el año 2000 el reto del sector financiero será fortalecerse y superar
la crisis que aún está en desarrollo. Para ello deberá hacer un gran esfuerzo,
pues las cargas adicionales que le fueron impuestas por cuenta del nuevo
sistema de financiación de vivienda, de las normas de supervisión de cartera,
del impuesto del 2x1000 y del cálculo de la tasa de usura, reducirán su
capacidad para generar utilidades.

La reducción en las tasas de interés, las expectativas de estabilidad que se
tienen sobre su comportamiento, las herramientas de la Ley de Intervención
Económica, la posible participación del gobierno en la asunción de riesgos en
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los créditos a las empresas, y un mayor crecimiento en la economía,
contribuirán a mejorar la dinámica del crédito.

Sin embargo, es necesario esperar a que se recuperen los perfiles de riesgo
de las empresas y de las personas naturales, a que se elimine la
incertidumbre que aún ronda sobre el nuevo sistema de financiación de
vivienda y a que se corrijan los sesgos que presenta la tasa de usura, para
que se recupere tanto la oferta como la demanda de crédito. Las esperanzas
están puestas sobre la cartera comercial, como se pude ver en el Cuadro 10,
donde

presentan

las

estimaciones

de

la

Asobancaria

sobre

el

comportamiento de la cartera:

Cuadro 10. Crecimiento estimado de la Cartera al año 2000.
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Otro obstáculo importante que se deberá superar las entidades financieras
son los costos por cuenta del impuesto del 2x1000 y de la nueva ley de
vivienda, los cuales al sumarlos representan cerca de $961 mil millones.
Igualmente, se deben buscar alternativas para transformar la altísima carga
de activos improductivos en otros que generen ingresos y sean más líquidos.

3.1.3 Actuales factores que desestimulan la oferta de crédito

Entre los factores que pueden están induciendo a los intermediarios
financieros a reprimir la oferta de crédito, pueden identificarse los más
importantes:

•

El mayor riesgo crediticio al que los intermediarios financieros se han
visto enfrentados ante la insolvencia de muchos deudores. Un
elemento que incide poderosamente en la percepción de un elevado
nivel de riesgo por parte de los intermediarios financieros, es la
importante acumulación de cartera vencida y de bienes recibidos en
dación de pago durante el último año.

Ante esta situación los

intermediarios financieros evitan asumir nuevos riesgos, por lo cual
sólo aprueban los créditos más seguros y de alta calidad, dejando por
fuera muchos clientes que en circunstancias normales obtendrían
financiación. Entretanto, los recursos no canalizados hacia el crédito
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buscan refugio en activos de poco riesgo, así ofrezcan bajos
rendimientos como sucede hoy en día con los Títulos de Tesorería
(TES). Los sectores más afectados por esta reducción de la oferta de
crédito han sido el agropecuario, el industrial, el comercio, y la
construcción.

•

El deterioro patrimonial de algunos intermediarios financieros, lo que de
acuerdo con la regulación bancaria reduce el margen de crecimiento de
la cartera. Esto en razón de la descapitalización de las principales
entidades financieras a raíz de las pérdidas observadas a finales de
1999. De otro lado, la reducción patrimonial constituye una restricción al
crecimiento de la cartera, debido a que la regulación bancaria
colombiana conforme a los acuerdos de Basilea, establece una relación
de solvencia mínima del 9% para los bancos y las CAV, lo que significa
que el patrimonio técnico como proporción de los activos de riesgo no
debe ser inferior a este porcentaje.

•

La pérdida de valor de la finca raíz y de las firmas en general, que
reduce el valor de las garantías reales y en consecuencia el volumen de
crédito que se puede apalancar. El papel de las garantías es crucial
para hacer viable una operación de crédito. De una parte, si el
prestatario tiene riqueza que pueda ser apropiada por el intermediario
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financiero en el evento de no-pago, el riesgo del prestamista se reduce.
De otra parte, el peligro de perder la garantía provee los incentivos
correctos a los prestatarios para utilizar los recursos del crédito sólo en
los proyectos que sean más rentables y seguros. La combinación de
estos dos elementos contribuye a una mayor disposición de los
intermediarios financieros a canalizar crédito.

•

Teniendo en cuenta lo anterior, no sorprende que la disminución del
valor de las garantías reales originada por la des-inflación en el valor de
la vivienda y de las firmas durante los últimos años haya contribuido a
desestimular la oferta de crédito; la pérdida en el valor real de la
propiedad raíz no sólo menoscaba la confianza de los intermediarios
financieros, sino que también acentúa sus pérdidas al reducir el valor de
mercado de los bienes recibidos en dación de pago.

•

El encarecimiento de la obtención de liquidez a través del mercado
interbancario, al haberse extendido el impuesto del 2 por 1.000 a estas
operaciones. Otro factor autónomo que contribuye a explicar la
resistencia de los intermediarios financieros a canalizar crédito hacia la
economía es el fuerte encarecimiento que recientemente sufrieron las
operaciones interbancarias. Un impuesto de 2 por 1.000 sobre una
operación de crédito interbancario a un día implica un sobre costo
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equivalente a 62% anual. Aunque dicho sobre costo se reduce a
medida que el plazo del crédito interbancario aumenta, sigue siendo
sumamente oneroso para cualquier intermediario financiero. En estas
circunstancias, no es de sorprender que el monto de las operaciones
interbancarias haya disminuido aceleradamente después de que este
impuesto entró en vigor.

Figura 22. Crecimiento anual de la cartera bruta vencida
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3.3. BANCA COLOMBIANA, BAJO LA LUPA DE LA COMPETITIVIDAD.

En el mar de las correcciones se debate el sector financiero, luego no sólo de
la profunda crisis a la que se ha visto sometido en los últimos dos años, sino
también por las épocas donde la iliquidez y la poca demanda de consumo
han dominado el mercado.

Y es que tanto críticos como aquellos que aún hablan de su rentabilidad,
coinciden en decir que el sistema crediticio debe seguir experimentando una
serie de cambios, como tránsito necesario e indispensable para ser una
banca eficiente, competitiva y rentable.105

Es así como cada banquero debe evaluarse sobre dos interrogantes: ¿qué
necesita su entidad para ser eficiente? y ¿dónde debe concentrar la
búsqueda de la eficiencia?.

Para el presidente del City Bank, Antonio Uribe, es necesario direccionar el
planteamiento hacia la evaluación de la eficiencia operativa, siendo éste, uno
de los principales aspectos que incrementan los costos de intermediación, lo
cual, ha estancado la demanda del crédito.
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En este sentido, surge una tercera pregunta, ¿cuál es la estructura financiera
que genera menores costos? ¿Será aquella basada en el modelo de banca
especializada o la que presta todos los servicios bajo un solo techo?.

Al cotejar estos principios teóricos-prácticos (de los reguladores de mediados
de los años noventa) con la profunda crisis financiera en que se ha visto
sumido el sector financiero Colombiano en 1998-99, da la impresión que el
modelo de filiales adoptado hubiera resultado extremadamente costoso,
desde el punto de vista operativo. Los elevados márgenes de intermediación
se vieron presionados por los excesos de gastos operativos.

Por ejemplo, durante el período 1988-95, el margen neto de intereses
bancarios (=Ingresos netos por Intereses / activos) fue de 6% en Colombia.
106

Este margen resulta similar al 6.2% observado en Latinoamérica, pues es

sustancialmente superior al 2.7% de las economías industrializadas.
Adicionalmente, dicho margen neto se vio acompañado de elevados gastos
operativos en la banca colombiana (un overhead de 8.3% frente al 6.2%
observado en la región), lo cual dejó poco espacio para atender las
provisiones requeridas en Colombia (0.9% frente al 1.1. % registrado en la

105

POVEDA E. Lizbeth. BANCA COLOMBIANA, bajo la lupa de la competitividad. En Edición Especial. LA
REPUBLICA. 30 Junio de 2000. p. 1-4.
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Demirguc-Kunt y Huizinga, 1999 p.384-388; ASOBANCARIA, 2000 p.27)
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región o al 1.8% que probablemente se requería en su momento, respecto al
total de los activos)
Al estallar la crisis financiera en los años 1998-99, los usuarios del crédito no
pudieron sostener las exigencias de estos márgenes, donde los gastos
operativos resultaban excesivos, razón por la cual el sistema entró en su fase
de pérdidas y consiguiente descapitalización. Desde el punto de vista de los
ingresos, lo que se observó fue un deterioro de la cartera del sistema,
reflejado en un considerable incremento de los activos improductivos. En el
lado de los gastos, también se dio una disminución debido al menor costo
real en los pasivos sujetos a encaje (gracias a sus menores requerimientos)
Así, la relación Margen de intereses netos / Activos se redujo a niveles
cercanos al 6%.

Es así como la gran mayoría de las instituciones bancarias (públicas y
privadas) se encuentran actualmente implementando “ re-ingenierías ”
tendientes a desmontar rápidamente los excesos de sucursales y de
personal generados en la “loca carrera por el mercado” de los años 19931997. Se infiere entonces que no se trataba de un problema coyuntural, sino
estructural. Los excesos probablemente han fluctuado entre el 20% y el 50%
a juzgar por los anuncios de recortes en muchas instituciones. El numero de
oficinas bancarias (excluyendo Caja Agraria) alcanzaron un pico de 2.800 en
el año 1997 mientras las CAVs llegaron a cerca de 1.000 en ese mismo año.
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Tanto por el proceso de fusiones bancarias como por la necesidad de cortar
los excesos de gastos operativos, a marzo del año 2000 el total de las
oficinas se había reducido en cerca de 350, faltando numerosos recortes 107.

En síntesis, la banca como un todo debe repensar el enlace de sus negocios
y derivar de allí su tamaño óptimo. La crisis terminó por forzar algunas de
estas decisiones de fusiones y absorciones, iniciando con lo ocurrido con las
CFCs durante 1996, siguiendo con las Leasing durante 1997 y terminando
con la obligatoria conversión de las CAVs en bancos antes de tres años
(desde el punto de vista operativo, esta conversión es hoy prácticamente un
hecho) Este proceso, además exige cumplir con las necesidades de
capitalización de la banca privada, lo que probablemente representará cerca
del 4% del PIB, acumulado durante los años 1997-2001.

Lo anterior constituye motivación suficiente para reflexionar profundamente
sobre la actual estructura del sistema financiero colombiano, de tal manera
que, una vez se consolide la recuperación del sector real, este sector pueda
contar con un adecuado ordenamiento para prestar mas y mejores servicios,
en un ambiente de sana competencia.

107

POVEDA E. Lizbeth. Banca colombiana, bajo la lupa de la competitividad. En : Edición especial Diario La república,
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3.2

CONTROLAR LAS VARIABLES Y SER CONTROLADAS POR ELLAS

El análisis de las variables económicas, sociales, políticas, ambientales y
culturales nos ha guiado hacia una respuesta que está atada a una
explicación que nace con los mismos problemas: los sistemas están todos
integrados y sus propiedades no pueden ni dividirse ni reducirse a mínimas
unidades. De la misma manera en que todo el sistema del cuerpo humano
está correlacionado (cerebro, músculos, sangre, huesos..), así ocurre con el
sistema ecológico, económico y social del planeta.108 Es así, como hemos
determinado una serie de problemas que se traducen en una amenaza con
tres cabezas visibles: desigualdad social (POBREZA-CALIDAD DE VIDA),
disminución de los recursos naturales (CONTAMINACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE),

y

carencia

de

sostenibilidad

económica

y

financiera

(RECESION ECONOMICA).

Lo anterior se traduce en problemas de salud, de relación con nuestros
semejantes, de seguridad, de economía, de política, de tecnología, de
calidad del vida y medio ambiente, de empleo, los cuales no son exclusivos
de Colombia y que lamentablemente está generando crisis en todos los
ámbitos.
Junio 30 de 2000, p. 1 y 4.
108

“LOS COMUNICADORES BUSCAN UN REMEDIO PARA EL PLANETA ENFERMOS”. En: Separata especial Prensa
Verde. En: Diario La República, 2 de Octubre de 1999. p. 3
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En lo político, la crisis se ve agudizada por ineficacia de las instituciones
políticas representativas frente a la acción de las elites de poder financiero,
por la internacionalización creciente de las decisiones políticas y por la falta
de control que la ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas.
Contribuyen, también, a la configuración de un universo político carente de
un fundamento ético, la tecnificación del control de la vida social, la carrera
armamentista y la falta de una cultura democrática.

En lo social, la creciente fragmentación de identidades socioculturales, la
falta de integración y comunicación entre movimientos sociales, la creciente
exclusión social y política y el empobrecimiento de grandes masas, han
hecho inmanejables los conflictos en el seno de las sociedades, a la vez que
imposibilitan respuestas constructivas a tales conflictos.

En lo económico, el sistema de dominación sufre actualmente cambios
profundos, donde inciden de manera sustancial la globalización de la
economía, el auge del capital financiero con enorme poder concentrador, la
crisis del Estado de Bienestar, la creciente participación del complejo militar
en la vida económica de los países y los múltiples efectos de las sucesivas
oleadas tecnológicas en los patrones de producción y consumo.
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En lo ambiental dada la elevada contaminación ambiental y el deterioro del
medio ambiente como las consecuencias que esta generando directa o
indirectamente al ser humano y que conllevan apreciables costos
económicos y sociales causados por factores políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales.

Es característica de una época de crisis la carencia total o parcial de
recursos de diverso orden, indispensables respecto al devenir económico
nacional y a la calidad de vida de los ciudadanos. Inadecuados niveles en la
disponibilidad de recursos financieros, físicos, técnicos, e incluso humanos,
tarde o temprano se traducen en cifras e indicadores preocupantes en
materia de empleo, crédito, costo de vida, inversión pública, política
cambiaria y muchos otros conceptos y variables, sobre los cuales discurren
cotidianas discusiones y giran múltiples intereses, con heterogeneidad de
interpretaciones y disímiles reacciones.

En este contexto, ¿Será posible lograr la sostenibilidad del sector financiero
como fuente generador de desarrollo social y progreso económico?.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, ¿Quién podría negar que Colombia
atraviesa por la crisis social, económica y financiera más grave de su historia
reciente?. Es un hecho que las diferentes estructuras y capas sociales se
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han resentido en mayor o menor grado como resultado de una coyuntura
adversa y muy difícil de remontar. Surgen entonces los consabidos ¿por
qué?, ¿Hasta cuándo?, Pero desafortunadamente no se oye con la misma
frecuencia el ¿cómo salir de la crisis?, y menos aún, propuestas que por elementales que sean constituyan fórmulas de solución y acciones de ajuste en
la búsqueda de un desarrollo sostenible en general y particularmente del
sector financiero.

Dado que el sector financiero desempeña un importante papel en

el

desarrollo y que poco se saben acerca de las limitaciones, las posibilidades
y las interrelaciones entre los mercados de capital, el medio ambiente y las
necesidades de las futuras generaciones, factores éstos que involucran el
desarrollo sostenible, nuestro problema y por ende gran desafío, constituye
estudiar los aspectos y variables principales que intervienen y determinar
relaciones entre ellos con base en teorías y experiencias que las justifiquen,
con el fin de adquirir una visión más amplia y plantear, teniendo en cuenta
diversos parámetros, estrategias direccionadas al desarrollo sostenible del
sector financiero, partiendo del echo de que a las entidades financieras hoy
en día solo les interesa el balance del cliente, sin tomar en cuenta si su
proceso productivo contamina o no el medio ambiente y del servicio social
que presta.
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Nuevamente, confirmamos que estamos en presencia de una situación en la
que los obstáculos a la sostenibilidad del desarrollo operan en un círculo
vicioso. Cómo romper este círculo, es el problema principal para lograr la
sosteniblidad.

3.2.1 Entorno económico y social colombiano

A lo largo del tiempo se ha hecho carrera en el mundo con el principio
orientador del concepto de ¨ desarrollo sostenible ¨ pero ahora se habla de “
desarrollo humano sostenible ¨, por lo tanto, ¿Qué agrega la palabra
“humano”, qué implicaciones tiene este nuevo concepto para el diseño de
políticas y para la gestión ambiental? . El concepto de desarrollo sostenible,
tal como lo incorporó el Informe Brundtland, es un concepto que apunta a
reconciliar la posición de los ecologistas y la de los defensores del
crecimiento. A pesar de que tal informe le dio un importante perfil como
principio orientador del desarrollo, también dejó muchos interrogantes entre
ellos, el del tipo de necesidades que deben satisfacerse y el del papel de la
tecnología.

Algunos analistas, entre ello las Naciones Unidas, han comenzado a
reflexionar sobre el tema de las necesidades cuya satisfacción implica un
imperativo ético. Y el problema se soluciona recurriendo al principio del
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¨universalismo¨, que reza que no puede ser sostenible aquello a lo que no
puede aspirar razonablemente toda la humanidad, sin ningún distingo ni
discriminación. El siguiente es un ejemplo muy sencillo al que recurren los
expertos: es un derecho legítimo de todos los seres humanos aspirar a tener
una vivienda, pero la duda surge cuando se plantea si es sostenible la
aspiración a disfrutar de una casa en la ciudad, otra en el campo y otra en la
playa.

Otro aspecto significativo de este aporte es que vinculó el desarrollo social a
la sostenibilidad, al identificar como una de las grandes estrategias para
alcanzarla, el desarrollo del capital humano y la construcción de una nueva
cultura ciudadana. Además es muy importante remarcar la necesidad del
“aquí y el ahora ¨ del desarrollo, con lo cual se quiere decir que este proceso
no debe comprometer el disfrute del bienestar de las generaciones del futuro,
pero tampoco de las actuales. No parecía moralmente justo preocuparse en
forma exclusiva por el bienestar de quienes nos sucederán en la tierra,
mientras que una gran proporción de la población del presente a duras penas
logra sobrevivir en el marginamiento y la pobreza. Por lo tanto, el adjetivo
“humano” incorporado al desarrollo sostenible, reconoce que lo social y lo
ambiental se encuentran indisolublemente unidos: la pobreza contribuye a la
depredación de los recursos, pero también es una realidad que el deterioro
de

los

ecosistemas

vitales

acrecienta

la

pobreza.

Es

necesario
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acostumbrarnos a que los problemas ambientales no pueden abordarse
independientemente o en desmentro de las poblaciones que hacen parte de
los ecosistemas. En Colombia se han visto tambalear muchos proyectos por
haber ignorado este hecho.

En razón de tal situación, ¿cuáles serían las implicaciones (políticas) para el
país al adoptar como principio orientador el desarrollo humano sostenible?
¿Qué iría primero, la economía o la gente?. En la base de la institucionalidad
jurídica de nuestro país, o sea en la constitución Política, se adopta este
principio. La ley 99, la más importante norma en materia ambiental, también
se nutre de él, al igual que el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del
Medio ambiente; pero infortunadamente en el país todavía falta mucho
camino por recorrer para alcanzar el grado de conciencia social necesario en
todos los sectores de la población, e incluso la voluntad política del Estado y
el consenso entre todas sus instituciones. De esta manera se considera que
a través de los gremios empresariales es más fácil encontrar vías de
entendimiento y concertación hacia una producción respetuosa con el medio
ambiente.

Además la opinión de los ambientalistas del mundo parece polarizarse entre
quienes creen que el actual deterioro de los recursos naturales y del
ambiente obedece a que tales recursos no tienen precio en el mercado y los
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que consideran que el problema se debe a desequilibrios en el desarrollo
Norte- Sur; En cuanto a esto consideramos que el tema de la valoración de
los recursos naturales es verdaderamente neurálgico y siendo uno de los
puntos focales de la controversia, no está exento de tintes ideológicos en
cuanto a los cauces que debe tomar el desarrollo. Igualmente, estas
implicaciones políticas necesariamente tienen que ver con el modelo
institucional y con los mecanismos de regulación y control ambientales que
un país adopta en determinado momento. Es así, que consideramos que ya
estamos en la era de los recursos finitos, es imperativo darles valor a esos
recursos y poder así imputar unos costos a su utilización. Eso permitiría
comenzar a actuar sobre la impunidad ambiental, la cual incentiva la
depredación.

De otro lado, el mundo de hoy parece carecer de un proyecto de futuro o de
un nuevo ¨ sueño de sociedad ¨ que dé sentido a la vida de la gente; por lo
tanto, ¿es posible que el principio del ¨ desarrollo humano sostenible ¨ pueda
contribuir a su construcción?.

Este interrogante lleva a reflexionar que

definitivamente al mundo sí le hace falta construir una nueva utopía, y no
cabe duda de que en ese proyecto ocuparán un lugar prioritario la
conservación de los recursos y la preocupación por el destino amenazado de
nuestro planeta; por lo tanto la propuesta de una sociedad sostenible debe
ser una pelea de hombres y mujeres por REPENSAR la sociedad desde la
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perspectiva de la sostenibilidad, sin excluir de esta renovación los
planteamientos de disciplinas que se ocupan de la conceptualización
ambiental alrededor de valores que permitan la realización de todos los seres
humanos. Es decir, es aproximarnos al momento en que todos los aspectos
de la vida van a ser repensados desde la perspectiva de la ecología y no al
revés, que es lo que ha venido pasando. Cuando ese proceso se dé y todo
se ordene en función de la conservación de la vida, muchas cosas van a
cambiar.

De acuerdo con el Instituto de

Recursos Mundiales, World Resources

Institute, el capital humano es uno de los factores más importantes para
determinar la productividad, el comportamiento y los valores de la población.
Es el resultado de las inversiones en educación y salud que potencia los tres
elementos fundamentales del desarrollo humano. Las inversiones en Salud
repercuten en el incremento de la esperanza de vida y en la reducción de la
tasa de mortalidad, mientras que el financiamiento educativo determina los
logros alcanzados de cada individuo.109

Es así como con el resurgimiento de la Bioética (nueva forma de vida), la
cual tuvo sus orígenes en los primeros años del siglo veinte, comienza a
109

Desarrollo Humano y Sostenible. En: Diario la República, prensa verde, 26 Febrero de 2000, p.6.
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ganar fuerza a partir de los años cincuenta y posteriormente se desarrolla en
los años setenta, cuando los nuevos avances científicos permiten modificar la
vida de las personas, en su comienzo o en su muerte;

esta cuestionó

asuntos éticos sobre la vida de las personas, la muerte y los confines de la
vida siendo modificados con el surgimiento de las nuevas tecnologías, por
ello, nada ni nadie se escapa de la bioética, pues esta es la ética de la vida,
pero no la vida de las personas solamente sino de la vida en general.

En el mundo empresarial la bioética se relaciona con la ética de las
empresas, por ejemplo la producción de un alimento determinado deberá
tener valor nutritivo real y no causar daño a los que lo consumen, contrario a
lo que sucede con la comida chatarra. A las empresas también les compete
el cuidado del ambiente, pues si el ambiente es destruido por una sociedad
de consumo que la contamina no tiene sentido su desarrollo porque está
fraguando su propia destrucción. Acabar con ese egoísmo es la propuesta
que hace la bioética.

En el ámbito personal la bioética se relaciona con la toma decisiones
enmarcadas dentro de la autonomía, la justicia, la no maleficiencia y la
beneficencia como pautas de comportamiento acordes con el bien común.
La calidad de vida es uno de los temas de la bioética y para algunos puede
estar representado por la situación económica y el PIB de un país. Por lo
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tanto se dice que el siglo XXI es del caos, de la anarquía o de la bioética y
que la cultura bioética es la cultura del siglo XXI, que se debe incrementar,
estudiar e impulsar porque es la misma cultura de la vida, de una vida con
calidad y sentido.110

De otro lado, la conciencia de que vivimos en un planeta cuyos recursos son
grandes pero finitos, que el número de seres humanos se ha multiplicado de
manera prodigiosa, así como también sus necesidades industriales, el
desarrollo, el gasto de energía, los residuos, la contaminación; Todo esto
conlleva a una revisión de hasta qué punto algunas de nuestras actividades
pueden amenazar elementos imprescindibles para la vida y hasta que punto
también puede comprometernos la viabilidad futura del planeta con
determinadas practicas que a corto plazo son rentables.

3.2.1.1 Colombia y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En el acuerdo celebrado con el FMI111, que constituye un apoyo financiero
contingente para el gobierno, se definieron metas claras y precisas sobre los
ajustes que se deben realizar en el campo fiscal, las finanzas públicas y en el
sector financiero; la posibilidad de cumplir con el acuerdo devolvió la
confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que contribuyó a
110 LA BIOÉTICA UNA NUEVA FORMA DE VIDA. En: Diario La República, 2 Septiembre de 2000, p. 11
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reducir las presiones sobre la tasa de cambio. Sin embargo, el panorama
presentado al FMI no trasluce la realidad económica y social de nuestro
país; de tal manera que si se hubieran tenido en cuenta, seguramente las
decisiones estarían encaminadas a dar soluciones primordialmente sociales
que simplemente de beneficio económico y fiscal de unos pocos.

Es el caso de la carga de la deuda externa que ha llegado a un nivel casi
insostenible, despojándonos de los recursos que necesitamos para generar
desarrollo económico y social, por ejemplo:

El endeudamiento del sector público no es sino la otra cara del grave
problema fiscal que afronta el país.112 De un superávit del gobierno central
equivalente al 0.7% del PIB en 1991, se pasó a un déficit del 7% en 1999; en
ese mismo lapso, el endeudamiento público interno pasó de representar un
3.5% del PIB a un 13%.

Las fuentes de financiación del déficit se modificaron a lo largo de la década
pasada en función del acceso a los recursos externos, la coyuntura
macroeconómica asociada con la evolución del tipo de cambio y la venta de
activos del Estado. Sin embargo, es claro que la principal fuente de
111

ACUERDO EXTENDIDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL; En: www.presidencia.gov.co.

112

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PUBLICAS. Estudio elaborado por el Departamento de Análisis Económico
de la ASOCIACIÓN BANCARIA DE COLOMBIA. Santa fe de Bogotá, Junio de 2000.
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financiación del déficit ha sido el endeudamiento interno; entre 1990 y 1999
éste contribuyó a financiar el 42% del déficit, seguido de lejos por
endeudamiento externo con un 24%.

Los pagos por intereses de la deuda interna han crecido al ritmo del
endeudamiento; mientras que los pagos por este concepto representaban un
0.3% del PIB en 1990, en 1999 esta cifra ascendió a 2.7%. Además de la
dinámica del endeudamiento, en los mayores costos de financiación del
gobierno han incidido las elevadas tasas de interés que acompañaron la
segunda mitad de la década de los noventa.

La dinámica del endeudamiento total ha sido de tal magnitud que mientras
entre 1990 y 1994 el servicio de la deuda comprometía cerca del 40% de los
ingresos corrientes de la nación, en 1999 esa cifra había subido a 87%. Tal
como lo han señalado recientemente algunos analistas, la pérdida de
autonomía presupuestal es tan grave que ni los ingresos corrientes alcanzan
para pagar los gastos corrientes. De tal manera que el gobierno tendrá que
seguir recurriendo al endeudamiento para atender las obligaciones de la
descentralización y el servicio de la deuda.

Las alertas sobre la situación fiscal del país ya se encendieron en los
mercados financieros internacionales y nacionales: el Spread de la deuda
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externa colombiana de largo plazo, que se había mantenido cerca de 180
puntos básicos por debajo de Brasil entre 1998 y abril de 2000, en los últimos
meses lo ha superado en promedio en 60 puntos básicos; además, dos
importantes calificadoras de riesgos internacionales redujeron la calificación
de los bonos colombianos en el exterior. Si bien el país no ha afrontado un
cierre

de

los

mercados

internacionales,

su

costo

se

ha

elevado

sustancialmente como consecuencia de la mayor prima de riesgo exigida por
los inversionistas.

Otro aspecto no contemplado lo constituye la crisis social y económica con
consiguiente efecto sobre la educación. Es así que para 1997 el 45% de los
niños y niñas dejaban de asistir por razones económicas a la escuela y el
68% entre 16 a 25 años por la misma razón; según la encuesta de calidad de
vida de 1997, en 1999 la deserción aumentó significativamente en los
colegios privados, como consecuencia directa de la recesión.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el índice
de analfabetismo en América Latina y el Caribe es del 12% para hombres y
15% para mujeres mayores de 15 años, en Colombia ambos índices están al
9%. Mientras el porcentaje de población con acceso a servicios sanitarios y a
agua potable es del 57% y 73% respectivamente en la región
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latinoamericana y caribeña, se eleva de manera notable al 63% y 76%
respectivamente en Colombia. 113

La política social direccionada a la niñez se encuentra ausente,
desconociendo la importancia de los beneficios del ciudado de la niñez
temprana para el desarrollo económico y social y la reducción de la pobreza
y la desigualdad como se ha contemplado en la Asamblea anual del Banco
Interamericano de Desarrollo. Al respecto vale señalar " el costo de los
programas para la infancia no es un gasto, sino una inversión en el futuro de
nuestras comunidades".114, "Razones éticas y sociales señalan que invertir
en los niños para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza es la
mejor inversión para la región",

Es así como el Banco busca promover una alianza política, financiera y social
para encarar objetivos más ambiciosos en este campo. Al respecto espera
realizar sesenta operaciones en favor de la infancia y la

juventud en el

próximo quinquenio para mejorar la condición de los niños pobres, acción
que tendrá un consiguiente efecto multiplicador en la sociedad.

113
114

Banco Mundial, World Development Indicators, 1998, p. 16 y 18.
IGLESIAS Enrique." Romper el ciclo de la pobreza: Invertir en la infancia". Interm American Developmen Bank
Febrero 1999.
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Al respecto el Premio Nóbel de Economía Amartya K. Sen, señala " La
pobreza no es sólo bajos ingresos. El alcance y la relevancia de quebrar el
ciclo de la pobreza mediante intervenciones en temprana infancia requieren
un enfoque más amplio" "Debemos ver al desarrollo como un proceso
general de expansión de la libertad humana. La calidad de vida que
disfrutamos debe contemplar las alternativas substantivas y las opciones de
que disponemos en nuestras vidas". "La salud, la educación pública y otras
medidas que ayudan a poner fin al ciclo de empobrecimiento básico, deben
ocupar un lugar central en un enfoque integrado de desarrollo.”

Adicionalmente considera que “La mortalidad infantil, que todavía reclama un
asombroso número de vidas, debe considerarse un empobrecimiento en sí
misma" . "Una buena infancia prepara a la persona para encarar una vida
fructífera y ser económicamente productiva y también para ser un buen
ciudadano".

Agredado a lo anterior, Colombia se desarrolla en un medio social violento
del cual hacen parte los niños. Según estadísticas de la UNICEF en 1999
para Colombia, indican que al menos tres mil niños hacen parte de
cualquiera de los bandos que luchan en la guerra interna, que ha costado en
más de treinta años, unos 250 mil muertos.
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Desde otra perspectiva social, las cifras sobre desplazamiento interno se
mantuvieron en ascenso. Registrando alrededor de 225.000 casos en 1999,
según CODHES, en comparación con 300.000 del año anterior, las personas
desplazadas internas siguen representando una de las manifestaciones más
preocupantes del conflicto. Cerca del 89% de los desplazados huyen por
razones ligadas directa o indirectamente con la guerra.

Por lo tanto, la persistencia de la grave situación de los derechos humanos
en Colombia es motivo de alarmante preocupación. El desplazamiento
forzado siguió aumentando. En los nueve primeros meses de 1999, se
estima que más de 225.000 personas fueron desplazadas, incrementándose
así la cifra de desplazados internos a 1.700.000 personas desde 1985. Los
desplazados

permanecen

sin

una

atención

efectiva:

su

seguridad,

reinstalación o retorno no han sido garantizados por las autoridades. La Alta
Comisionada para los Derechos Humanos, en su informe sobre Colombia,
constató con preocupación "la ausencia de una estrategia y la falta de
mecanismos institucionales de protección a las comunidades en riesgo de
desplazamiento y a los desplazados" (E/CN.4/2000/ 11, Párr.154).

Así mismo, el Representante del Secretario General sobre los desplazados
internos, señor Francis Deng, ha señalado que los grupos paramilitares son
principales responsables del desplazamiento interno, y que estos grupos
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cuentan con la colaboración de las fuerzas armadas y la policía
(E/CN.4/2000/83/Add.1,Párr.25).

Así, Colombia en medio de la guerra, se empobrece y la crisis económica
toca fondo.

3.3

¿ES POSIBLE O NO EL DESARROLLO SOSTENIBLE?

Es importante que este principio descienda hacia los problemas sociales.
Uno de

los obstáculos para lograr un desarrollo sostenible radica en la

manera como ha venido comprendiéndose el desarrollo dentro del mundo
moderno. Para discutir el concepto de sostenibilidad es necesario
comprender el concepto de desarrollo, el cual tiene una acumulación
ideológica del desarrollismo que analizamos en el primer capitulo y, en
consecuencia está lleno de mitos.

Hoy día la brecha entre países pobres y ricos ha tendido a aumentar cada
vez más. En esta conclusión pesimista están de acuerdo todos los informes
internacionales, desde el Primer Informe del Club de Roma, hasta el último
informe de Naciones Unidas ¨ Nuestro futuro común ¨ Siguiendo las
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tendencias actuales, para unos hay un futuro de hambre y, para otros, de
saturación.

Otro aspecto de reflexión, es que en la actualidad el desarrollo sostenible no
aparece casi nunca en los medios masivos de comunicación por una razón
muy sencilla; los medios de comunicación reflejan el pensamiento del poder
dominante, es decir las tendencias dominantes de la sociedad. Por tanto,
algo que en principio no le interesa al poder, no tiene por qué reflejarse en
los medios masivos.

Tal vez en un futuro el desarrollo sostenible y el capitalismo sean
compatibles, encuentren códigos comunes que hagan rentables el desarrollo
sensato y el respeto por el bien común.

Que el desarrollo sostenible le

ofrezca cifras competitivas a los inversionistas.

Por tanto, ¨ la regla para alcanzar el desarrollo es lograr un papel activo
estatal y privado en la definición de una política macro sustentada en su nivel
micro.

Así lo hicieron los países asiáticos. ¿Qué hay que hacer en una

economía para facilitarles a sus empresas ser competitivas a escala global?
¨115 .

115

La economía, responsabilidad de todos. En: Diario La República, 9 de septiembre 2000, p. 6
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De otro lado, ¿es el desarrollo (en su nueva versión de sostenible -desarrollo
es, ante todo, una manera de pensar ( Sachs, 1993)-, la vía para garantizar
el crecimiento económico necesario para hacer equitativa la distribución de
la riqueza y, a su vez que garantice la protección ambiental?. Vale la pena
recordar que las dos mayores causas que impiden que los países pobres del
mundo se desarrollen son las políticas macroeconómicas dictadas por los
siete países más ricos del mundo a través de sus brazos operativos como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas políticas se
fundamentan, por una parte, en la creciente deuda externa y, por la otra, en
los Programas de Ajuste Estructural, que quieren decir, severas medidas y
condicionalidades diseñadas por estas instituciones para asegurar que los
gobiernos de los países pobres, de economías restringidas, continúen
pagando su enorme deuda externa, y de cuyo cumplimiento dependen los
préstamos. Estas dos macro políticas han erosionado la calidad de vida, el
ambiente y acelerado la pérdida de biodiversidad de los países del Tercer
Mundo.

Es posible que el nuevo eco-control global ejercido desde el Norte, estará
dispuesto a trabajar por la reforma del sistema financiero internacional para
que nuevos y adecuados volúmenes de capital externo entren a los países
del Tercer Mundo en términos y condiciones que no conduzcan a niveles
insostenibles del servicio de la deuda?. El reto para los países del sur es
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organizarse entre sí, gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
comunidades de base, empresa privada, universidades y centros de
investigación en forma efectiva para definir posibles alianzas fundamentales
en la cooperación Sur-Sur, que se beneficie de recursos complementarios y
del incremento de la confianza en nuestras propias capacidades y
potencialidades

para

conservar,

usar

sosteniblemente

y

distribuir

equitativamente los beneficios que se deriven de estos recursos116.

El proceso actual de desarrollo en Colombia

no es sostenible ni en lo

ecológico, ni en lo económico, ni en lo social. El proceso de desarrollo ha
deteriorado aceleradamente las condiciones de los ecosistemas durante los
últimos 20 años, especialmente en la cobertura arbórea, en el régimen y la
calidad de las aguas, en el uso del espacio urbano y en la calidad del aire de
las principales ciudades. El aumento en los indicadores de crecimiento no ha
revertido en mejores condiciones sociales, y es posible que las
características de este crecimiento hayan conducido a la situación que se
muestra en los índices crecientes de subversión, violencia, inseguridad,
corrupción y deterioro familiar e individual.

Tal es el caso de los resultados de la gestión de los dos últimos años de
gobierno, donde las variables macroeconómicas más importantes indicaron
116

ORTIZ Quijano Rosario, biólogo Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta.
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que el desempleo subió del 15%, a 20.4%, el tamaño de la economía se
redujo a 13%, el ingreso per cápita cayó 15%. El índice de pobreza pasó de
51% a 55% y el de la indigencia de 18% a 21%, mientras que la deuda
pública interna se duplicó y la externa pasó de19% del PIB a 27% y la
actividad productiva declinó 4.5% en 1999.

A partir de 1990 Colombia decidió proceder a llevar cabo una apertura
comercial reduciendo los aranceles de un nivel promedio de 38.6% en 1990 a
11,4% en 1991 y, de manera precipitada y simultanea, se procedió a hacer
una reforma financiera y una cambiaria y, además se decidió decretar
amnistías tributarias y cambiarias que incentivaron la llegada de capitales
lícitos e ilícitos con ¨ lavadero monetario ¨ incluido, como consecuencia de
ello, vino una gran ¨ bonanza de divisas ¨ y una revaluación de la tasa de
cambio real a la cual se le vino a unir una política monetaria restrictiva que
elevó innecesariamente las tasas de interés, lo cual hizo mucho más
atractivo traer dólares y mercancías del exterior acabando, de esta manera
con todo el aparato productivo del país.

Todo lo anterior trajo como consecuencia una verdadera avalancha de ¨
consumismo ¨ y todo el mundo se endeudo de manera alegre e irresponsable
mientras los gobiernos de turno se dedicaron a ver como crecía el déficit de
nuestra balanza comercial y el gasto público

(que pasó de representar
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58.6% del presupuesto nacional en 1990 a un escandaloso 73.38% en 1998),
lo cual trajo como consecuencia obvia la RECESION ECONOMICA que hoy
estamos viviendo al desmantelarse la estructura del agro, empezar a
cerrarse empresas productivas y disminuir la producción y el trabajo nacional
y, como consecuencia de ello, empezar a aumentar la cartera morosa de los
bancos, iniciarse una verdadera tempestad de concordatos, lo cual hizo que
la banca dejara de prestar y de esta manera se dejó de invertir en el país y
empezó a aumentar el Desempleo.117

Ahora con el Plan Colombia, no se trata de pensar que con el apoyo externo
de Estados Unidos, el país va a ser más rico o va a crecer vertiginosamente;
se trata de entender que no podemos solos (no sostenibles) y que si lo que
queremos ver es un futuro económico promisorio, la dependencia actual de
nuestras actuaciones, no nos llevara a ningún lado. De ahí la importancia
que tiene para Colombia, el que la comunidad internacional nos vea con
buenos ojos y el que ellos crean que aquí tienen las condiciones dadas para
desarrollar empresas y para capacitar una mano de obra inactiva que está
ansiosa de aprender y trabajar. Además, esa labor no la cumplen solamente
las organizaciones foráneas, la ejercen también las empresas e instituciones

117

A pesar de todo, las cosas van por buen camino. En: Diario La República, septiembre 2 de 2000, p. 8
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de carácter nacional que, ante un entorno más adecuado y óptimo, deciden
invertir e imprimen dinámica a la actividad productiva.

Parte del estancamiento de nuestra economía, y así lo revelan la mayoría de
encuestas a los empresarios, proviene

de un síntoma de incertidumbre

frente a los acontecimientos que puedan suceder. No se amplía la capacidad
instalada, o se hace muy lentamente, porque somos renuentes a prestar el
dinero que nos permita hacerlo, ya sea porque no sabemos qué va a pasar
con los intereses o porque ya no se puede incurrir en mayores cargas
financieras ante la difícil situación. No se contrata más gente porque ya la
carga laboral es más que suficiente como para soportar más gastos que lo
que hacen son drenar los pocos ingresos que actualmente se perciben. No
se crece

para competir y ser más productivo porque la tecnología es

bastante cara y el acceso a esta última está reservado para quienes poseen
los recursos y la influencia para obtenerla. Y no se puede hacer más porque
sencillamente los que deberíamos creer en que esto puede salir adelante,
no lo hacemos y a veces preferimos no actuar y quejarnos ante todo lo que
nos sucede.

Basta con mencionar que le pasaría a nuestro crecimiento económico si las
empresas no se motivan a competir con calidad y precios y a crear para
poder subsistir. Ello sólo nos seguiría contentando con tasas de aumento del
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PIB de 3% y 4%, cuando esta comprobado que es mucho lo que hay por
hacer para que Colombia con todo el potencial de recursos y mano de obra
que posee, se pueda dar el lujo de crecer incluso por encima de 6%.118

Por otra parte, es bueno pensar que desde la perspectiva de los Estados
Latinoamericanos, el camino del desarrollo sostenible es inaplicable si no se
tienen en cuentan condiciones como heterogeneidad de los problemas
ecológicos por regiones, la deuda externa, la caducidad de los modelos de
desarrollo para la región, la desigualdad mundial y la deuda ambiental
histórica de los países ricos, el respeto al pluralismo cultural y la protección al
patrimonio natural genético y la biodiversidad.119

De otro lado, la definición de lo sostenible tiene el defecto de no establecer
límites en el tiempo; se trata de mantener todas las opciones abiertas para
las generaciones futuras, no para dos o tres.

De esta manera, se abre de nuevo el debate sobre el largo plazo, esta vez
desde el punto de vista de obstáculos que se encuentran en la realidad, para
cumplir en el tiempo los objetivos de los seres humanos. La sostenibilidad en
el pensamiento ecológico se refiere a la renovabilidad de los recursos

118
119

¨ Efecto Clinton¨ en la economía Colombiana. En: Diario La República, 9 de Septiembre de 2000, p.5.
¿El desarrollo sostenible. Realidad o teoría?. En: Diario La República- prensa verde, Febrero 26 de 2000, p. 3.
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naturales y a sus posibilidades de agotamiento. Desde el punto de vista más
amplio, de corte ambientalista, hay que considerar otras formas de
sostenibilidad, entre ellas la social, la psicológica y la financiera. En Colombia
este tema y, en general, el de la continuidad en el largo plazo, ha sido poco
estudiado.

Los Programas de Ajuste Económico impuestos por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial atacan inmiserícordiosamente el progreso
económico y social al recortar sueldos, socavar las contribuciones y medios
de vida de pequeños productores y al poner los servicios sociales,
particularmente los servicios sanitarios y de educación, fuera del alcance de
los pobres.120

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, nos llevan a
preguntarnos si se requiere entre otros aspectos inducir un nuevo patrón de
consumo, si el modelo actual de desarrollo tiene que alcanzar mucho mayor
profundidad y amplitud, y si con este, es argumentable claramente la
sostenibilidad. ¿Podría el Estado fijar una política de consumo interno que
diera prioridad a los bienes y servicios necesarios con el fin de mejorar la
calidad de vida de las clases más pobres?. ¿Podría la misma sociedad
120

PEÑA P. Diego, “ Neoliberalismo, pobreza y medio ambiente”. En: Diario La República, prensa verde. Septiembre 4 de
1999. p. 4.
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inducir cambios en los sistemas de producción para generar bienes y
servicios para la sostenibilidad y que participarán de un proceso de
crecimiento no contradictorio con el desarrollo sustentable? ¿Podría todo
esto hacerse sin violentar la libertad personal y sin afectar seriamente la
productividad y la eficiencia del sistema de producción?

Es por ello que el desarrollo sostenible no se relaciona exclusivamente con
el medio ambiente, con el crecimiento económico, ni con la pobreza, sino con
la combinación muy íntima de los tres así como de todos los actores y
factores internos y externos involucrados para lograr tal fin; es decir, este no
se alcanzará existen fuerzas dispersas con objetivos diferentes y
proyecciones distintas... será que esto es posible en el siglo XXI.

Es posible lograr un crecimiento económico corto placista a cinco, a diez o
incluso veinte años, pero si no se hace nada respecto a la pobreza o al
medio ambiente, tarde o temprano habrá que pagar el precio de haber
ignorado un factor vital como este. El crecimiento económico sostenible no
se puede alcanzar sin proteger el medio ambiente y la protección ambiental
no se puede lograr sosteniblemente sin el crecimiento económico. Esto
significa que, para ser sostenibles, primero se debe resolver el problema de
la pobreza, porque la pobreza es el mayor victimario y la mayor victima de la
degradación ambiental. Por lo tanto, para pasar de un desarrollo económico
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a un desarrollo sostenible es necesario revisar las políticas de formación de
capital humano, manejo ambiental, alivio de la pobreza y consumo.

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es la dependencia de los
recursos naturales; la economía basada en la explotación de dichos recursos
no es una forma sostenible de crecimiento. En los países en vía de desarrollo
falta infraestructura, desarrollo de capital humano, etc.; además, en lugar de
ir a la banca internacional a pedir un préstamo, van a la naturaleza y lo
toman de allí, sólo que no lo devuelven, llevándola un poco a la quiebra, a
causa de la deforestación y la erosión. De esta manera se produce un
crecimiento negativo, pues ni sé reinvirtió la plata en la naturaleza, ni
tampoco se solucionó el problema de la pobreza.121

En términos generales, la sostenibilidad y el desarrollo no pueden basarse en
la explotación de recursos naturales sino en el desarrollo del conocimiento,
de la tecnología. Si dependemos de uno o dos cultivos agrícolas se puede
lograr un crecimiento rápido, pero nos convertimos en prisioneros de los
países importadores; por ende, las fuentes más sostenibles de crecimiento
son el conocimiento, el desarrollo tecnológico, el mejoramiento del capital
humano y la utilización no consumista de los recursos naturales.

121

¨UN PAPAGAYO PARA LA TERRAZA DE LA SEÑORA EN MANHATTAN¨, Texto basado en la intervención de
Theodore Panayotou, Economista ambiental y Consultor Internacional. En REVISTA DIVERSA, I Trimestre de 1996, p. 3437
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Colombia ha implantado una estabilidad macroeconómica, una disciplina
fiscal, así como una economía, un mercado alterno y una comercialización
abiertos; lo malo está en que el país depende de unos pocos bienes basados
en recursos; esa es una de las partes vulnerables ante el mundo. Estamos
agotando nuestros minerales, el agua, los recursos; lo cual no es sostenible.
Por lo tanto es importante diversificar nuestra producción agrícola, ofreciendo
a nuestros campesinos recursos para invertir en la investigación y desarrollo
de otros productos que tengan mayor valor

y se puedan vender mejor.

Además Colombia esta sub-invirtiendo en el recurso humano, no se invierte
lo suficiente en la gente, ni en la educación, ni en salud, ni en desarrollo
tecnológico, ni en innovación, lo que nos hace poco competitivos desde el
punto de vista económico a nivel mundial.

Este no es el único problema. Estados Unidos, Japón y Europa en general,
nos piden preservar el medio ambiente, proteger mejor los recursos naturales
y la biodiversidad, pues en realidad son la única forma de contrarrestar el
carbono que ellos emiten al medio ambiente; todo esto lo estamos haciendo
gratis, no lo estamos cobrando, el mundo nos lo exige, entonces deberían de
pagar por el beneficio que nosotros les estamos haciendo al conservar y
preservar los bosques, tal como lo menciona el protocolo de Kyoto. ¿Y para
qué?. Para que Colombia pueda lograr cierto ahorro y así tener una mayor
inversión en rehabilitación, en educación de nuestro capital humano, que es
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lo más importante. Necesitamos una estratégica propuesta de paz, negociar
la paz como actualmente se plantea ha de incluir una propuesta de desarrollo
humano por parte del gobierno, la guerrilla y la sociedad civil, de acuerdo con
la definición establecida por la Naciones Unidas: ¨ Nuevos conceptos de
seguridad humana “ que hagan hincapié en la seguridad de la gente y no
sólo de las naciones; nuevas estrategias de desarrollo humano sostenible
que centren el desarrollo en torno a la gente y no de la gente en torno al
desarrollo; nuevas asociaciones entre el Estado y los mercados con el fin de
combinar la eficiencia del mercado con la solidaridad social; nuevos modelos
de gobernación nacional y mundial; nuevas formas de cooperación
internacional para centrar la ayuda directamente en las necesidades de la
gente y no en las preferencias de los gobiernos122. Es decir es importante
ofrecer una perspectiva de vida distinta con recursos reales.

De acuerdo a lo anterior, es posible que estemos en presencia de una
situación en la que los obstáculos a la sostenibilidad del desarrollo operen en
un círculo vicioso. Los estilos de desarrollo dominantes en Colombia generan
deterioro ecológico, económico y social y, a su vez, este deterioro refuerza
estos mismos estilos de vida, en lugar de generar otros patrones más
adaptados a las condiciones ecológicas y sociales. Cómo romper este círculo
es el problema principal de la teoría del desarrollo humano sostenible.
122

RESTREPO, Catalina.¨ Lo humano del ambiente y la paz”. En: REVISTA DIVERSA. I Trimestre 1996, p. 42.
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4

CONCLUSIONES

Para comprender la situación actual, la cual esta determinada por un conjunto
de factores que sumados y ponderados dan una visión global en la que se
destacan tendencias históricas que se sustentan por condiciones ambientales,
sociales y económicas, hemos efectuado un análisis particularizado de cada
uno de los factores y de sus interrelaciones. Para lo cual se consideró seis
factores del contexto de desarrollo (económico, social, cultural, demográfico,
ambiental y político).

La siguiente figura ilustra la manera en que dichos factores han sido
analizados en la presente investigación.

El análisis a través del trabajo de campo por encuestas aplicadas en la ciudad
de Bogotá; nos permitió identificar las oportunidades y limitaciones del estilo
de desarrollo predominante en nuestro país. Con este se buscó entender los
efectos probables de las políticas y programas de desarrollo en las actividades
económicas en los diferentes grupos de personas, en sus relaciones sociales y
en su medio ambiente.
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Figura 23. Modelo de factores involucrados en el proceso de investigación

Políticas
SOCIAL

CULTURAL
Instituciones

AMBIENTAL

DEMOGRAFICO
Comunidad

ECONOMICO

POLITICO

Fuente. FAO.

El estudio se basó en el modelo del profesor Jay Forrester del MIT
(MASSACHUSSETS Institute of technology- Instituto de Tecnología de
Massachesetts), quien lo presento ante el Club de Roma con la finalidad de
revelar la interacción en el tiempo de las variables que integran la problemática
mundial, tales como: población, agricultura, producción industrial, recursos
naturales y degradación del medio ambiente; sin embargo, el modelo no
considero las variables políticas, sicológicas y el progreso tecnológico. Este
proyecto fue aprobado por el Club de Roma considerándolo como “por lo
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menos el primer paso” hacia un modelo que pueda evidenciar la gerencia de la
problemática mundial.

Para tener información sobre las tendencias de las variables que componen el
desarrollo global de la economía y que tienen un comportamiento exponencial
en cuanto a su desarrollo, el MIT planteó un método para intentar predecir el
desarrollo de dichas variables, llamado el “System Dynamics”. La base de este
método es el reconocimiento de que la estructura de cualquier sistema, es
siempre tan importante como la determinación de su interacción de los
componentes individuales.123

Como complemento del método “Systems Dynamics”, se utilizó el Enfoque del
Análisis Socioeconómico de Genero (ASEG)124, cuya finalidad es promover un
modelo centrado en el desarrollo humano y sostenible para las actividades de
desarrollo con perspectiva de género, basado en el estudio integral del
contexto del desarrollo, en la identificación de los roles y en la determinación
del grado de participación de los agentes involucrados,

permitiéndonos

establecer las variables en cada uno de ellos.

123

CLUD DE ROMA. Informe realizado por Donella H. Meadows, Dennis I. Meadows, Jorgen Rander, William W. Behrens
III, sobre el libro Los Limites del crecimiento. En www.clubfrome.org.

124

El programa de Análisis Socioeconómico y de Genero (ASEG), es un esfuerzo común de diversos organismos internacionales
de desarrollo de carácter multilateral y bilateral, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y de
investigación nacionales.
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El análisis de las particularidades de cada uno de los factores y sus
interrelaciones fueron esenciales para determinar los componentes del
problema del desarrollo sostenible del sector financiero, desigualdad en la
asignación de recursos, altos costos operacionales, incidencias políticas,
económicas, ambientales y sociales que se relacionan con su desempeño y su
responsabilidad económica, ambiental y social para el desarrollo de nuestro
país.

4.1

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN ACTUAL DEL
SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO.

Para el desarrollo de este trabajo de campo mediante encuestas de opinión
practicadas a clientes de entidades financieras (personas naturales y
jurídicas125),

como a bancos y corporaciones de

ahorro y vivienda; se

procedió a determinar una muestra aleatoria en la ciudad de Bogotá D.C.,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

-

Clientes ( personas naturales) de entidades financieras:

Zonas de diferente estrato social y condición económica: Zona norte, zona
centro, Zona industrial, Zona Sur-Occidente y Zona sur.
125

Ver Anexo modelo de encuestas No. 7, No. 8 y No.9.
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Diversos tipos de desempeño: Empleados, profesionales independientes,
industriales, comerciantes, desempleados, amas de casa, entre otros.

- Clientes (personas jurídicas). Dirigidas a Presidentes de Empresas
vinculadas al sector financiero:

Se tomaron muestras de empresas de todos los sectores económicos que
cubren diversidad de actividades, ubicadas en las zonas industriales mas
representativas de Bogotá, tales como Cázuca, Álamos, Fontibón, Montevideo,
Las granjas, Puente Aranda y norte.

Y empresas que por su actividad industrial son generadoras de contaminación
ambiental.

- Entidades Financieras. Dirigidas a Personal Directivo:

Dentro de las entidades financieras sujetas a nuestro análisis se encuentran
bancos y corporaciones de ahorro y vivienda; se seleccionó de la base de
datos de la Superbancaria las entidades más representativas en cuanto a
inversión extranjera, capital privado, capital público, planta de personal, y nivel
de activos.
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4.2

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Producto del análisis exploratorio de los datos mediante herramientas
especializadas en la medición de datos estadísticos, se determinaron las
características de la muestra en la variables delimitadas, totalizando cada
ítem para encontrar la frecuencia absoluta de la población encuestada. Para
el efecto nos permitimos presentar los siguientes resultados que miden las
variables objeto de nuestro estudio para conocer la percepción actual del
sistema financiero Colombiano y las expectativas de estos actores frente a la
situación social, económica y ambiental de nuestro país.

4.2.1 Población delimitada en el instrumento de medición

Del 100% de la población encuestada, el mayor número significativo de
frecuencias observadas en las diferentes variables determinadas corresponde
a personas con edades comprendidas entre 21 y 39 años que se encuentran
empleados;
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Detalle Códigos de la variable Edad:

1:menos

de

20 2: de 21 a 29 3: de 30 a 39 4: de 40 a 49 5: más de 50

años

años

años

años

años

Stem-and-Leaf Display for Edad: unit = 0.1 1|2 represents 1.2
Detalle de frecuencias:
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2|00000000000000000000000000000000000000
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3|00000000000000000000000000000000000000
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Figura 24.Tabulación de

Histograma para Edad

frequency
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frecuencia por Edad.
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Detalle Códigos de la

10

variable Estado Civil:

0
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Edad

1: Soltero

2: Casado

3: Divorciado

4: Unión Libre 5: viudo
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Detalle Códigos de la variable sexo:
1: Masculino

2: Femenino

Frequency Table for Ecivil by Sexo
Row
1
2
Total
--------------------------1
|
19 |
19 |
38
|
19.19 |
19.19 | 38.38
--------------------------2
|
23 |
13 |
36
|
23.23 |
13.13 | 36.36
--------------------------3
|
2|
3|
5
|
2.02 |
3.03 |
5.05
--------------------------4
|
7|
5|
12
|
7.07 |
5.05 | 12.12
--------------------------5
|
2|
6|
8
|
2.02 |
6.06 |
8.08
--------------------------Column
53
46
99
Total
53.54
46.46
100.00

Diagrama de Mosaico para Ecivil por Sexo
Sexo
1
2

1

Figura 25. Tabulación de
frecuencia por estado civil y

2
3
4

sexo

5

4.2.2 Tabulación de frecuencia por estado y sexo

El 53.54% de los encuestados fueron de sexo masculino de estado civil
casado en su mayoría y fumadores; el 46.46% es femenino de estado civil
solteras, en menor porcentaje fumadoras.
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Diagrama de Mosaico para Fuma por Sexo
Sexo
1
2

1

Figura 26.Tabulación de
2

frecuencia

por

Fuma

estado y sexo

4.2.3 Percepción del sector financiero

La percepción del sector financiero, se resume en la siguiente figura, la cual
esta acompañada por la tabla de variables que se midieron y que nos
permitieron establecer diversidad de opiniones con respecto a este aspecto:

%

Percepción del sector financiero
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
A
Están de acuerdo

B

C

D

F

G

H

I

tipos de percepcion

Figura 27. Tabulación de frecuencia Percepción del sector financiero por los
clientes

326

VARIABLE

TIPO DE PERCEPCIÓN

A

Las condiciones actuales del sector financiero le generan desconfianza

B

Ciertos sectores empresariales sufren el veto del sector financiero

C

Es ineficiente el sector financiero en nuestro país.

D

Las tasas de interés son muy altas.

E

La calificación del crédito genera pánico.

F

Es poco condescendiente con sus clientes.

G

Les importa más la rentabilidad que prestar un servicio social

H

Solo tienen acceso a crédito aquellas personas que cuentan con suficientes ingresos y
tienen respaldo económico

Detalle :

•

El 45.45% de los encuestados esta de acuerdo que las actuales
condiciones del sector financiero le generan desconfianza y la mayoría
de ellos entre 21 y 39 años de edad;

•

El 48.48% esta de acuerdo de que ciertos sectores empresariales
sufren del veto del sector financiero y un 26.26% está muy de acuerdo
con esta afirmación;

•

El 32.32% está de acuerdo en que es ineficiente el sector financiero de
nuestro país y el 26,26% está muy de acuerdo;

•

El 45.45% están muy de acuerdo que las tasas de interés que cobran la
entidades financieras son muy altas, y el 29,29% están de acuerdo y un
10,10% no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo;
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•

El 36.36% están de acuerdo en que la calificación del crédito le genera
pánico, el 32.32% esta muy de acuerdo, y el 20.20% no están de
acuerdo ni en desacuerdo;

•

El 45.45% esta de acuerdo en el sector financiero es poco
condescendiente con sus clientes y un 24.24% no esta ni de acuerdo ni
en desacuerdo;

•

El 48.48% está muy de acuerdo en que al sector financiero le interesa
más la rentabilidad que prestar un servicio social y un 33.33% está de
acuerdo;

•

El 61.62% esta muy de acuerdo y 28.28% está de acuerdo en que sólo
tienen acceso al crédito aquellas personas que cuentan con suficiente
ingresos y tienen respaldo económico y tan sólo el 1,01% están en
desacuerdo;

Consideran igualmente que las Entidades Financieras :
PERCEPCION GENERAL BANCOS

60
53.54 53.54
50
46.46

40
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10

No se

0
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G
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Figura 29. Tabulación de frecuencia Percepción general de las Entidades
financieras.
Variable

TIPO DE PERCEPCIÓN

A

las entidades financieras establecen autónomamente las tasas de interés de
ahorros y de prestamos

B

dependen de las políticas gubernamentales y económicas

C

dependen de las condiciones impuestas por los organismos multilaterales ( Banco
Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional)

D

son las que pueden reactivar la economía

E

son las causantes de la crisis financiera que atraviesa el país

F

deberían de tener en cuenta el riesgo ambiental que generan las empresas

G

Definitivamente existe una relación estrecha entre la política y la crisis financiera

Detalle:

•

El 40.40% considera no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el
24.24% esta de acuerdo en que las entidades financieras establecen
autónomamente las tasas de interés de ahorros y de prestamos;

•

El 53.54% esta de acuerdo y el 22.22% esta muy de acuerdo en que las
entidades financieras dependen de las políticas gubernamentales y
económicas;
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•

El 53.54% esta de acuerdo y el 17.17% no esta ni en acuerdo ni en
desacuerdo en que las entidades financieras dependen de las
condiciones impuestas por los organismos multilaterales ( Banco
Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional);

•

El 37.37% esta de acuerdo, un 22.22% esta muy de acuerdo y el
24.24% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo de que las entidades
financieras son las que pueden reactivar la economía;

•

El 28.28% esta de acuerdo, un 26.26% esta ni

de acuerdo ni en

desacuerdo y un 23.23% esta en desacuerdo en que la entidades
financieras son las causantes de la crisis

financiera que atraviesa el

país;
•

El 39.39% estuvo de acuerdo, el 20.20% muy de acuerdo y un 18.18%
están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las entidades financieras
deberían de tener en cuenta el riesgo ambiental que generan las
empresas;

•

El 46.46% esta muy de acuerdo y el 40.40% esta de acuerdo en que
definitivamente existe una relación estrecha entre la política y la crisis
financiera

4.2.3.1 Alternativas para facilitar el acceso a crédito por parte de los bancos.
Para tener acceso a los créditos los encuestados consideran que los bancos
deberían:
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TIPOS DE OPCION

OPCIONES PARA TENER ACCESO A LOS CREDITOS
E
D
C
No se

B

Muy en Desa
Desacuerdo

A

Ni Deac/Desa

0

20

40

60

%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Figura 30. Opciones para tener acceso a créditos.
Variable

TIPO DE PERCEPCIÓN

A

Bajar las tasas de interés

B

Diseñar estrategias financieras adecuadas a las necesidades de los clientes

C

Evaluar más la capacidad de pago que las garantías ofrecidas

D

Evaluar la factibilidad económica, social y ambiental de los proyectos que financian

E

Deberían de convertirse en asesores más que fiscalizadores de los clientes

Detalle:
•

El 50.51% esta muy de acuerdo y el 37.37% esta de acuerdo en que
los bancos deben de bajar las tasas de interés;

•

El 54.55% esta muy de acuerdo y el 37.37% están de acuerdo en que
los bancos deben de diseñar estrategias financieras adecuadas a las
necesidades de los clientes;
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•

El 47.47% esta de acuerdo y el 42.42% esta muy de acuerdo en que los
bancos deben evaluar más la capacidad de pago que las garantías
ofrecidas como respaldo de los créditos;

•

El 45.45% esta de acuerdo y el 39.39% esta muy de acuerdo en que los
bancos deberían evaluar la factibilidad económica social y ambiental de
los proyectos que financia;

•

El 46.46% esta muy de acuerdo y el 38.38% esta de acuerdo en que los
bancos deberían de convertirse más en asesores que en fiscalizadores
de los clientes.

4.2.4 Generación de fuentes de empleo.

Con relación a las alternativas para generar fuentes de empleo, los
encuestados respondieron lo siguiente:

ALTERNATIVAS PARA GENERAR FUENTES DE EMPLEO

TIPOS DE OPCION

E
D
C
No se
Muy en Desa

B

Desacuerdo
Ni Deac/Desa

A

De acuerdo
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40

50
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Muy de acuerdo

Figura 31. Percepción sobre alternativas para generar fuentes de empleo
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Variable

TIPO DE PERCEPCIÓN

A

Generar facilidad de crédito a personas naturales y jurídicas

B

Disminuir los impuestos empresariales

C

Se deben de incentivar las exportaciones

D

Generar mayor flexibilidad laboral

E

Se debe apoyar la creación de empresas para grupos de desempleados

Detalle:

•

El 43.88%

considera estar muy de acuerdo y un 38.78% esta de

acuerdo en que una alternativa es generar

facilidad de crédito a

personas naturales y jurídicas;
•

El 42.86% esta muy

de acuerdo y el 39.80% esta de acuerdo en

disminuir los impuestos empresariales;
•

El 56.57% esta muy de acuerdo y el 33.33% esta de acuerdo en que
se deben de incentivar las exportaciones;

•

El 42.42% esta de acuerdo , el 26.26% esta de muy acuerdo y un
18.18% esta ni de acuerdo ni en desacuerdo en generar mayor
flexibilidad laboral;

•

El 44.44% esta muy de acuerdo y el 44.44% está de acuerdo en se
debe apoyar la creación de empresas para grupos de desempleados;
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4.2.5 Opinión sobre el cuidado del medio ambiente.

En relación con la opinión sobre el cuidado del medio ambiente, los
encuestados respondieron lo siguiente:
Variable

TIPO DE PERCEPCIÓN

A

Es importante cuidar el medio ambiente

B

Es preferible comprar un producto que no contamine el medio ambiente a uno
tradicional

C

Un producto ecológico es costoso

D

El precio de un producto le es indiferente si va a generar beneficios

E

Las empresas deben desarrollar estrategias para conservar el medio ambiente

F

Es Buena idea participar y apoyar programas dirigidos a la conservación del medio
ambiente

OPINION CUIDADO MEDIO AMBIENTE

TIPOS DE OPCION
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Figura 32. Percepción Cuidado Medio Ambiente
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Detalle:

•

El 75.76% esta muy de acuerdo y el 21.21 esta de acuerdo en que es
importante cuidar el medio ambiente;

•

El 67.68% esta muy de acuerdo y el 27.27% está de acuerdo en que
es preferible comprar un producto que no contamine el medio ambiente
a uno tradicional;

•

El 30.30% esta en desacuerdo, el 24.24% esta ni de acuerdo ni en
desacuerdo y el 15.15% esta de acuerdo de que un producto ecológico
es costoso;

•

El 31.31% esta de acuerdo, el 29.29% esta muy

de acuerdo y el

14.14% esta ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el precio de un
producto le es indiferente si va a generar beneficios;
•

El 68.69% esta muy de acuerdo y el 27.27% esta de acuerdo en que las
empresas deben desarrollar estrategias para conservar el medio
ambiente;

•

El 68.69% esta muy de acuerdo y el 27.27% esta de acuerdo en que es
Buena idea participar y apoyar programas dirigidos a la conservación
del medio ambiente;

El total de la población considera que todo está contaminado en el ambiente
Colombiano, pero principalmente y en su orden, están: La política, el agua, el
aire, el ambiente noticioso, el ambiente visual y el ambiente auditivo;
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A las razones por la cuales se siente inseguros en Bogotá consideraron que
las principales causas en su orden son: la delincuencia común, el desempleo,
conflictos políticos y sociales, la guerrilla, la vigilancia deficiente, no acceso a
educación y a servicios de salud.

4.2.5 Portafolio de productos financieros más usados:

Los principales productos utilizados por lo encuestados son en su orden de
importancia: cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito,
préstamos de vivienda, préstamos para libre inversión, CDT y CDAT y
préstamos de vehículos.

Las principales razones que motivan a los encuestados a adquirir productos
financieros son, en orden de importancia: La necesidad, ventajas del producto,
rendimiento financiero, capital de trabajo, vanidad por último curiosidad.

4.2.6 Los bancos mejor posicionados en el mercado.

Los bancos mejor posicionados en el Mercado son en su orden:

a) El primer banco mejor posicionado Citibank.
b) El segundo banco mejor posicionado en el mercado Davivienda
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c) El tercer mejor banco posicionado en el mercado Colmena.
EL PRIMER BANCO MEJOR POSICIONADO EN EL MERCADO
Citibank
Bancolombia

Davivienda
Colmena
9%

12%

Ganadero
Banco Bogota

29%

13%
14%

23%

Figura 33. Primer Banco mejor posicionado en el mercado

EL SEGUNDO BANCO MEJOR POSICIONADO EN EL
MERCADO
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Figura

34.

Segundo Banco mejor posicionado en el mercado
EL TERCER BANCO MEJOR POSICIONADO EN EL
MERCADO
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Figura 35. Tercer Banco mejor posicionado en el mercado.

Así mismo se estableció que los bancos más preferidos en su orden son :
Colmena, CityBank y Davivienda. Ver figuras, 36, 37 y 38
EL PRIMER BANCO PREFERIDO EN

EL

MERCADO - TRANSACCIONES FINANCIERAS
Colmena

Ganadero

Anglocolombiano

Citibank
11%

Davivienda

0%

12%

42%

17%
18%

Figura 36. Primer banco preferido en el mercado
EL SEGUNDO BANCO PREFERIDO EN
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MERCADO - TRANSACCIONES FINANCIERAS
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Figura 37. Segundo Banco preferido en el mercado CITIBANK

EL TERCER BANCO PREFERIDO EN EL
MERCADO - TRANSACCIONES FINANCIERAS
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Figura 38. Tercer Banco preferido en el mercado

4.2.7 Calidad de vida

CONSIDERA QUE SUS PADRES
VIVIERON MEJOR EN EPOCAS PASADAS
20%
SI
NO
80%

Figura 39 Calidad de vida épocas pasadas

•

El 80% de la población encuestada considera que sus padres vivieron
mejor en épocas pasadas.

•

El 60% de la población muestreada considera que sus hijos no vivirán
mejor, estas personas no tienen una expectativa de vida positiva con
respecto al futuro, tan solo el 40% tiene una visión motivante.

C O N S I D E R A Q U E S U S H I J O S V I V I R A N
M E J O R Q U E U S T E D

40%
60%

SI
N O

Figura 40. Calidad de vida futura
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4.2.8 Percepción del Sector Financiero.

En cuanto a la percepción del sector financiero se evidenciaron las siguientes
tendencias:

Entre las principales actividades que financia se encontró que en un 70%
corresponde al sector comercial, en un 10% al sector industrial y por el mismo
porcentaje al sector de servicios.

El rango porcentual que corresponde a personas a naturales como clientes de
la entidad es entre el 41% y el 60%.

Las

entidades

financieras

encuestadas

consideran

que

los

efectos

ambientales que estas generan son en mayor importancia contaminación del
ambiente auditivo, visual, noticioso y la mente.

Consideran que sólo utilizan normas de control ambiental tan sólo en un 50%.

Entre las estrategias mas utilizadas para preservar el medio ambientes se
encuentran el Reciclaje, y la utilización de publicidad con énfasis ecológico, no
se desarrollan campañas para preservar el medio ambiente y despertar
conciencia social.
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Consideran que los sectores más contaminantes en orden de relevancia son la
industria química y farmacéutica en un 34%, la industria automotriz y la
explotación de minas y canteras en un 22%, y la industria manufacturera y el
sector de las curtiembre tan sólo en un 11%.

El 37% de las entidades financieras consideran que apoyan muchísimo al
desarrollo social de Colombia y el 50% no.

APOYO DEL SECTOR FINANCIERO AL DESARROLLO SOCIAL

Casi Nada
25%

Un poco
25%

Muchisimo
37%

Mucho
Regular
0%
13%

Figura 41. Apoyo al Sector Financiero al desarrollo social.

El 74% de las entidades consideran que pueden contribuir al crecimiento
económico y social promocionando servicios y créditos asequibles a todos los
niveles.
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El 80% opinan que

la innovación de productos financieros a favor de

desarrollo sostenible es una inversión.

El 60% evalúa el impacto ambiental que generan los proyectos financiados, el
62% consideran que deben de empezar a ver al cliente como a una empresa
por recuperar y no como una cartera por recuperar. El 49% de las entidades
financieras deben medir el riesgo de las actividades empresariales y su efecto
sobre el medio ambiente. El 75% de los bancos opinan que deben
implementar mecanismos de seguimiento de gestión del cliente antes que de
la deuda. El 50% consideran estar de acuerdo en que los bancos deben
cambiar el corto plazo y pensar en el negocio de largo plazo y que deben
promover la competencia internacional de su sector, sólo el 13% esta en
desacuerdo. El 80% consideran que los bancos deben de mejorar su eficiencia
financiera. El 60% cree que las empresas deben cambiar la percepción del
crédito como única fuentes de capital, la gran mayoría

considera que la

empresas deben de utilizar tecnologías limpias en favor del medio ambiente.
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L a s e m p r e s a s d e b e n u t ilizar tecnologías lim p ias
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Figura 42. Uso de tecnologías limpias a favor del medio ambiente.

El 70% considera estar muy de acuerdo en que el gobierno debe de proveer
estabilidad macroeconómica al país.

El 90% opinan que gobierno debe agilizar la intervención a empresas no
viables y apoyar financieramente las que presentan problemas financieros. El
100% considera que se debe de eliminar el 2 por mil ( 3 por mil). El 62%
consideran que las empresas se recuperarán financieramente con la Ley de
intervención económica. El 62% opinan que con dicha ley se reactivarán las
fuentes de empleo y se constituirá en el principal socio de las empresas. El
45% creen que facilitar el crédito es una alternativa para generar fuentes de
empleo, el 62% consideran estar de acuerdo en que el apoyar la creación de
empresas favoreciendo a grupos de desempleados es una alternativa para
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disminuir el desempleo. El 78% opinan que existe una relación estrecha entre
política y la crisis financiera.

4.2.9 Percepción de las empresas.

En cuanto a la percepción de las empresas con respecto al sector financiero
se evidenciaron las siguientes tendencias:

El sector empresarial

objeto de nuestro estudio, se dirige en mayor

importancia al de servicios, comercial e industrial, agropecuaria.

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECEN

Todas anterioAgropecuario
0%
8%
Construcción
8%

Comercial
23%

Industrial
15%

Mineria y E.
15%

Servicios
31%

Agropecuario

Construcción

Industrial

Mineria y E.

Servicios

Comercial

Todas anterio

Figura 43. Sector empresarial encuestado.
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En general los empresarios consideran que sus actividades podrían llegar a
contaminar primordialmente el aire, el agua, el ambiente visual y la
deforestación; a pesar de que un 90% afirmo cumplir con las normas de
control ambiental. Los tipos de gestión ambiental más utilizados por las
empresas son en orden de importancia el cumplimiento de normas
ambientales en un 25%, utilización de publicidad con énfasis ecológico el 21%,
campañas para preservar el medio ambiente y despertar conciencia social el
18% y tratamiento de aguas residuales, gases y residuos el 11%. Consideran
que los sectores mas contaminantes son la explotación de minas y canteras, la
industria manufacturera y automotriz. El 42% opinó que el sector financiero
apoya en casi nada al desarrollo social del Colombia, el 33% de manera
regular y tan sólo el 25% un poco.

Perciben que los más contaminado del ambiente Colombiano en su orden es
el ambiente visual, el agua, el aire, el ambiente noticioso y finalmente la mente
en un 8% de los encuestados. Y el 92% considera que la innovación de
productos financieros en favor del desarrollo sostenible es una INVERSION.

En el anexo No. 19, se presenta el análisis comparativo de la percepción de
las empresas y del sector financiero frente a las variables medidas.
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En resumen, de acuerdo con nuestra investigación el sistema financiero
Colombiano no es auto sostenible y consecuentemente no propende por el
desarrollo social.

En realidad, no existe la posibilidad de establecer una política crediticia
coherente, que establezca programas, reasigne recursos y fije prioridades; en
razón, a que la Junta directiva del Banco de la República como responsable de
la política crediticia, no tiene autoridad para imponer criterios y llevar a la
práctica determinados lineamientos, debido a las distintas condiciones
impuestas por los organismos multilaterales y las mismas políticas
macroeconómicas del gobierno de turno.

Bajo este panorama, se dificulta la posibilidad de una distribución selectiva y
coordinada del crédito; más aún cuando las distintas entidades públicas
otorgan crédito con base a la demanda de la clientela con capacidad de
influencia (garantías) y no de acuerdo con los planes y programas que se
ajusten a las crecientes limitaciones de los recursos económicos, sociales e
incluso ecológicos.

Por razones de diversa índole, entre ellas, la conveniencia o inercia
institucional, los créditos siguen concentrados en unos pocos sectores y
segmentos de mercado que se ven influenciados por factores tales como la
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globalización, los mercados emergentes, la fluctuación del dólar, entre otros
muchos aspectos; todo lo cual, eleva los riesgos en las operaciones
financieras y crea incertidumbre.

Estos factores hacen suponer que las

instituciones crediticias encontrarán dificultades en transitar desde un sistema
especializado y relativamente sencillo de gestión hacia otro más diversificado y
complejo.

En cuanto a modalidades de operación, sigue predominando la orientación
corto placista, situación difícil de revertir sin previsión. El grueso del
financiamiento se destina a financiar capital de trabajo y un porcentaje mínimo
a financiar inversión fija (activos fijos) a largo plazo y esto dependiendo de la
disponibilidad de los recursos destinados por el gobierno a través de los
bancos de segundo piso.(Bancoldex, Finagro, IFI).

La escasez de financiamiento para inversiones compromete la misma
capacidad operativa sectorial en la medida que la no renovación de
maquinaria y equipos puede conducir a un estado de obsolescencia masiva
total así como la salida del mercado de diversas empresas que no pueden
competir frente a aquellas que han invertido en reconversión industrial
haciendo sus procesos productivos más eficientes y menos costosos, todo lo
cual las lleva a ofrecer precios más favorables y competitivos.
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La falta de créditos diversificados, en tiempo oportuno a mediano y largo plazo
ha afectado en particular a la pequeña y mediana empresa como al sector
informal, quienes se han visto, así, en imposibilidad de contar con capital de
trabajo e infraestructura que les permita negociar en mejores condiciones sus
ventas, aumentar su capacidad operativa, desarrollar sistemas diversificados
de producción como efectuar inversiones en investigación y desarrollo para
generar nuevos y mejores productos, todo lo cual, con lleva a desmejorar los
indicadores tanto económicos como sociales de nuestro país.

En síntesis, la casi exclusividad otorgada al financiamiento de unos sectores,
empresas, grupos económicos y un segmento de ciudadanos así como la
orientación corto placista y la inadecuación entre los plazos de recuperación y
ciclos operacionales o productivos ha restringido la capacidad de potenciar los
recursos productivos, así, como elevado los riesgos y la misma capacidad de
reembolso de los créditos. Esto a su vez ha comprometido la renovación de
los préstamos y por lo tanto, los niveles de producción e incluso, la misma
existencia de los prestatarios.

Esta situación se ve agravada por la falta de criterios sobre cómo encarar de
manera diferenciada situaciones de emergencia, debidas a fluctuaciones en
los mercados mundiales y nacionales, como en el caso actual, por la crisis
económica y social por la que atraviesa nuestro país.
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Los requisitos y mecanismos para otorgar créditos hasta ahora, explican la alta
concentración del crédito en los sectores de mayor capacidad económica, sin
lograr con ello asegurar altos índices de recuperación. El sistema crediticio
vigente opera como un importante, aunque no exclusivo, mecanismo de
recreación del círculo vicioso de la pobreza.

Definitivamente, las entidades financieras enfrentan nuevos retos al transitar a
un nuevo milenio. Nuestro país ha vivido una década de muy amplias y
profundas transformaciones estructurales, cuyos procesos de implementación
no han terminado ni han sido simples ni lineales; la banca nacional no sido
ajena y se ha visto afectada entre otros factores por la apertura económica, la
desregulación del sector, la fluctuación de los mercados mundiales, los cuales
le han impactado directa e indirectamente, cambiando apreciablemente su
papel, estructura y forma de funcionamiento y en algunos casos su
desmantelamiento.

Es claro que el sector financiero juega un papel importante en el desarrollo
nacional y por ello su propósito principal y reto actual es, además de mejorar la
asignación de los recursos y propender por el desarrollo económico y social
del país.
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Una política de desarrollo económico y social con ajustes a la redistribución del
ingreso y el acceso a oportunidades de empleo y progreso para más
colombianos debe de ser prioridad del gobierno. Indudablemente en nuestro
modelo económico se requieren ajustes y estos necesariamente tienen que
ver con la disponibilidad de una adecuada

infraestructura nacional, la

consolidación eficiente de estrategias de desarrollo sostenible, regionales y
descentralizadas y el fortalecimiento de la competitividad del sector productivo
nacional en donde la generación de empleo sea un objetivo y una
consecuencia.

Unas nuevas política industriales y del agro que eviten el

empobrecimiento del campo y estimulen la producción nacional con reglas
claras y condiciones estables se hace indispensable.

Los ajustes al modelo económico Colombiano deben de reforzarse y apoyarse
con la acción de los planos regional y mundial ( Organismos Multilaterales).

Es fundamental que todos los actores del desarrollo se pongan de acuerdo en
una misma meta y establezcan las políticas y estrategias que conduzcan a
ella. Consideramos indispensable que el país comience a construir un nuevos
esquema de desarrollo a través de la concertación de un plan que se convierta
en un plan de estado Colombiano Sostenible, con objetivos de mediano y largo
plazo.
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En este contexto, se deben replantear la estructura y función actual del sector
financiero, planteándose como una prioridad nacional reclamada por todos
aquellos que directa e indirectamente dependen de él. En la medida en que la
filosofía

del

sector

financiero

cambie

y

se

gobierne

con

políticas

macroeconómicas coherentes, los grandes problemas de desigualdad se
acabarán y se generarán mayores oportunidades para mejorar la calidad de
vida de los colombianos.

De la misma manera, la integración económica de Colombia, no debe de ser
política de cada gobierno, se debe consultar el interés nacional en todas las
negociación que esta definiendo el futuro de nuestro país.

Por

último, como prioridad consideramos indispensable ponerle fin a la

guerra, lograr la paz y la reconciliación nacional asegurando una permanente
convivencia mediante reformas políticas, económicas y sociales necesarias
para dar origen a una nueva plataforma de desarrollo y progreso.

La solución para la pobreza no es la guerra, es necesario liberar recursos que
hoy se destinan a ese objetivo para invertirlos en programas cuyo propósito
fundamental sea la disminución significativa de la pobreza y el acceso a
mejores condiciones de vida y oportunidad de la porción más pobre de la
población Colombiana.
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La erradicación de la pobreza en todas partes, es más que un imperativo
moral y un compromiso de solidaridad humana. Es una posibilidad práctica, y
en el largo plazo es un imperativo económico, para la prosperidad mundial.
Es necesario erradicar los peores aspectos de la pobreza humana para crear
un mundo que sea más humano, más estable y más justo.

Lo anterior podrá ser posible si se desarrolla una nueva visión sobre la
posibilidad de erradicar la pobreza y una idea más clara de lo que se ganará
con ella, con mayor seguridad, estabilidad y mayor prosperidad.

Es un país tras otro, la incorporación al mercado u a la estructura del poder de
quienes están privados de todo, ha traído beneficios más generales. Igual
cosa ha ocurrido cuando se ha incorporado a los países pobres a la economía
mundial, poniendo fin a la marginación de los pueblos y economías, logrando
mayor equilibrio.

Quizá, para algunos sea una visión utópica, pero estamos profundamente
convencidas que se puede sacar al mundo de la pobreza, si sólo tenemos la
voluntad de hacerlo. Esta conclusión no es fruto de una esperanza piadosa,
sino el resultado concreto de la experiencia que hemos adquirido a través de
la investigación

desarrollada, la cual, esperamos suscite cambios que
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generen un entorno favorable para el desarrollo de nuestro potencial y el
crecimiento de nuestro país.

“ Si tomamos en serio nuestro rol, el destino que nos espera será
necesariamente el que hemos previsto”.
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5

CONCLUSIONES

Después de haber investigado el entorno global y nacional de las instituciones
financieras, hemos realizado una compilación de

varias enseñanzas y

diseñado una serie de estrategias dirigidas al sector financiero con el objetivo
de generar un cambio de paradigma sobre la forma de concebir y ser
participes en el desarrollo social como punto focal de las nuevas estrategias de
sostenibilidad, para alcanzar la calidad de vida humana.

5.1

ESTRATEGIA PROCESO DE PLANIFICACIÓN ¨ DE ABAJO HACIA
ARRIBA ¨ Y ¨ DESDE ARRIBA HACIA ABAJO ¨. 126

Para que el sector financiero pueda cumplir con sus objetivos económicos y
sociales, debe llevar a la práctica un plan sectorial, para lo cual, deben
reunirse dos requisitos fundamentales: encontrarse dentro de un adecuado

126

Ver Anexo No.10
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marco macroeconómico general y lograr un alto grado de consenso entre las
propuestas de sus dirigentes y las necesidades y reclamos de los clientes.

Debido a la existencia de personas, organismos y entes con diferentes
capacidades para incidir en las decisiones públicas, muy amplia en el caso de
los grupos económicos e instituciones y grupos gubernamentales y muy baja
en el caso de los ciudadanos del común, se requiere de adecuados consensos
que permitan establecer hacia dónde orientar las metas, qué ritmo de
crecimiento es posible y deseable y, fundamentalmente, cuales son los
impedimentos que deben eliminarse para poder aplicar una política sectorial
dirigida al desarrollo auto sostenible.

El diseño de programas más eficaces y la selección de las políticas más
efectivas para estimular su aplicación dependen, en lo sustancial, de
diagnósticos veraces y de la comprensión integral de los problemas que
aquejan al sector. Conviene aquí evaluar las diversas perspectivas de
desarrollo de acuerdo con su estructura y las entidades que lo conforman; la
relativa conveniencia de determinadas políticas crediticias, las limitaciones y
ventajas para competir frente a un mercado globalizado así como las
oportunidades y dificultades que se presentan para integrar los aspectos
económicos, sociales y del medio ambiente.
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Se trata de llevar adelante un ejercicio interdisciplinario, multiprogramatico y
por lo tanto, multisectorial que impone una serie de desafíos relacionados
entre sí: coordinación y descentralización de esfuerzos e iniciativas,
información especializadas y desagregada, personal capacitado y participación
de los sectores involucrados.

Dentro de este contexto se puede gestar un proceso de planificación “de abajo
hacia arriba” y “desde arriba hacia abajo”. Se trata aquí de un nivel estratégico
en el proceso de planificación, puesto que constituye el espacio neurálgico de
la concertación para la acción, es decir, el lugar donde se ubican, se
implementan y coordinan las estrategias concretas de las cuales parten las
orientaciones

para

las

correcciones

necesarias

de

las

políticas

y

delineamientos del accionar del sector.

Uno de los desafíos mayores consiste en diseñar políticas que apunten al
largo plazo, pero que en el corto plazo sean también capaces de estimular la
demanda de crédito como factor importante para la reactivación económica.
Así mismo, el cambio estructural del sector como su participación activa y
responsabilidad en los ámbitos social y ambiental deberán constituirse en
estrategias hacia el futuro inmediato como parte fundamental para lograr su
autosostenibilidad y la del país.
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Existen evidencias de que las políticas de estabilización de carácter
cortoplacista y monetaristas no promueven cambios estructurales, ni al interior
del sector, ni en su relación con los otros sectores. Los ajustes estructurales
necesarios para tales efectos, deben apuntar a la redistribución de recursos y
oportunidades , es decir, llevar a la práctica políticas diferenciadas de crédito
que prioricen las necesidades de la mayoría de las personas. Se trata aquí de
una discriminación positiva que deberá reflejarse en la modalidad de
asignación de los recursos en el futuro inmediato.

De otro lado, Las necesidades de construir ventajas comparativas dinámicas
exige oportunidad y previsión. En este sentido, es necesario una amplia y
actualizada información que permita prever el comportamiento de la economía
internacional, regional y nacional e identificar las oportunidades de inversión,
así como las reales potencialidades que se generan mediante la
implementación de políticas diferenciadas.

El concepto de desarrollo sostenible que constituye la síntesis de los objetivos
de crecimiento económico, equidad social y conservación ambiental, no puede
pasar desapercibido en la actualidad y constituye una perspectiva que supone
la adopción de un enfoque de gestión integral diferente que debe ser adoptada
por todos los sectores. Este parte del principio de equidad, el cual significa
otorgar especial atención a las condiciones de producción, de vida de las
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personas y la erradicación de las múltiples causas de la pobreza, así como de
la incorporación de la variable ambiental como estrategia y base fundamental
de nuestro desarrollo entendido éste como el sentido de “Ser” y “Existir”.

No hay que olvidar que todo proceso de materialización visible o invisible
puede ser generado por el hombre; sin embargo, el sentido fundamental de
nuestro existir es el ser humano, sin el cual, no tendría sentido el mundo ni
nuestra vida; por ello, todo deberá estar destinado a suplir las necesidades de
éste, de acuerdo con el entorno que le rodea; toda actividad se mueve por y
para el hombre, por eso las estrategias deben igualmente estar destinadas a
satisfacer dichas necesidades que al ser suplidas serán un factor multiplicador
para que se cumplan las demás.

El progreso económico, el desarrollo tecnológico, el consumismo y la ética de
un materialismo sofisticado, que en cierta manera sigue siendo constante de
nuestra organización social, no son presupuestos universalmente aceptados.
La sociedad necesita un nuevo ordenamiento económico: para ello deben
cambiar las actitudes individuales y mejorar los conocimientos técnicos, pero
esto sólo será verdaderamente eficaz si sabemos dotarnos de una nueva
estructura financiera, comercial y laboral que tome en cuenta también los
parámetros medioambientales.
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La crisis medioambiental, en cuanto condiciona un comportamiento humano
diferente, esta originando un replanteamiento de las actitudes que posan
interrogantes sobre fines que parecían generalmente asumidos.

Debemos ser concientes de la necesidad de llevar el desarrollo social a
niveles más elevados con criterio de sostenibilidad, tal como se ilustra en el
Anexo No. 12.

Debemos partir de la base que no es posible lograr un desarrollo sostenible sin
cambios. Lamentablemente nosotros los seres humanos somos muy
resistentes a los mismos; sin embargo, debemos ser concientes que no se
podrán lograr avances sin introducir modificaciones en la forma de encarar el
futuro del país, esto exige esfuerzos tendientes a mejorar la producción, la
productividad, el empleo y los ingresos, la nutrición, la educación, la salud, el
desarrollo equilibrado y sostenible de los tres sectores básicos de la economía,
la conservación y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente
entre otros, con el objetivo final de mejorar la “calidad de vida de la población”.

Para lograr el cambio se debe aumentar el compromiso de edificar una ética
ciudadana y un sistema de valores basado en los principios de respeto a los
seres vivos y a los recursos no renovables, finitos. Tan finitos como la cultura
que en esta época está destruyendo aceleradamente el hábitat.
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Si entendemos la cultura como una estrategia adaptativa al medio, la
educación es pieza fundamental en la meta de la sostenibilidad. 127

La educación ciudadana deberá generar entonces, criterios para tener
opciones de opinar y de sopesar decisiones establecidas en instrumentos de
planificación nacional, regional y local. Se requiere entones hacer un gran
esfuerzo de articulación entre la educación ambiental (formal y ciudadana) y la
planeación y la gestión, basados en la meta constitucional de la sostenibilidad.

La integración de los principios educativos de la agenda 21, de las leyes de
educación y del medio ambiente, y el fortalecimiento de la autoridades
nacionales y locales, son un nuevo reto conjunto para el urbanismo, las
ciencias sociales y la clase política.

Con el direccionamiento del gobierno se debe iniciar una estrategia educativa
que se proponga informar, provocar y permitir expresar opiniones sobre
asuntos que competen a la calidad de vida del público no escolarizado.
Los sectores involucrados en el proceso de desarrollo deben de participar en
campañas de información y de concientización en materia de medio ambiente;
con el objeto de: cambiar las actuales tendencias y practicas nocivas sobre

127

Concepto desarrollado por Augusto Angel y en curso de desarrollo por el Ministerio de Educación, asesorado por
IDEA.
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este, cambios en las pautas de conducta y consumo de los seres humanos y
reducción de los residuos y la contaminación.

Si se quiere

provocar cambios sustanciales en las actuales tendencias y

prácticas, y hacer participar a todos los sectores de la sociedad compartiendo
plenamente las responsabilidades, se requiere un abanico más amplio de
instrumentos. La propuesta puede categorizarse como sigue:

Instrumentos de mercado, dirigidos a sensibilizar a fabricantes y consumidores
para que consuman los recursos naturales con responsabilidad y eviten la
contaminación y los residuos, y ello mediante la inclusión de los costes
medioambientales externos (a través de la aplicación de incentivos y
elementos disuasorios económicos y fiscales, de responsabilidad civil, etc) con
el objeto de fijar correctamente los precios, de modo que los bienes y servicios
menos nocivos para el medio ambiente no se encuentren en el mercado en
una situación desventajosa frente a competidores que contaminen o
despilfarren recursos.

Instrumentos de apoyo, con información básica y estadística, investigación
científica y desarrollo tecnológico (sobre tecnologías menos contaminantes y
sobre tecnologías y técnicas dirigidas a solucionar los actuales problemas
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ecológicos), educación e información al público y al consumidor, formación
profesional y continua;

Instrumentos de asistencia financiera: a través del diseñó de productos
financieros sostenibles.

En resumen, para conseguir que el desarrollo sea sostenible, sólo podrá
realizarse si todos los agentes involucrados trabajan de forma concertada y en
colaboración; para ello se hace necesario una acción y responsabilidad
compartida que implica una combinación de agentes e instrumentos en las
esferas adecuadas, sin cuestionar la división de competencias entre el
Gobierno, las administraciones regionales y/o locales, empresas, público en
general / consumidores.

La estrategia básica consiste en integrar plenamente las políticas del sector
financiero en las demás políticas pertinentes mediante la participación activa
de todos los agentes principales de la sociedad (administraciones, empresas y
ciudadanía) y con más y mejores instrumentos para controlar y modificar el
direccionamiento y comportamiento, por ejemplo, mediante un uso más
frecuente de las fuerzas de mercado.

Un aspecto determinante de la

estrategia propuesta es concebir políticas que sirvan para aumentar en todo el
planeta la calidad de vida mediante un acceso más justo a los recursos
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financieros deseables para el desarrollo personal, social y económico en
nuestro país. Ver Anexo No. 11

Inevitablemente va a tener que transcurrir bastante tiempo para que los
actuales hábitos de consumo y comportamiento se orienten hacia el desarrollo
sostenible. En la práctica, la eficiencia de esta estrategia va a depender en un
futuro próximo de la calidad de las medidas que se decidan y de las
disposiciones que se adopten para hacerlas cumplir, lo cual obligará a elaborar
las medidas con más cuidado, a coordinarlas más eficientemente con otras
políticas e integrarlas en éstas, a realizar un seguimiento más sistemático y a
llevar a cabo una vigilancia más estricta del cumplimiento.

La estrategia no pretende “arreglarlo todo”. Se tardará bastante para que se
cambie el paradigma actual del sector financiero y se le considere como uno
de los factores más importantes en el desarrollo social del país. Igualmente,
hasta que se hayan modificado los hábitos de comportamiento y consumo
logrará el desarrollo sostenible. El camino hacia el desarrollo sostenible bien
puede ser largo y arduo, pero los primeros pasos hay que darlos AHORA.
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5.1.1 Estrategia Nacional de Desarrollo con participación integral de los
sectores y actores económicos , políticos y sociales:

Los problemas relacionados con el sector financiero e indirectamente con el
desarrollo que genera, tienen un carácter multisectorial y multidisciplinario;
para encontrarles solución se necesitarán diversos aportes, tanto nacionales
como internacionales. Es posible que las organizaciones nacionales, no
gubernamentales e internacionales de distinto tipo tengan que cooperar en la
aplicación de dichas soluciones. Parte del enfoque programático consiste en la
formulación de una estrategia nacional de desarrollo que involucre en el
proceso, como agentes interesados, a los donantes multilaterales y bilaterales.
Esto permitirá una mayor coordinación de la ayuda para el desarrollo, y una
mejor gestión de sus recursos. La formulación de una estrategia que tenga en
cuenta las cuestiones relacionadas con consideraciones socioeconómicas
incorpora más “actores” al proceso y aumenta las posibilidades de éxito.

La viabilidad económica del sector financiero y su sostenibilidad se verán
seriamente comprometidas si se insiste en modalidades de crecimiento
convencionales y en estilos de desarrollo que repiten itinerarios del pasado. De
hecho, ya no se trata de recuperar el ritmo histórico de crecimiento. El desafío
es aún mayor cuando la acumulación de los problemas -desempleo,
necesidades básicas insatisfechas, escasa productividad y competitividad,
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depredación de los recursos naturales- amplia la brecha entre las demandas y
capacidad para satisfacerlas.

Un cambio de rumbo supone una delicada combinación del mercado y la
intervención estatal, de iniciativas públicas y privadas, de la lógica social y la
individual; en suma de la conciliación de intereses y de acuerdos amplios.
Dado los déficit en juego, el Estado no puede limitarse a orientar y estimular
las conductas privadas, sino también reforzar su papel regulador, corrigiendo
las fallas y excesos propios del libre juego del mercado en todos sus aspectos.

El estado deberá reencauzar su accionar apuntando a una mayor selectividad,
eficiencia y transparencia en su gestión. Sólo así podrá fortalecer su capacidad
de diagnóstico, previsión y corrección. La necesidad de restaurar o reformar
las instituciones públicas propicia una revaluación de los métodos y prácticas
de planificación, más aún cuando la gestión pública tiende a ser acaparada por
preocupaciones coyunturales que conducen a medidas de corto plazo basadas
en el ensayo y error. Pero también, la necesidad de fortalecer la democracia
reclama mecanismos de concertación que disminuya la incertidumbre y
señalen opciones concretas.

Por lo tanto, para lograr un desarrollo sostenible se necesita mejores
condiciones legales y políticas. Es necesario hacer un cambio radical en los
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patrones de desarrollo y reconocer las limitaciones de muchas de las actuales
políticas económicas y de mercado. Ver Anexo No. 10

5.1.2 Estrategias a los gobiernos para encaminarse a formas sostenibles de
progreso. Ver anexo No.10

Reformas de los sistemas macroeconómicos y políticos. Una de las primeras
reformas que deben acometer los gobiernos es la creación de mercados
competitivos libres, con los que aumenta la eficiencia y mejora la asignación
de los recursos escasos. La meta debe ser atraer inversiones del exterior y
crear oportunidades a nivel nacional, sobre todo, oportunidades para que los
miembros del sector “no estructurado” puedan participar y prosperar en el
sector estructurado. Sin embargo, las reformas macroeconómicas deben ir
acompañadas de cambios políticos orientados hacia una democracia
participativa, las cuales en última instancia están estrechamente vinculadas
con la misma participación en dicho proceso a nivel de mercado.

Para que el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones ambientales sea
eficaz debe existir libertad de prensa y otros medios de difusión, como grupos
de presión ciudadana.
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La manera más eficiente de modificar las reglas que rigen las operaciones
comerciales supone que los dirigentes empresariales cumplan una función de
liderazgo en el proceso a través de la ecoeficiencia.

Reforma de los sistemas fiscales de manera tal que los recursos naturales y la
contaminación tengan precios más apropiados; se ha considerado que la
solución estriba en encontrar una combinación óptima de reglamentos, auto
reglamentación e instrumentos económicos (como por ejemplo, los impuestos
a la contaminación y los permisos negociables). También se podría contar con
el apoyo gratuito de empresas multinacionales que tienen experiencia en
materia de reglamentos vigentes en países industriales, con los cuales, el
gobierno podría establecer reglamentos e instrumentos económicos realistas y
de aplicación posible.

La necesidad de crecimiento económico que sea equitativo y produzca poca
contaminación, continúa siendo el aspecto importante del gran reto que
representa el desarrollo sostenible. Una manera eficaz en función de los
costos para lograr dicho crecimiento sería a través de la “cooperación
tecnológica” entre las empresas, centrada en la formación de empresas, el
proceso de creación de infraestructura, la capacidad de generación de riqueza
y la posición competitiva de los países. Los mejores resultados se obtendrían
con la formación de asociaciones a largo plazo que garanticen que ambas
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partes se beneficien con el empeño puesto en el éxito del proyecto.

Ver

Anexo No.13

De igual manera la transferencia de “componentes lógicos”, es decir, no sólo
los conocimientos técnicos y prácticos de funcionamiento y mantenimiento
relacionados con la tecnología, sino también las adaptaciones apropiadas al
contexto cultural y la experiencia de la organización receptora y de la sociedad
que va a utilizarlos, que tiene tanta importancia como la de “componentes
físicos”.

Además de la cooperación tecnológica entre las empresas se requiere de un
nuevo tipo de asociación con el gobierno. Las inversiones del sector privado y
la asistencia para el desarrollo, tanto de carácter bilateral como multilateral,
deben proveer el financiamiento a largo plazo en condiciones comerciales y
crear proyectos que tengan componentes tanto en condiciones comerciales
como concesionarias. El financiamiento público y los programas de
capacitación empresarial deben respaldar el fortalecimiento necesario de las
capacidades.
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5.1.3 Estrategia para la eliminación de la pobreza. 128

Generalmente los economistas usan el ingreso como medida representativa
de la pobreza los medios para asegurar la atención de vida de las demás
necesidades básicas. Por tal razón, la mayoría de las estrategias para
combatir la pobreza, dedica su atención a la generación de ingresos como
fuente principal para la solución del problema.

Desde el punto de vista del ingreso, la estrategia básica de eliminación de la
pobreza, consiste en ayudar a los pobres a ganar lo necesario para salir de
esa situación, para lograrlo, la economía debe aumentar

el número de

empleos disponibles y la productividad o el potencial de ingresos de los pobres
que acceden a esos empleos. La mayoría de estos empleos deberán ser
generados en el sector privado y corresponderá al gobierno elegir las políticas
que inclinen al sector privado a crear empleos mejor remunerados para los
pobres.

Sin embargo, el gobierno puede y debe hacer mucho más. Además de brindar
una red de seguridad mínima para los menos afortunados, debe atender
directamente muchas de las necesidades básicas que definen un nivel de vida
128

Ver anexo No.12
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mínimo. Cuando el sector privado no esta en condiciones de crear empleos
suficientes para reducir el nivel de pobreza medido por el ingreso, el gobierno
puede garantizar educación básica y acceso a servicios de salud para los
pobres. También puede construir sistemas de agua potable y alcantarillado, y
garantizar la seguridad pública en los barrios pobres. En síntesis, el gobierno,
mediante la provisión de bienes públicos, puede mejorar directamente las
condiciones de vida de los pobres y esto puede contribuir sensiblemente a
reducir la tensión social que sobreviene cuando la economía de mercado no
incrementa los ingresos de los pobres.

De otro lado, los modelos políticos y estilos de desarrollo dominante se han
tropezado con tremendos obstáculos para compatibilizar el desarrollo personal
con el desarrollo social. El desarrollo social y el desarrollo individual no pueden
darse de manera divorciada. Tampoco es razonable pensar que el uno pueda
sobrevenir mecánicamente como consecuencia del otro. Una sociedad sana
debe plantearse, como objeto ineludible, el desarrollo conjunto de todas las
personas y de toda la persona.

La articulación de la dimensión personal del desarrollo con su dimensión social
puede lograrse a partir de niveles crecientes de autodependencia. En el
ámbito personal, la auto dependencia estimula la identidad propia, la
capacidad creativa, la auto confianza y la demanda de mayores espacios de
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libertad. En el plano social, la autodependecia refuerza la capacidad para
subsistir, la protección frente a las variables exógenas, la identidad cultural
exógenas, la identidad cultural endógena y la conquista de mayores espacios
de libertad colectiva. La necesaria combinación del plano personal con el
plano social en un desarrollo a escala humana obliga, a estimular la auto
dependencia en los diversos niveles: individual, grupal, local, regional y
nacional.

5.1.4 La humanización como estrategia de sostenibilidad.

Humanizar el desarrollo actual es la estrategia más importante para alcanzar
un bienestar sostenible ; esto significa tener en cuenta que el ser humano es
un ente multirracional y no un maximizador de ganancias monetarias; que sus
objetivos son tan complejos que no todos pueden remplazarse por el ingreso
económico: Es el reconocimiento de valores que como, la equidad, la justicia,
el amor, la amistad, la solidaridad, el conocimiento, la belleza, motivan la
conducta de la humanidad, no están directamente relacionadas con el ingreso
económico y, en la mayor parte de los casos, no se pueden comprar en el
mercado.
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Estos valores que tienen raíces filosóficas y religiosas muy antiguas, pueden
ser la única clave para llegar a una calidad de vida satisfactoria y sostenible en
razón de que su prevalencia no tiene relación directa con la acumulación de
bienes materiales y, por tanto, no está limitada físicamente. En teoría una
sociedad podría maximizar tales valores sin deteriorar sus patrimonio natural,
utilizando niveles mucho menores de acumulación de capital financiero como
la única meta válida, y reducir la inversión en los procesos relacionados
fuertemente con la maximización de los ingresos, con lo cual sería probable
que disminuyera la entropía y aumentara la eficiencia global.

La humanización del desarrollo requiere, entonces grandes cambios en la
percepción de los objetivos y en la organización de los factores. Las
modificaciones en la percepción social e individual de objetivos que
corresponden a cambios en la ESCALA DE VALORES y sólo son posibles
mediante alteraciones intensas y profundas en visión colectiva de la vida. Los
cambios en la estructura y funcionamiento general de los factores del
desarrollo están relacionados con visiones teóricas sobre las funciones de
producción y con el predominio de intereses ligados a la propiedad de estos
factores.129

129

REVISTA DIVERSA ¨ HACIA UNA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD ¨ por Julio Carrizosa, I Trimestre de 1996
P.29-33
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De ahí, la importancia de identificar y rescatar aquellos valores económicos de
mayor potencial en la imaginación de los colombianos y promoverlos
fuertemente a través de instrumentos gubernamentales y no gubernamentales;
es decir que exista un conjunto equilibrado de valores en que lo económico no
desaparece sino que ocupa un puesto adecuado.

La calidad de vida es un concepto relativo a la cultura de cada grupo y de cada
individuo; para un habitante de la Costa Atlántica las variables que integran la
calidad de vida son diferentes de las que podría considerar un antioqueño.

Estas diferencias culturales deben tenerse en cuenta cuando se trate de
integrar una función o un indicador de la calidad de vida del país.

Es posible que en el proceso de construir la calidad de vida deseable para
todo colombiano encontramos que es la FELICIDAD, enriquecida con
situaciones que proporcionan un mínimo de tranquilidad a su conciencia, como
por ejemplo, variables relativas a la equidad

y la justicia. Participación y

reconocimiento social. Libertad y acceso a la información, al conocimiento son
indispensables y más importantes que lo económico para muchos.

Sin embargo, de acuerdo a nuestra investigación es posible cambiar los
valores ya que actualmente no existe una esperanza en la fe por vivir con
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calidad de vida; la modificación de los valores dominantes en una sociedad
ha sido el último fin de todas las religiones y de la mayor parte de los
movimientos políticos de carácter global.

Los éxitos han sido relativos al

esfuerzo histórico de cada grupo y al contexto en el que actúa; Por lo tanto
debemos de implementar un plan agresivo de campañas y eventos que tengan
como fin rescatar los valores morales y la motivación por vivir cada día con
calidad de vida.

5.1.5 Estrategia dirigida a la evaluación del riesgo ambiental financiero en la
asignación de créditos.

Consideramos que las entidades financieras deben elaborar lineamientos
ambientales para ayudar a sus clientes a llevar a cabo las diversas tareas del
proceso de análisis ambiental, lo que garantiza la realización adecuada y
puntual de las actividades necesarias, y en definitiva da lugar al financiamiento
de proyectos de desarrollo bien concebidos desde el punto de vista ambiental
y social. Estos deben estar destinados a brindar orientación y establecer
prácticas óptimas para la ejecución de programas de evaluación ambiental,
mejoramiento y mitigación de efectos ambientales desfavorables que deba
realizar el cliente en el marco de las operaciones que lleva a cabo la entidad
financiera en el país.
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Aunque en los países del primer mundo se estén desarrollando principios o
enunciados con miras a determinar responsabilidades ante catástrofes
medioambientales como ¨ el que poluye paga ¨( The polluter pays principle ),
suele suceder que el daño ambiental se encuentra latente ya sea dentro de los
recursos naturales o si en un perjuicio social, se encuentra dentro de la
sociedad también en forma latente. Por ello proponemos realizar la gestión
ambiental al interior de una entidad financiera mediante la creación de la
gerencia del riesgo ambiental financiero G.R.F.A.

La gestión de G.R.A.F. propone el análisis de crédito teniendo en cuenta el
riesgo socio- ambiental. Tal gerencia debe estar sustentada por unos claros
procesos de análisis financieros, físicos, químicos y tendencias tecnológicas;
estos procesos traducidos a un lenguaje común sobre el cual un analista de
crédito pueda conversar con el cliente de la institución financiera y en casos
muy técnicos, con el apoyo de consultores medioambientales expertos en el
tema.

Veamos en que consiste el ¨ Proceso G.R.A.F ¨; el proceso de análisis de
crédito adecuado a nuestro medio esta basado en experiencias de entidades
financieras mundiales

130

.

Hemos determinado los siguientes parámetros

estandarizados de ejecución:
130

Royal Bank of Canada y el Geo Bank´s
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Identificación del potencial de riesgo:

La actividad principal del cliente es la primera señal de riesgo, pues según su
categoría

riesgo determinada por el Royal Bank of Canadá131 nos da un

parámetro inicial de riesgo ambiental sobre nuestro cliente.

Cabe destacar

que una actividad según los procedimientos y tecnologías existentes
actualmente degrade el medio ambiente y en cualquier momento gracias a
avances en tecnología se pueda tornar en generadora de recursos o por lo
menos no degradadora del medio ambiente, por ello la identificación del
potencial de riesgo por sector económico, debe actualizarse constantemente
de la mano del adelanto tecnológico y de consultores especializados.

Cuestionario del cliente.

El cliente debe llenar un formulario de preguntas acerca de: La utilización
histórica y presente de su propiedad, manejo de sustancias peligrosas, manejo
de residuos y emisiones, las licencias ambientales que posee, relación con el
sindicato, trato con la comunidad, programas especiales para con el medio
ambiente. Para cada industria se debe elaborar cuestionarios especificos.

Calificación de indicadores clave.
131

Anexo No.6 Determinación del Riesgo Potencial por el Royal Bank of Canadá.
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Se califica de 1 a 5 el desempeño del cliente de la institución financiera dentro
de los ocho siguientes indicadores:

CALIFICACIÓN DE INDICADORES CLAVE

Comunicaciones
anual,

política

ambientales:
ambiental,

Reporte Análisis ambiental de productos.
reportes Anuncios de progreso ambiental. ( Logros,

medioambiental, y otros.

políticas, principios y estrategias).

Gerencia medioambiental: Número de Existencia
personas, programa de auditoria social y Control

de

registros

estadístico

ambientales:

de

emisiones,

ambiental, información que poseen los desperdicios.
empleados sobre tópicos ambientales.

Premios obtenidos por manejo ambiental.

Uso de recursos naturales: Programa de .Calificaciones ambientales propias de
ahorro energético, de materiales, y de institutos
desperdicios.

instituciones

independientes,
financieras,

de

de

otras
medios

especializados.

Calificación general del cliente:

Con la información anterior y siguiendo un parámetro estipulado por la
institución financiera, se procederá a pre calificar ( analista de crédito)
riesgo socioambiental del cliente.

el

El analista procede a enviar los
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documentos, acompañados de su concepto ambiental y su pre calificación,
hacia la unidad de gerencia de riesgo ambiental financiero G.R.A.F. En la
unidad, se analiza la calificación dada por el analista de crédito, se verifica su
certeza y se decide: pasar los documentos al proceso de analista de crédito o
el paso e.

Si G.R.A.F determina que es necesario profundizar en el estudio de riesgo
ambiental financiero, se determina si la gerencia de riesgo ambiental visita al
cliente o se contrata a un consultor especializado para que una vez estudiado
el caso emita un concepto sobre el riesgo ambiental del futuro cliente. Una vez
analizado el problema ambiental que puede tener el futuro cliente, se
determina:

Si el problema no significa un peligro real para el cliente, sus empleados, la
comunidad, la humanidad y por supuesto para la institución financiera.

Si se puede asesorar al cliente para que no genere problemas ambientales,
como un valor agregado al crédito que esta demandando. Esto enfocando la
solución no sólo al final del proceso, cuando ya esta hecho el daño o se ha
colocado planta de tratamiento de desechos y desperdicios, sino al interior del
proceso del cliente y si no hay más remedio, recomendando una solución al
final del proceso.
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Si se puede transferir el riesgo por medio de una entidad aseguradora.

Decisión de crédito: G.R.A.F. emite un informe al comité de crédito o
responsable de la decisión de crédito, que contiene su concepto ante el
posible riesgo socio-ambiental que posea el cliente. La responsabilidad del
riesgo socioambiental financiero de la operación recae sobre una decisión
jerárquica tomada con información veraz sobre la situación socioambiental del
cliente.

Una vez aprobada la operación se debe incluir dentro del contrato del crédito
las visitas y diagnósticos periódicos del cliente que debe efectuar la G.R.A.F.

5.1.6 Estrategia dirigida a una política de crédito diferenciada:

5.1.6.1 Lineamientos globales - ver Anexo No. 11

Consideramos que una política crediticia para el sector financiero sirva de
sustento a un desarrollo más equitativo y sostenible requiere de reformas
institucionales, de normas y procedimientos distintos, así como de nuevas y
mejores opciones en términos de acceso a créditos, plazos y formas de
amortización como de innovación en cuanto a productos y servicios financieros
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diferenciados para cada segmento de la población; condiciones que deben
acompañar el fortalecimiento de las empresas y organizaciones de
prestatarios ( Grupos Organizados: ONG, IFI, etc.).

En el contexto de la crisis de la economía y de ajustes ante la misma, el
camino

a seguir no es claro, más aún cuando predominan directrices

contradictorias. Sin embargo, considerando la perspectiva de liberalización y
de restricciones en el gasto público, es posible visualizar giros en la política
crediticia. Esta apunta a un sistema de tasas de interés libres y a la
desaparición de diferentes formas de subsidio a los precios, a las tasas de
interés o a las colocaciones vía redescuentos. Esto significa que en el futuro la
banca privada dependerá para sus colocaciones de su capacidad para captar
los ahorros en un mercado competitivo.

Por otra parte, una política crediticia restringida obliga al Estado a reorientar
sus prioridades con el propósito de optimizar los escasos recursos disponibles.
Se trata de establecer criterios que justifiquen la importancia de determinados
sujetos de crédito con el objetivo de redistribuir recursos y oportunidades, y
lograr una mayor eficacia apuntando tanto a una mayor cobertura como a la
disminución de costos.
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Por lo tanto, la implementación de políticas diferenciadas de crédito implica
tener en cuenta las distintas características, racionalidades, potencialidades de
grandes, medianos y pequeños empresarios, priorizando en los pequeños
como en el sector informal por razones de índole económica como social y
ecológica; incluso dando relevancia a determinadas zonas o regiones que por
sus características demográficas y productivas permitan un mayor efecto tanto
económico como social.

Una vía para reducir la concentración del crédito, consistiría en la fijación de
topes de crédito para financiar gastos de producción o de inversión, a ser
respetados como por la banca pública como privada. Sin embargo, la
ingerencia del Estado en las decisiones de política que incumben al sector
privado tiene sus límites.

Otra vía sería reorientar los préstamos del sector público hacia los pequeños
empresarios, exclusivamente, dejando a los medianos y grandes con mayor
capacidad de autofinanciamiento o de ahorro, para ser atendidos con
prestamos del mismo sector financiero privado. Esto evitaría al Estado la
dispersión de esfuerzos y facilitaría una intervención más eficiente y racional.

En esta perspectiva, los recursos crediticios se aseguran por distintos
mecanismos que se refuerzan mutuamente. Elevando la capacidad de ahorro
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interno y de acceso a fuentes externas de financiamiento y asegurando la
recuperación de los desembolsos.

En el contexto de restricciones presupuestarias, es necesario reorientar
recursos en función de prioridades bien definidas e instrumentadas vía la
reducción de la actual inoperancia administrativa y técnico operativa. Los
programas de crédito y asistencia técnica como de capacitación y orientación
deben propiciar a su vez la organización de los pequeños grupos de
productores (microempresarios, sector informal, grupos de profesionales
desempleados con proyectos con sustento de viabilidad económica y
financiera) como un medio práctico y eficiente para mejorar su acceso al
mismo, facilitando la reducción de los costos operativos en el marco de la
reconversión productiva y de la inserción más justa y favorable en los
mercados.

En síntesis, el crédito no debe reducirse a un simple mecanismo de
financiamiento de las actividades estratégicas. En tiempos de inestabilidad y
crisis, el crédito puede constituirse en un poderoso instrumento que permita
reorientar y encausar la política económica y social del país. Sin embargo,
hasta ahora no ha existido una política de crédito en función de determinados
objetivos de desarrollo, menos aún de preservación ambiental, lo que hace
difícil prever y administrar las reformas necesarias.
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El crédito como herramienta de desarrollo puede orientarse a distintos
objetivos interrelacionados, como: estimular y priorizar las inversiones y la
adopción de determinados productos; facilitar la incorporación o adaptación de
tecnologías apropiadas; viabilizar sistemas de producción diversificados y
programas de reforestación; en resumen, facilitar la adopción y puesta en
práctica de una política que logre situarse a la altura de los desafíos actuales.

5.1.6.2 Lineamientos Específicos.

Dentro de la aplicación de una política diferenciada de créditos, se propone:

1. La reducción del crédito individual y, en contrapartida, aumentar el
numero de operaciones hacia las organizaciones de profesionales y/o
instituciones. Con ello se facilita la ampliación de la cobertura pero
también se reducen los riesgos y se evita el sesgo a favor de los mejor
dotados.
2. La readecuación de los trámites haciéndolos más flexibles y ágiles; es
decir la adopción de procedimientos uniformes y simplificados con
relación a plazos, montos topes para gastos operativos, fechas de
gestión, requisitos y la descentralización administrativa, esto podría
elevar significativamente la eficiencia y efectividad del sistema
crediticio.
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3. La no exigencia de garantías hipotecarias como un mecanismo de
discriminación (sólo pueden justificarse en el caso de inversiones
mayores y a largo plazo), para lo cual deberá facilitarse y mejorar el
acceso a la pequeña y mediana empresa como al sector informal vía
agrupaciones organizadas o institucionales al acceso de recursos
financieros con miras a promover el desarrollo económico y social. Las
garantías prendarías implican trámites complicados y no se justifican
en el caso de montos pequeños; los mismos pueden ser suplantados
por otros mecanismos basados en el compromiso grupal y solidario.
4. En razón de que las tasas de interés son un obstáculo para el uso del
crédito (así sean menores que las tasa de interés de usura); las
entidades financieras deben reducir los costos operativos que guardan
relación con la centralización de los procedimientos, contrarrestar la
ineficiencia institucional con lo cual podrá ampliar la cobertura del
crédito institucional o gremial, a través de ajustes a los montos
desembolsados tomando en cuenta la capacidad productiva y de
retorno de los pequeños productores.
5. Por

otro

lado,

la

capacidad

de

pago

de

los

pequeños

microempresarios puede verse fortalecida con un acceso más directo
a mercados y consumidores finales. La transparencia de los mercados
supone reducir los márgenes finales de la intermediación financiera y
comercial apuntando con ello a mejorar los precios de los productos
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que se ofertan. El sector financiero podría prestar la asesoría
financiera directa y comercial a través de sus mismos clientes
(empresas grandes) como también sistemas de intercambio comercial
entre ellos, garantizando de esta manera no solamente el pago de los
préstamos sino también la autosostenibilidad tanto para las empresas
como para los microempresarios,

participando de esta manera

activamente en el desarrollo económico y social de nuestro país. La
flexibilidad en el manejo de los créditos también depende de los
criterios de selección de los sujetos de crédito. En última instancia, la
capacidad efectiva de devolución está dada por la capacidad
productiva de los solicitantes; de ahí que un sistema de garantías
efectivo no se resuelve estrictamente a nivel del sistema crediticio
institucional o personal, sino más bien depende de la capacidad de
gestión y administración de los grupos, organizaciones y de
orientaciones adecuadas en materia tecnológica, productiva y de
mercados. Esto sustenta el planteamiento anteriormente expuesto.
6. La

destinación

de

fondos

rotativos

a

grupos

de

pequeños

microempresarios (sector informal organizado), los cuales deben ser
reinvertidos en otros grupos y/o asociaciones sucesivamente. A través
del control y vigilancia sobre la recuperación de estos fondos se puede
generar un sistema de control social que acompañado de un buen
diagnóstico

y

seguimiento,

suelen

ser

efectivos

ya

que

el
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incumplimiento afecta la capacidad global del grupo para

seguir

recibiendo créditos.
7. La lógica de adjudicación de créditos debe adaptarse a una demanda
diversificada, producto de sistemas productivos más complejos e
intensivos. Los montos y plazos deberán regirse por la actividad que
se financia y admitir la combinación de actividades que generan otros
ingresos distintos de la actividad propia del negocio, sin que ello
signifique un punto negativo en la evaluación y asignación de los
recursos financieros.

La política crediticia debe inducir la oferta de productos variados y la adopción
de paquetes tecnológicos apropiados que busquen mejorar la productividad y
la sostenibilidad de los sistemas productivos.

Los programas de crédito múltiples serán claves en el futuro para reactivar y
reorientar la actividad financiera, lo cual le permitirá al sector superar la actual
crisis que si bien esta acompañada de factores externos, también ha sido
ocasionada por la falta de adaptación de los productos y servicios a las
necesidades actuales de las personas, microempresarios y empresarios como
a los sistemas o grupos organizados que han encontrado en este un obstáculo
para el desarrollo de sus actividades cada una de las cuales no pueden ser
comparables ni evaluarse desde la misma óptica.
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Para lograr agilizar la distribución de los créditos hacia los sectores informales
o micro empresarial no sólo se requiere identificar sistemas viables de
producción, comercialización, investigación y desarrollo, sino también, nuevas
instancias de canalización de los créditos y fortalecer las etapas de
diagnóstico, seguimiento y evaluación de los proyectos.

En síntesis, la política de créditos debe apuntar a superar los tradicionales
“cuellos de botella” en el accionar de los beneficiarios- créditos “atados” a
garantías, tasas de interés usurarias, plazos y garantías inadecuadas,
concentración del crédito en los mejor dotados- y constituirse en un
mecanismo relevante para el desarrollo equitativo y sostenido; es decir en un
derecho humano como fuente de calidad de vida.

5.1.7 La Multibanca como estrategia competitiva del sector financiero.

Son numerosos los retos que subsisten para lograr que los costos operativos
del sistema financiero se reduzcan significativamente y que de allí se deriven
menores márgenes de intermediación (promedios o implícitos) para los
créditos. Ver anexo 11
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Un viraje más decidido hacia la multibanca permitirá explotar de mejor manera
las “economías de escala ampliada y de alcance”. Los bancos comerciales
absorberían no solo las tareas de las CAVs, sino también las funciones de la
CFCs y las fiduciarias. Es claro que las necesidades de respaldo patrimonial y
de supervisión bancaria, a nivel de holding financiero, deberían para entonces
ser más exigentes. En términos de equidad es preferible contar con unos
pocos multibancos y/o holdings financieros que compitan dinámicamente, que
mantener la situación de numerosas entidades débiles que intentan competir
en un ambiente de fragilidad financiera.

En la figura No.31, se ilustra cómo podría operar un esquema de multibanca,
lo que permitiría explotar de mejor manera las “economías de escala,
ampliadas y alcance”. En primer lugar los bancos comerciales absorberían no
solo las tareas de las CAVs, sino también las funciones las CFCs, las
fiduciarias y las de los almacenes generales de depósito. Esto permitiría que.
“bajo un mismo techo”, se realicen operaciones de crédito ordinario,
hipotecario, de consumo (incluido Leasing) y, adicionalmente, que se manejen
operaciones de los “patrimonios autónomos”, fondos comunes, los descuentos
de cartera (factoring) y garantías prendarías.

Obviamente que las necesidades de respaldo patrimonial deberán ser
entonces

más

exigentes

pero

ello

resultaría

precisamente

de

una
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aglomeración adecuada de los capitales financieros que hoy se encuentran
dispersos.
En el siguiente gráfico se ilustra cómo el holding financiero podría
complementarse con las respectivas compañías de seguros y las operaciones
de sus comisionistas de bolsa. Un elemento fundamental para mantener la
solidez del sistema es erigir la llamada “muralla china” en forma tal que se
separen claramente las operaciones del sector financiero de las del sector real,
disminuyendo los riesgos de contagio en situaciones de crisis.

Esta

separación aplicaría para la CFs que, bajo este esquema, pasarían a
desempeñar un claro papel de banca de inversión. Las AFPs, a su vez, irían
marchitando su activo papel de corto plazo, para dedicarse a las transacciones
de largo plazo (incluyendo titularizaciones, hipotecas, privatizaciones y en el
manejo de fondos pensionales de largo plazo). Las fuertes limitaciones que
enfrentan las AFPs en Colombia sobre sus inversiones de portafolio en el
exterior indican que su papel en el manejo de la deuda pública de largo plazo
resultará crucial para lograr un adecuado balance entre el financiamiento
externo y el interno.

Es claro que este esquema requeriría que los organismos de control y
supervisión montaran mecanismos prudenciales que permitieran hacer
seguimientos de los balances consolidados, por lo menos al nivel del holding
financiero. Esto no implica mayores cambios de tipo legal, pues las leyes
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existentes ya apuntan en esta dirección, aunque las exigencias operativas
para el Estado serán significativas.

Mantenerse, bajo las actuales circunstancias, constituiría un camino de lenta
consolidación financiera y de permanencia de elevados costos operativos.

5.1.8 Estrategia mercadeo social: Innovación y competitividad

La innovación se concibe como una estrategia o decisión relacionada con el
desarrollo de nuevos productos y procesos financieros, con la adquisición y
adaptación de nueva tecnología, y con cambios en las prácticas gerenciales o
en el comportamiento del sector, que le permita incrementar su productividad y
su competitividad, logrando así mantener o mejorar su posición en el mercado.
La innovación en el sector financiero y el sector empresarial debe tener "una
disposición mental, una nueva forma de pensar acerca de las estrategias y
prácticas de los negocios". – ver anexo 11.

La nueva concepción de innovación, además de motivar la generación de
ideas y las actividades de Investigación y Desarrollo, se compenetra con las
diversas áreas de cada organización, con un enfoque integral y sistémico. El
objetivo de la estrategia de innovación es la construcción del futuro competitivo
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de estas, mediante el liderazgo y el pensamiento creativo del capital humano
para la permanencia en el mercado.

Las experiencias exitosas demuestran que la innovación está en el centro de
las estrategias del crecimiento de los negocios, y la responsabilidad de su
consolidación y despliegue recae en la alta gerencia y las juntas directivas. De
esta manera, la cultura organizacional se traduce en una nueva ideología del
"conocimiento" y en nuevas capacidades organizacionales para conquistar y
permanecer en mercados competitivos; al mismo tiempo que potencia valores
y principios de ética, calidad, responsabilidad social y desarrollo humano
sostenible.

La innovación como estrategia competitiva se ha vuelto el símbolo que
identifique su capacidad de respuesta frente a nuevos desafíos como el
cambio de milenio y la retrospectiva al ser humano y su desarrollo.

Desde esta perspectiva, las entidades financieras deben tener muy presente el
compromiso económico y social que tiene con el país, que es el de hacer
banca, entendida como intermediación financiera, como medio de pago y de
prestación de servicios financieros.
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Este aspecto social, está implícito en administrar los recursos de terceros para
reintegrárselos conforme a lo pactado, en fomentar de diversas maneras y
tiempos el ahorro, y en invertir de la mejor manera los recursos a través de
financiamientos a diversos destinos.

Nos acogemos a lo expresado por Harp Helú132, quien afirma: "creemos que
los grandes problemas sociales, como son la pobreza y marginación de tantas
comunidades de nuestro país, sólo pueden resolverse a través de la
corresponsabilidad de los empresarios con los sectores público y social".

Adicionalmente, se hace necesario realizar un cambio de estrategia que
permita establecer la participación de las empresas en el balance social de
nuestro país, para lo cual proponemos integrar a los reportes financieros un
rubro que discrimine los aportes realizados en materia social, lo cual,
constituye un aporte fundamental cuando se trata de un país necesitado como
el nuestro.

132

Presidente del grupo financiero Banamex Accival de México. El grupo financiero Banamex Accival, desde su
conformación en 1991, asumió un compromiso adicional, el de sumarse a la política social de México a través de la
creación de Fomento Social Banamex A.C., que tiene por objetivo encontrar alternativas para combatir la pobreza y
promover un desarrollo digno en comunidades, a través de obras de bienestar social y apoyos a la productividad y el
empleo, tanto en áreas rurales como en las zonas urbanas marginadas.
El Contador Público, Alfredo Harp Helú; quién ha tenido una visión y un compromiso particular, ha enfocado algunas
tareas y actividades a las que les ha dado una importancia profesional relevante.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que debe existir un punto de equilibrio entre el
beneficio económico y el beneficio social, generados tanto al interior de las
empresas como fuera de ellas. Así, sin hacer a un lado que el objetivo
económico de estas, que es, -el de obtener utilidades y reportar beneficios a
sus accionistas- punto que no ha sido fácil de obtener en los últimos años-; se
trata además de comunicar a los socios de que sus aportaciones también
tienen un profundo impacto social, tanto al interior de las empresas, como a la
parte medular, motor de desarrollo del país, como lo es el sistema financiero.

La función social del banco... algo más que el dinero.... . Un país con tantas
necesidades como el nuestro lo requiere. Equilibrio entre el beneficio
económico y el beneficio social, corresponsabilidad de los empresarios con los
sectores público y social.

5.1.9 Estrategias a nivel empresarial.

Producir con tecnología manufacturera que respete al medio ambiente y sea
competitiva en términos internacionales.

Los países contemporáneos de mayor éxito en el contexto mundial tienen
economías racionalizadoras; esto es, orientadas a la utilización mesurada de
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los recursos y a la protección del medio ambiente. Producen bienes de buena
calidad mediante procesos productivos eficientes (ahorradores de recursos
escasos). Estos procesos descansan sustancialmente en la aplicación de la
microelectrónica con lo cual se obtienen niveles altos de homogeneidad y
calidad de los bienes. Los productos fabricados así, eliminan consumos de
energías comparativamente bajos y tienen requerimientos de mantenimiento o
soportes reducidos – ver anexo 13.

Los empresarios colombianos requieren por lo tanto, realizar una innovación
tecnológica que le permita racionalizar los recursos y contribuir a la
conservación del medio ambiente. Así mismo, debe modernizarse en cuanto a
las técnicas de gerencia, del financiamiento y de la administración general de
los negocios, de la organización de las empresas y de las gestiones de
mercadeo y ventas.

Los tres pilares sobre los que debe sustentarse la relación entre las empresas
y el medio ambiente son:

Una gestión de recursos más adecuada tendiente a racionalizar su consumo y
a mejorar su posición competitiva.
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La información para conseguir que los consumidores elijan mejor y aumente la
confianza de la opinión pública en las actividades y controles de la industria y
en la calidad de los productos.

Normas aplicables a procesos de fabricación y a los productos.

5.1.10 Una alianza estratégica entre la industria y el sector financiero.

Finalmente, una alianza estratégica entre la industria y el sector financiero que
atienda negocios diversos, tanto en el corto como en el largo plazo,
contribuirían al impulso industrial y a la innovación empresarial.133 La industria
de un país puede perfectamente sobrevivir con un esquema de banca
especializada, en la medida que dicha industria no requiera de un gran empuje
que la lleve a fases repetidas de innovación-riesgo-financiación; sin embargo,
en las actuales circunstancias, las entidades financieras y las industrias no
deben quedarse en la fase productiva de masificación, sino que también
deben dirigirse a la fase de “Investigación y Desarrollo” la cual constituye hoy
en día la más importante y atrasada en nuestro medio.

Es claro que la industria se ve expuesta continuamente a mercados
cambiantes y saltos tecnológicos, por lo que consideramos que las entidades
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financieras deben prestar servicios más integrales, preferiblemente bajo un
mismo techo.

Es entendible que con este nuevo esquema se conciben problemas
relacionados con la concentración de la propiedad financiera y se den
conflictos de intereses. Sin embargo, es claro que estos también se han
presentado en países que como el nuestro, se centra en la banca
especializada.

133

El gran economista Schumpeter decía que la mejor expresión de un “empresario innovador” surgía de la conjunción
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Anexo 1.

REUNIONES DE LA ONU EN MATERIA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 134

§

La declaración sobre la cooperación económica internacional y, en
particular, la reactivación d. Resolución S-18/3 U.N.

§

La Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de
las Naciones Unidas. Resolución 45/99. U.N.

§

La conferencia Mundial sobre Educación para Todos celebrada en
Jomtien (Tailandia)

§

La segunda Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre
Países Menos Adelantados

§

La cumbre Mundial a favor de la Infancia.

§

El nuevo programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de
África, en el decenio de 1990. Resolución 45/151.

§

134

El compromiso de Cartagena.

Asamblea General de Naciones Unidas a/res/51/240, 15 de Octubre de 1997, quincuagésimo.
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§

El programa 21. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de
Junio de 1992.

§

La Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

§

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.

§

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

§

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

§

El noveno período de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

§

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamiento
Humanos (Hábitat II) y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

Fuente: Asamblea General de Naciones Unidas Octubre 15 de 1997
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Anexo 2

CUMBRES A NIVEL REGIONAL

§

Cumbre de las Américas en Miami. Adoptó como plan de acción una
iniciativa encaminada a brindar acceso universal a los servicios
sanitarios básicos a todos los pueblos de las Américas. (1994)

§

Conferencia Panamericana de Salud y Medio Ambiente y Desarrollo
(1995) En la cual se analizaron problemas, marcos de trabajo y
acciones comunes adoptando por consenso, la Carta Panamericana
de Salud y Medio Ambiente en el Desarrollo Humano sostenible.

§

Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible, la cual
confirmó los compromisos políticos y prioridades para orientar el
proceso de desarrollo socio-económico hacia el bienestar humano en
el largo plazo, basado en el cuidado y uso apropiado del entorno
natural.

FUENTE: Naciones Unidas Asamblea General a/res/51/240, 15 de octubre
de 1997. Quincuagésimo primer período de sesiones. Tema 96 (b) del
programa. Resolución aprobada por la

Asamblea general. Programa de

desarrollo.
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Anexo 3 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO A NIVEL MUNDIAL
Fuente: Demirguc-Kunt y Huizinga (1998).
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Anexo 4
CALCULO DEL MARGEN DE INTERMEDIACION

•

Conceptos preliminares del margen de intermediación.

Uno de los temas que recurrentemente salen a flote en las discusiones sobre
el sector financiero es el relacionado con el margen de intermediación. Suele
afirmarse que el margen es el más alto del mundo y que ello refleja un
elevado nivel de ineficiencia del sector. No obstante, son muy escasos los
esfuerzos por demostrar la validez de estas afirmaciones; es más, para
muchas personas aún no es claro lo que significa el término "margen de
intermediación", cómo se calcula y cuáles son los niveles de otros países
contra los que pretendemos compararnos. Esto ha generado confusión entre
ahorradores y deudores, además de un continuo deterioro de la imagen del
sector financiero.

Para iniciar este análisis es importante entender cuál es la labor de las
entidades financieras. Al igual que muchas actividades de servicios, la
principal función del sector es intermediar, es decir, comprar y vender
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productos obteniendo a cambio una utilidad; En este caso, el producto que
compra y vende tiene unas características muy particulares: es dinero.

Por ejemplo, un banco recibe un depósito de $100 de un ahorrador por un
tiempo, al cabo del cual le devuelve $110; esos $100 son prestados por el
banco a una empresa que necesita financiación por un tiempo definido, con
el compromiso de recibir finalmente $125. En los términos usados en el
negocio financiero, el banco capta recursos al 10% y los presta al 25%. Si se
tratara de un comerciante que, por ejemplo, compra una camisa por $110 al
fabricante y la vende al consumidor por $125, tendríamos un negocio similar
al del banquero; obsérvese que ambos quedan con una utilidad bruta de $15
en el negocio que hicieron (con esa utilidad deben pagar todos sus costos,
los impuestos y obtener una utilidad neta)

Sin embargo, no es común en el comercio decir que el comerciante compró
al 10% y vendió al 25%. Ahí se genera parte de la confusión y de la mala
interpretación que hay sobre el tema del margen de intermediación.
Siguiendo con el ejemplo, se puede ver que mientras en el caso del
comerciante, su margen de intermediación (o de beneficio) es la diferencia
porcentual entre los precios de compra y de venta, 13,6% 1, cuando se habla
de un banquero que funciona en las mismas condiciones, su margen es del
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15%, porque éste se calcula -equivocadamente- restando las dos tasas de
interés.

Esta última interpretación es la que ha hecho carrera en nuestro medio, sin
aprovechar debidamente la abundante información que proporciona el sector
financiero; incluso en medios académicos y gubernamentales se acude a esa
medición simple y errada, en lugar de hacerlo con una más técnica y
adecuada.

Supongamos, en gracia de discusión, que el margen medido como la resta
de dos tasas de interés es válido; En Colombia esa medición para el sector
financiero da en promedio un nivel de diez o doce puntos para la década de
los años noventa. ¿Por qué se considera que ese nivel es alto? En
ocasiones, algunos críticos del sector financiero basan su opinión en la
comparación con otros países, sin tener en cuenta las diferentes condiciones
macroeconómicas y regulatorias que cada uno registra; pero en ningún
momento, o muy rara vez, se relaciona con el margen que presentan otros
sectores de la economía nacional que trabajan con el mismo ambiente
económico y una regulación similar.135

135

www.asobancaria.com Medición adecuada del margen de intermediación.
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1 (($125/$110)*100-100).

§

Forma tradicional de cálculo:

Examinemos con más detalle la forma tradicional de cálculo del margen de
intermediación como la simple diferencia de tasas de interés.

En nuestro ejemplo anterior de los $100, vimos que el banquero obtenía una
ganancia de $15; por esta razón, si se saben la tasa de captación (10%) y la
de colocación (25%), es posible conocer el margen de intermediación en su
medida tradicional (15%); sin embargo, para el caso de una entidad
financiera el cálculo del margen de intermediación resulta un poco más
complejo.

Si la entidad sigue recibiendo $100, pero ahora sólo puede prestar $80
(debido a que, por ejemplo, el gobierno la obliga a dejar $20 como reserva o
encaje), sus ingresos serán de $20 (25% de $80), mientras que sus gastos
seguirán siendo de $10 (10% de $100); ahora su ganancia neta será de $10,
la cual representa el 10% de lo que pidió prestado o el 12,5% de lo que
prestó, sin embargo, la diferencia de tasas sigue siendo del 15%. ¿Cuál de
las tres tasas es el margen? El simple raciocinio inicial no permite escoger
alguna de las tres opciones.
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El problema se complica un poco más cuando los plazos de vencimiento son
diferentes,

como

de

hecho

ocurre

en

una

entidad

financiera.

Si

adicionalmente se supone que los $100 que pidió prestados la persona los
debe devolver a los seis meses, mientras que los $80 que presta se los
devuelven en un año, el banquero deberá conseguir, a los seis meses, los
recursos para pagar los $100 más los intereses de $4,88 (correspondientes
al 10% E.A. en seis meses) Si esos nuevos recursos se los prestan al 11%
E.A. durante seis meses, el intermediario deberá pagar al cabo de esos seis
meses los $104,88 de capital más $5,62 por intereses (correspondientes al
11% E.A. en seis meses). Como el intermediario recibe $20 por concepto de
intereses de los $80 que prestó, y paga $10,5 en intereses ($4,88 más $5,62)
por los $200 que pidió prestados ($100 al 10% en los primeros seis meses y
$100 al 11% en los otros seis meses), su ganancia será de $9,5, la cual
representa el 9,5% de lo que solicitó prestado inicialmente, el 9,0% del
préstamo que pidió a los seis meses, o el 11,9% de lo que prestó; sin
embargo, la diferencia de tasas se mantiene en 15,0%. En este caso, ¿cuál
de las cuatro tasas es el margen realmente?

Si a todo lo anterior le agregamos que hay diferentes instrumentos de
captación y de colocación, los cuales tienen distintos plazos y sistemas de
amortización y, adicionalmente, debido a los encajes y a las inversiones
forzosas, el monto captado nunca va a ser igual al monto prestado, la
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medición del margen de intermediación no resulta tan simple como restar dos
tasas promedio de un período determinado.
Además, existen otros factores como los riesgos de mercado (tasas de
interés, tasa de cambio y liquidez) y de no pago, que suponen la existencia
de diferentes tasas de captación y de colocación en una misma entidad.

Todo lo anterior hace pensar que es necesario encontrar una forma más
acertada de medir el margen de intermediación, ya que el indicador calculado
a partir de las tasas promedio semanales publicadas por la Superintendencia
Bancaria, presenta algunas imprecisiones.

§

Las tasas calculadas no corresponden a todas las operaciones

La diferencia de tasas se obtiene, por lo general, a partir de las tasas activa y
pasiva

promedio

calculadas

semanalmente

por

la

Superintendencia

Bancaria; sin embargo, éstas sólo hacen referencia a las operaciones
nuevas, que se han realizado en la última semana de cálculo; de esta
manera, para calcular el indicador se termina utilizando una tasa que sólo
aplica para una porción muy pequeña del total de las captaciones o de la
cartera.136

136.

Por ejemplo, para la semana que terminó el 10 de Octubre de 1999 se registró una tasa activa de 19.8% E.A., la que
hace referencia a una colocación de $11 mil millones, mientras que la cartera total del sistema financiero presentaba un
saldo de $53 billones, en otras palabras, la tasa que se utiliza para calcular el margen sólo se aplica al 0,02% de la cartera.
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En el caso de la tasa pasiva, además de que corresponde a las nuevas
captaciones realizadas en la última semana, únicamente se refiere a las
captaciones por medio de CDT, sin tener en cuenta otras operaciones
pasivas como las cuentas de ahorro (en pesos y en UPAC) y las cuentas
corrientes.
§

Se trabaja con plazos diferentes

La diferencia de tasas considera transacciones de distintos plazos, los cuales
pueden variar significativamente. Por ejemplo, cuando se compara el nivel de
tasas para las diversas formas de captación de la primera semana de octubre
de 1999 del total de establecimientos, se puede ver que la diferencia entre
las tasas correspondientes al plazo más corto (dos a catorce días) y al más
largo (mayor de 180 días) es de dos puntos, en promedio; por el lado de las
colocaciones la diferencia es mucho más marcada, especialmente con las
tasas de sobregiro y tarjetas de crédito (figura 1).
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Figura 1. Tasas de interés de diferentes formas de colocación por
establecimiento de crédito.

§

Forma de cálculo

La diferencia simple de la tasa de colocación menos la de captación refleja
una relación en términos de ingresos netos por intereses, que no consideran
el nivel de ellos con respecto a los ingresos y gastos que los generaron; para
eliminar este sesgo se debe calcular la diferencia entre las tasas como una
relación.

En la medida en que el nivel de la tasa de captación sea más bajo, la forma
de medir el margen de intermediación utilizando cualquiera de las dos
metodologías es indiferente; no obstante, esto no sucede así cuando se
trabaja en una economía inflacionaria como la colombiana.

Veámoslo con un ejemplo: si se tiene una tasa de captación de 3% y una de
colocación de 7%, la diferencia medida como una relación sería de 3,9%,
mientras que la diferencia mediante la simple resta sería de 4%. Por el
contrario, si la tasa de captación es de 20% y la de colocación de 24%, la
diferencia mediante la relación sería 3,3%, mientras que la diferencia
empleando la resta de tasas seguiría siendo de 4%.
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§

Una medición adecuada del margen de intermediación

En razón de los inconvenientes que existen para considerar la diferencia de
tasas activa y pasiva publicadas por la Superintendencia Bancaria como el
margen de intermediación, es necesario acudir a la construcción de un
indicador alternativo calculado con las tasas implícitas activa y pasiva, es
decir, aquellas que se estiman utilizando la información del balance.

Con el objeto de hacer un cálculo apropiado de estas tasas, es necesario
seleccionar adecuadamente las operaciones activas y pasivas que se
pueden relacionar directamente con la actividad de intermediación. Entre las
operaciones pasivas se considera conveniente incluir las cuentas corrientes,
las cuentas de ahorro, los bonos y los CDT, ya que éstas se constituyen en
las principales fuentes de recursos que se utilizan en la tarea de
intermediación.

Entre las activas, por su parte, se incluyen la cartera vigente y la cartera
vencida, consideradas el destino final de los recursos captados.

La tasa implícita pasiva corresponde a la relación entre:
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Los gastos en que se incurre por pagar los rendimientos de los ahorradores
137

y el monto de los depósitos138.

En el caso de la tasa activa implícita, ésta se calcularía como la relación
entre:

Los ingresos por intereses y por corrección monetaria, asociados a la cartera
y a las inversiones forzosas,139y el saldo promedio de la cartera bruta.

El margen de intermediación estaría dado entonces por la diferencia de estas
tasas, medida como una relación. Esta aproximación corrige algunos de los
problemas que presenta el indicador tradicional; en primer término, no se
calcula como una resta simple de tasas; en segundo lugar, el cálculo se
realiza con las cifras observadas de ingresos y gastos financieros
directamente relacionados con la intermediación, de tal manera que se tienen
en cuenta el plazo y el riesgo de las operaciones.

Tomando los datos mensuales del total de establecimientos de crédito, entre
enero de 1994 y septiembre de 1999 se calculó la diferencia de las tasas
137

La suma de los gastos por intereses (para cada tipo de captación), los gastos por corrección monetaria, y gastos
tributarios (2X1000) asociados a las operaciones pasivas.

138

La sumatoria del saldo promedio de las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los CDTs.
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activa y pasiva publicadas por la Superintendencia Bancaria y el margen
medido con tasas implícitas, aplicando el indicador alternativo ( Figura 2). 140

Figura 2. Margen financiero-Diferencia de tasas publicadas por la
Superintendencia Bancaria y diferencia de tasas implícitas (*)

Fuente: Asobancaria 1999.

De acuerdo con los cálculos, el margen con tasas implícitas presentó un
promedio de 5,7% para el período, mientras que el margen obtenido a partir
de las tasas de la Superintendencia Bancaria tiene un promedio de 7,7%.

§

139

140

Efectos de algunas variables en el margen de intermediación

Los ingresos asociados a las colocaciones a través de la cartera comercial, de consumo, de tarjeta de crédito, de
vivienda y a la corrección monetaria así como a los intereses moratorios que generan la cartera vencida y la
remuneración de las inversiones forzosas.
Www. Asobancaria. Medición Margen de Intermediación.
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El nivel del margen es determinado, entre otros, por variables como la
inflación, el nivel de encajes, el comportamiento de la cartera vencida y la
regulación. Estas relaciones las han estudiado diferentes autores; por
ejemplo, en 1999 Barajas, Steiner y Salazar141, establecieron que el 34,4%
del margen de intermediación colombiano entre 1991 y 1996 puede
explicarse por el comportamiento de la calidad de la cartera, mientras que el
resto lo determinan variables como el encaje, los gastos no financieros y el
poder de mercado.

Al revisar este resultado es importante tomar en cuenta que durante este
período la cartera vencida nunca presentó niveles superiores al 8,2%142, nivel
relativamente bajo sí se compara con el comportamiento que tuvo en los
últimos meses.

Igualmente, el efecto de la calidad de la cartera se resaltó en el trabajo de
Montes y Carrasquilla143, en el que se concluye que el factor más importante
para que los bancos alcancen un equilibrio financiero es la calidad de la
cartera bancaria.

141

142
143

Adolfo Barajas, Roberto Steiner y Natalia Salazar (1999) “Interest Spreads in Banking in Colombia, 1974-1996”.IMF
Staff Papers, Vol 46, No. 2, International Monetary Fund, June.
Abril de 1982
Alberto Carrasquilla y F. Montes “ Sensibilidad de la tasa de interés activa de los bancos a cambios en los parámetros
de política y estructura”. Ensayos de política económica, Banco de la República, Diciembre de 1986.
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Los bienes recibidos en pago son otro determinante fundamental del margen
de intermediación, ya que éstos se constituyen en recursos que las entidades
financieras se ven obligadas a guardar y no pueden colocar en el mercado.

En la figura 3., se observa que el margen sería menor si las entidades
financieras no tuvieran bienes recibidos en pago.

Figura 3. Margen financiero descontando el efecto de los BRP. Promedios
móviles de orden tres.

Fuente: Asobancaria

Un efecto similar al anterior se registra con los encajes y las inversiones
forzosas.
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En la figura 4 se muestra que el margen cae en promedio dos puntos a lo
largo del período de análisis si no hubiera encaje, en tanto que en la figura 5
se indica el efecto de no tener inversiones forzosas.

Figura 4. (*) Promedios móviles de orden tres. Fuente: Asobancaria

Figura 5. Margen financiero descontando el efecto de las inversiones
forzosas.
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Títulos de desarrollo agropecuario (TDA) (*)
(*) Promedios móviles de orden tres. Fuente: Asobancaria 1999.

Como se puede concluir de los dos últimos ejercicios, cualquier cambio en el
nivel de encajes e inversiones tiene un efecto directo y relevante sobre el
margen de intermediación. Por último, para medir el efecto de todas las
variables que se han analizado se supone que no existen encajes, ni
inversiones forzosas, y que no hay bienes recibidos en pago. Tomando los
datos para el mismo período, el margen disminuye en promedio en tres
puntos ( Figura 6).

Figura 6. Margen financiero descontando el efecto de los encajes, las
inversiones forzosas y los BRP. (*)
(*) Promedios móviles de orden tres. Fuente: Asobancaria
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Anexo 5.

ESTAMENTO DE LOS BANCOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Los que firmamos, creemos que el bienestar de la humnidad, la protección
del medio ambiente y el desarrollo sostenible dependen del compromiso
entre los gobiernos, los empresarios y los individuos. Reconocemos que la
busqueda del crecimiento económico y la salud del medio ambiente están
intimamente relacionados.

Ademas reconcoemos que la protección a la

ecología y el desarrollo sostenible son responsabilidades colectivas y deben
estar dentro de las más altas prioridades en la actividades de negocios,
incluyendo actividades financieras. Nos esforzaremos para garantizar que
nuestras políticas y negocios promuevan el desarrollo sostenible: Reconocer
las necesidades presentes y satisfacerlas sin comprometer las del futuro.

PRINCIPIOS GENERALES.

1. Creemos que todos los países deben trabajar hacia metas
comunes en materia ambiental.
422

2. Reconocemos

el

desarrollo

sostenible

como

un

aspectos

fundamental en la gerencia de los negocios.
3. Creemos que el progreso hacia el desarrollo sostenible puede ser
destruido si los mecanismos del mercado no promueven la
protección del medio ambiente.

Creemos que el rol de los

gobiernos está en promover señales para quienes están
trabajando en detrimento del medio ambiente mientras promueven
desarrollo económico.
4. Consideramos que un sector financiero versatil y dinámico es un
actor importante hacia el desarrollo sostenible.
5. Reconocemos

al

desarrollo

sostenible

como

un

propósito

corporativo y estamos trabajando hacia la integración de las
consideraciones ambientales en las oepraciones internas de los
bancos y las decisiones de negocios de una forma que garantice el
desarrollo sostenible.

GERENCIA MEDIO AMBIENTAL Y BANCOS.

1. Nos

suscribimos

hacia

un

acercamiento

de

la

gerencia

medioambiental con miras a preveer y evitar la degradación ambiental.
2. Esperamos que nuestros clientes cumplan con todas las normas
medioambientales nacionales, internacionales y locales. Esperamos
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que estén de acuerdo

en aplicar a sus negocios la gerencia

medioambiental.
3. Reconocemos que el riesgo medioambiental debe formar parte de la
lista de chequeo normal en cuanto a administración de riesgo.
4. Nosotros aplicaremos las mismas

normas de gerencia de riesgo

medio ambiental en todas las operaciones medioambientales y así lo
esperamos que sea.
5. Esperamos que las instituciones públcias colaboren en la busqueda
del desarrollo sostenible y compartan sus experiencias.
6. Nuestra intención es actualizar todas las áreas de nuestras
organizaciones en cuanto a materia ambiental lo mismo que las áreas
de investigación bancaria.
7. Nos aseguraremos que nuestras operaciones internas procuran las
mejores practicas en cuanto a gerencia medioambiental, incluyendo
utilización

eficiente

desperdicios.

de

energia,

reciclaje

y

minimización

de

Buscaremos establecer relaciones comerciales con

proveedores y subcontratistas que persigan los mismos altos
estandares en materia del medio ambiente.
8. Desarrollaremos servicios y productos bancarios diseñados para
promover la protección ambiental.
9. Reconocemos la necesidad de mantenernos revisando

nuestros

niveles de alcance de nuestras metas en materia de medio ambiente.
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COMUNICACIONES Y ASUNTOS PUBLICOS.

1. Compartiremos información con nuestros
puedan

clientes para que ellos

fortalecer su propia capacidad de reducir

el riesgo

medioambiental y promover el desarrollo sostenible.
2. Estaremos

dispuestos

a

dialogar

acerca

de

la

gerencia

medioambiental con audiencias relevantes como gobiernos, clientes,
empleados, accionistas y el público.
3. Recomendamos que los bancos publiquen su política medioambiental
y periódicamente reporten sobre su implementación.
4. Le pedimos a la UNEP que nos ayude con información de desarrollo
sostenible.
5. Periódicamente revisaremos el cumplimiento de este estamento y lo
revisaremos si es apropiado.
6. Les pedimos a los otros bancos que firmen este estamento.
Fuente: Unep, Statement by Bank on enviroment and sustainable
development – Cumbre de Rio 1992.
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Anexo 16.

COMPORTAMIENTO CARTERA SECTOR FINANCIERO

INDICADOR DE CALIDAD
CARTERA
PORCENTAJE %

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1995

1996

1997

1998

1999

AÑOS
Comercial Indicador de calidad %
De Consumo Indicador de Calidad %
Hipotecaria Indicador de Calidad %
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Anexo 17

RENTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO

Indicadores de Rentabilidad Sector
Privado
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%

Anexo 18.
5.1.10.1
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EFICIENCIA DEL SECTOR

Eficiencia Administrativa Sector
Financiero
TOTAL SECTOR
PUBLICO

5.7%

TOTAL SECTOR
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-56,778
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Anexo 19.

PERCEPCION SECTOR FINANCIERO Y EMPRESAS
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LA INVERSION EN PRODUCTOS
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PERCEPCION SOBRE EL APOYO DEL S.F. AL
DESARROLLO SOCIAL
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Anexo 6
DETERMINACION DEL RIESGO POTENCIAL POR EL ROYAL BANK OF
CANADA, SEGÚN SU CATEGORÍA.

-

CATEGORÍA 1.

CATEGORÍA 2.

CATEGORÍA 3.RIESGO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

BAJO

Industria Química y de

Fertilizantes.

-

Producción

de

gas

y

electro

/

Limpiadoras en seco

tecnológica

-

Subestaciones eléctricas

-

Proveedores para granjas.

-

Muebles

-

Fabricados de metal y de

-

Lavanderías

galvanizado.

-

Cueros y derivados

petróleo.
-

Industria

-

-

aceites
Productores de funguicida,

-

Talleres mecánicos

-

Pieles y derivados

pesticidas y herbicidas.

-

Producción de tinta

-

Publicidad e impresión

-

Fundiciones

-

Industrias metalúrgicas y

-

Productos

-

Industrias de papel y pulpa

-

Extracciones de recursos.

-

Industria del acero.

-

Manejo de residuos

-

Producción de pinturas.

-

Preservantes de la madera

-

Industrias farmacéuticas

-

Industria de tuberías

-

Industrias de reciclaje para

-

minería
-

de

piedra

o

vidrio

Explotación y producción

-

Industrias textiles

de gas y aceites

-

Almacenes de deposito

baterías, aceite usado y
desperdicios líquidos
-

Estaciones

de

servicios

(Bombas). Industrias del
transporte.
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Anexo 15

GLOSARIO

Empleo

•

Encuesta Nacional de Hogares (ENH). Principal fuente de información
sobre el empleo en Colombia. Realizada por el DANE, y obtenida
mediante encuestas a hogares en las principales ciudades del país.
En ella se analizan las variables laborales, educativas (analfabetismo,
asistencia escolar, etc.) y las características generales de la población
(parentesco, sexo, edad y estado civil). En la última Encuesta Nacional
de Hogares se tomó una muestra cercana a los 10.000 hogares para
el Total cuatro áreas (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla).

•

Tasa de desempleo. Se define como la razón entre la población
desocupada y la población económicamente activa.
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•

Tasa de ocupación. Es el porcentaje de la población ocupada como
proporción de la población en edad de trabajar. Esta relación, es un
indicador del tamaño relativo de la demanda laboral en la economía.

•

Tasa global de participación (TGP). Indicador de empleo que se
construye para cuantificar el tamaño relativo de la fuerza de trabajo.
En él se compara la población económicamente activa y la población
en edad de trabajar. Se define de la siguiente manera:

Cambio y comercio exterior

•

Banda cambiaria. Son los límites establecidos por las autoridades
económicas dentro de los cuales se deja fluctuar la tasa de cambio
(Tasa Representativa del Mercado-TRM). A partir del nivel máximo
(techo), el Banco de la República vende dólares para que el tipo de
cambio no supere ese nivel. Por su parte, a partir del valor mínimo
(piso), el Banco compra dólares para que el tipo de cambio no se sitúe
por debajo de ese nivel. Tanto el piso como el techo de la banda
varían todos los días dependiendo de la pendiente de la misma. En
Colombia, la banda cambiaria tiene una amplitud desde su punto
medio de 7% hacia arriba y hacia abajo, respectivamente. La
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pendiente de la banda equivale al porcentaje anual de devaluación
que se aplica tanto al piso como al techo de la banda.

•

Capital a corto plazo. Operaciones con activos y pasivos financieros,
cuyos términos de vencimiento son inferiores a un año. El capital a
corto plazo del sector privado comprende el endeudamiento comercial
externo directo y los movimientos de las cuentas corrientes en el
extranjero de las empresas nacionales. Y en el sector público se
incluyen, entre otros, los movimientos de compensación y los cambios
en la posición financiera de algunas entidades descentralizadas.

•

Capital a largo plazo. Comprende las operaciones con activos y
pasivos financieros cuyo vencimiento original es superior a un año,
desagregadas en inversión directa, inversión de cartera y otros
capitales.

•

Devaluación. Disminución del valor de la moneda nacional en función
de las monedas de otras naciones, generado por el aumento de la
tasa de cambio. Una devaluación desestímula las importaciones por
su encarecimiento, y por el contrario, incentiva las exportaciones por
su abaratamiento. En países que tienen un mercado de cambio
controlado, la devaluación es una decisión que es tomada por el
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gobierno como consecuencia de, o para enfrentar una situación
económica determinada. Sin embargo, la moneda de un país cuyo tipo
de cambio es totalmente libre se devalúa cuando en dicho mercado
haya una mayor demanda que oferta de divisas extranjeras. Bajo este
régimen cambiario a la devaluación se le conoce como depreciación.

•

Índice de la tasa de cambio real. Índice que busca medir la evolución
del precio relativo de los bienes domésticos contra los bienes
extranjeros, ambos expresados en una moneda común.

•

Inversión extranjera directa. La define el FMI como "la inversión cuyo
objeto sea adquirir una participación permanente y efectiva en la
dirección de una empresa en una economía que no sea la del
inversionista." La inversión debe contemplar los cambios en la
participación efectiva en el capital de las empresas, incluidas las
utilidades que se reinvierten.

•

Regalía. Compensación por el uso de la propiedad ajena basada
sobre un porcentaje acordado de los ingresos resultantes de su uso.
Generalmente, las regalías se asocian con la actividad extractiva, más
especialmente con la actividad petrolera.
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•

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM). Mide el precio
relativo de dos monedas: es decir, expresa la cantidad de unidades
monetarias que es necesario entregar para obtener una unidad
monetaria externa. La TRM es un promedio aritmético simple de las
tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de divisas
efectuadas en los bancos comerciales y corporaciones financieras en
las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Moneda

•

Base monetaria. Conocida también como dinero de alto poder
expansivo; es el efectivo más las reservas que mantienen los bancos
en el Banco Central. Este agregado monetario también se puede
interpretar como el conjunto de obligaciones monetarias adquiridas
por el Banco Central con el público en general y el sistema financiero.

•

Cuasidineros. Se define como los activos que dependiendo de su
grado de liquidez podrían considerarse en alguna medida dinero. En
Colombia, estos activos son los siguientes: los depósitos de ahorro en
el sistema financiero, los certificados a término de los bancos,
corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial y
los depósitos en las corporaciones de ahorro y vivienda.
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•

Encaje. También conocido como depósito bancario es la cantidad que
los bancos comerciales deben guardar en el banco central para que
puedan realizar sus actividades. Sin embargo, el encaje es un
instrumento de política monetaria que aplica el Estado con el objeto de
garantizar los intereses de los ahorradores.

•

M3. Agregado monetario que se calcula a partir de la suma de la
oferta monetaria ampliada, o sea M2, y los depósitos fiduciarios,
depósitos a la vista, Repos en entidades no financieras y las cédulas
del Banco Central Hipotecario.

•

Medios de pago. Son aquellos activos de aceptación general para
efectuar pagos en la economía. Se definen formalmente como la suma
del efectivo y los depósitos en cuentas corrientes (M1= Efectivo +
depósitos en Cuentas Corrientes). Los medios de pagos también son
conocidos como "Oferta Monetaria", ya que, es el dinero ofrecido por
la autoridad monetaria, en nuestro caso el Banco de la República.

•

Multiplicador monetario. Diferencia entre la base monetaria y la oferta
monetaria, explicada por el proceso de creación de dinero dentro del
sistema bancario. Este proceso no es más que la capacidad adicional
de préstamos que reciben los bancos por las consignaciones de los
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individuos, que se traduce en un aumento de la liquidez de la
economía.

•

Oferta

monetaria

ampliada.

Concepto

monetario

más

amplio

compuesto por la suma de los medios de pago y los cuasidineros.
Generalmente, este agregado monetario es denominado M2. (M2 =
M1 + Cuasidineros). Oferta monetaria. (Ver medios de pago).

•

Operaciones de mercado abierto (OMAs). Transacciones del Banco
Central de compra y venta de instrumentos financieros en el mercado
abierto, a tasas de interés competitivas. Una compra de títulos por
parte del Banco Central resulta en un incremento de la cantidad de
dinero en manos de las personas. Por el contrario, una venta de
bonos por esta entidad genera una contracción monetaria.

•

Títulos de participación. Títulos emitidos por el Banco de la República
al mercado, denominados en pesos que tienen un rendimiento
semejante al que tienen otros títulos en el sistema financiero. Es
importante resaltar, que dichos valores pueden ser adquiridos por
todos los agentes económicos. Sin embargo, cuando los adquiere el
gobierno se debe a un acuerdo entre éste y el Banco de la República.
Por el contrario, la colocación de los títulos entre el público y el
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sistema financiero se hace a través de operaciones de mercado
abierto y no mediante convenios. Los Títulos de Participación se
constituyen el principal instrumento de contracción monetaria.

Finanzas
•

Acción. Título que representa los derechos de un socio sobre una
parte del capital de una empresa organizada en forma de sociedad. La
posesión de este documento le otorga al socio capitalista el derecho a
percibir una parte proporcional de las ganancias anuales de la
sociedad. Las acciones pueden ser nominativas o al portador,
ordinarias o preferentes.

•

Activo financiero. Cualquier título de contenido patrimonial, crediticio o
representativo de mercancías.

•

Activos fijos. Activos tangibles o intangibles que se presume son de
naturaleza permanente porque son necesarios para las actividades
normales de una compañía y no serán vendidos o desechados en el
corto plazo, ni por razones comerciales.
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•

Ahorro financiero. Conjunto de activos rentables emitidos, tanto por el
sistema financiero como por el Gobierno, que han sido acumulados a
través del tiempo. El ahorro financiero se calcula como M3 + Bonos.

•

Bono. Activo de Renta Fija pagadero al portador, en el cual va
estipulado el valor que debería pagar quien emitió el título, al
cumplirse la fecha de su vencimiento. Genera intereses sobre el valor
nominal, que se pagan de la forma en que se ha definido en el
contrato.

•

Calificación de riesgo de corto plazo. Análisis que tiene como objetivo
el evaluar en el corto plazo, la capacidad de un establecimiento
especializado en una actividad comercial o industrial definida (venta
de alimentos, vestuario, vehículos, etc.) para servir adecuadamente
sus créditos.

•

Captación de recursos. Proceso a través del cual un intermediario
financiero recibe recursos por parte de individuos, a cambio de la
adquisición de deudas u obligaciones.
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•

Cartera. Posesión de títulos por un individuo o por una institución. La
cartera puede incluir bonos, acciones, certificados de depósitos
bancarios, oro, entre otros.

•

Certificados de depósito a término (CDT). Instrumento de captación de
ahorro nominal, de libre negociación. Los CDT pueden ser emitidos
por las Compañías de Financiamiento Comercial y por las
Corporaciones Financieras y su plazo de vencimiento puede ir desde
30 días hasta más de 360 días.

•

Colocación de recursos. Proceso en el que se utilizan los recursos que
fueron adquiridos durante el proceso de captación, para extender
créditos a algún otro agente.

•

Compañías de financiamiento comercial. Son aquellas instituciones
que tienen por función principal captar recursos mediante depósitos a
término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de
crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios
(Art.92,L45/90).

Estas

compañías

están

vigiladas

por

la

Superintendencia Bancaria y necesitan para su constitución un capital
mínimo de mil quinientos millones de pesos.
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•

Corporaciones de ahorro y vivienda (CAV). Institución financiera que
tiene como función promover el ahorro privado y llevarlo hacia la
industria de la construcción a través de créditos hipotecarios. La
captación de los recursos se hace a través de las cuentas de ahorro,
de los depósitos ordinarios y de los certificados de depósito a término.

•

Corporaciones financieras (CF). Según la definición legal (ley 45/90)
son aquellas instituciones financieras que tienen por función principal
la captación de recursos a término, a través de depósitos o de
instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones
activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de
fomentar

o

promover

la

creación,

reorganización,

fusión,

transformación y expansión de empresas.

•

Corrección monetaria. Tratándose de obligaciones dineradas, consiste
en el procedimiento mediante el cual se restablece el poder adquisitivo
de la moneda. Se calcula como el promedio aritmético simple del valor
de la DTF para las cuatro o cinco semanas de cada mes, multiplicada
por 74%. La corrección monetaria se aplica a los depósitos y
préstamos de las corporaciones de ahorro y vivienda.
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•

Depósitos a la vista. Entrega de dinero, títulos o valores a una
institución bancaria con el objeto de que se guarden y se regresen
mediante la presentación de un documento "a la vista" que ampare
dichos bienes. Un ejemplo de depósito a la vista es la cuenta de
cheques, en la que el depositante puede girar cheques y retirar fondos
sin notificación por adelantado.

•

Depósitos en cuenta corriente. Son aquellos depósitos en una cuenta
bancaria, en la cual pueden hacerse depósitos o de la cual pueden
hacerse retiros en cualquier momento y tantas veces como se desee.
Se utiliza el término corriente porque ésta es una cuenta a través de la
cual el dinero circula o corre constante y libremente.

•

DTF. Tasa de interés calculada como un promedio ponderado
semanal por monto, de las tasas promedios de captación diarias de
los CDTs a 90 días, pagadas por los bancos, corporaciones
financieras, de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento
comercial. La calcula el Banco de la República con la información
provista por la Superintendencia Bancaria hasta el día anterior. La
DTF tiene vigencia de una semana.
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•

Indicadores de rentabilidad. Son aquellos indicadores financieros que
sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa
para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir ventas
en utilidades. Los indicadores más utilizados son: margen bruto,
margen operacional, margen neto y rendimiento de patrimonio.

•

Leasing. Operación de arrendamiento financiero que consiste en la
adquisición de una mercancía, a petición de su cliente, por parte de
una sociedad especializada. Posteriormente, dicha sociedad entrega
en arrendamiento la mercancía al cliente con opción de compra al
vencimiento del contrato.

•

LIBOR (London Interbank Offered Rate). Tasa de interés del mercado
de Londres a la cual los bancos ofrecen entre ellos depósitos a corto
plazo, hasta un año. La mayoría de los bancos adoptaron esta tasa de
interés para sus operaciones de financiaciones internacionales, ya
que, es un punto de referencia confiable. Adicionalmente, la Libor se
toma como base para establecer tasas a clientes o a otros bancos no
considerados como de primera clase.

•

Margen bruto. Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad
bruta sobre las ventas netas, y nos expresa el porcentaje determinado
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de utilidad bruta (Ventas Netas- Costos de Ventas) que se está
generando por cada peso vendido.

•

Margen de intermediación. Diferencia entre la tasa de interés de
colocación y la tasa de interés de captación. Este margen le permite a
las entidades financieras cubrir sus costos administrativos, dejando cuando es posible- una ganancia sobre el capital invertido. Depende
principalmente del porcentaje de encaje, y la estructura y riesgo de las
colocaciones.

•

Margen neto. Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad
neta sobre las ventas netas. La utilidad neta es igual a las ventas
netas menos el costo de ventas, menos los gastos operacionales,
menos la provisión para impuesto de Renta, más otros ingresos
menos otros gastos. Esta razón por sí sola no refleja la rentabilidad del
negocio.

•

Margen operacional. Indicador de rentabilidad que se define como la
utilidad operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio
es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como
ha sido financiado.
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•

Mercados primarios. Mercado en el cual se efectúan las ventas de
títulos recién emitidos, a los compradores originales.

•

Mercados secundarios. Mercado en donde se transan valores o títulos
que ya han estado en posesión de otros.

•

Prime. Intereses cargados por los bancos de los Estados Unidos a sus
mejores clientes sobre los préstamos considerados más seguros
desde el punto de vista crediticio. Se diferencia de la LIBOR, porque
aunque a veces también es aplicada a transacciones interbancarias,
es básicamente una tasa para clientes. Además, que es una tasa
establecida por propia decisión de cada banco individualmente.

•

Razón de endeudamiento. Indicador que tiene por objeto medir en qué
grado y de qué forma participan los acreedores dentro del
financiamiento de la empresa. Se define como el total de los pasivos
sobre el total de los activos.

•

Subrogación. Es la transmisión de los derechos del acreedor a un
tercero que le paga. No obstante la obligación queda urgente para el
deudor quien deberá responderle al tercero que ha cancelado a su
acreedor original. La subrogación traspasa al nuevo acreedor, todos
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los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo,
así contra el deudor principal como contra cualesquiera terceros
obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda.

•

Tasa de interés de captación. Tasa de Interés que paga el
intermediario financiero a los individuos que depositan sus recursos en
dicha entidad. También se conoce como tasa de interés pasiva.

•

Tasa de interés de colocación. Tasa de Interés que cobra el
intermediario financiero a los demandantes de crédito por los
préstamos otorgados. Esta tasa de interés también es conocida como
tasa de interés activa.

•

Tasa de Interés Interbancaria. Es el precio de las operaciones
realizadas en moneda doméstica por los intermediarios financieros
para solucionar problemas de liquidez de muy corto plazo. Dicha tasa
de interés se pacta para operaciones de un día y es calculada como
un promedio ponderado entre montos (de captación y colocación) y
tasas reportadas por las entidades financieras.

•

Upac. Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Ver UVR
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•

UVR. Unidad de Valor Real Constante. Unidad de cuenta que, a partir
del primero de enero del 2000, permite realizar operaciones de crédito
hipotecario en el largo plazo a través de ajustes de su valor de
acuerdo con la capacidad adquisitiva de la moneda legal. Su cálculo
se hace s través de la inflación acumulada de los últimos tres meses.
Por ejemplo, si la inflación del primer mes es 5%, la del segundo es
3% y la del tercero es 1%, la inflación acumulada de los tres meses es
igual a la multiplicación de 1.05*1.03*1.01. Este resultado se
mensualiza para sacar la inflación de un mes, y esta es la tasa a la
cual crece la UVR entre un día y otro durante el período que se está
analizando. Su valor es calculado por el Banco de la República para
cada uno de los días del año.

Fiscal
•

Déficit fiscal. Es el exceso de los egresos sobre los ingresos, ya sea,
del sector público consolidado, del gobierno central o del sector
público no financiero.

•

Deuda externa. Créditos externos recibidos, tanto por el sector público
como el sector privado para financiamiento de proyectos internos.
Generalmente, la deuda externa se paga fuera del país y en moneda
extranjera. La deuda externa se conoce como inversión extranjera
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indirecta o de cartera, ya que el capital extranjero ingresa al país as
través de extensiones de créditos.

•

Deuda interna. Es el total de los créditos aprobados, tanto al sector
público como al privado, que se generan dentro de un país. A
diferencia de la deuda externa, la interna se paga en el país y en la
moneda nacional.

•

Deuda pública. Nivel de préstamos adquiridos por el gobierno cuando
sus ingresos y sus gastos difieren. De otra forma, el nivel de deuda
pública es igual al nivel de deuda pública anterior más el monto de
intereses que tiene que pagar por la deuda ya existente, más la
diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. O sea, más los
impuestos menos el gasto y la inversión. Este es un mecanismo que
permite financiar los déficit fiscales, ya sea a través de intermediarios
financieros del país o extranjeros.

•

Gobierno central. Componente del Sector público no financiero que
incluye la Presidencia de la República, los ministerios y los
establecimientos públicos.
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•

Impuestos directos. Impuestos que gravan directamente el ingreso de
las personas y las empresas. El impuesto a la renta de personas y
sociedades, los impuestos al patrimonio y, los impuestos a la
propiedad hacen parte de los impuesto directos.

•

Impuestos indirectos. Impuestos que gravan a los bienes y servicios, y
por ende afectan indirectamente el ingreso del consumidor o del
productor. Entre éstos impuestos encontramos los impuestos a las
ventas, y los aranceles a las importaciones.

•

Superávit fiscal. Es el exceso de los ingresos sobre los egresos, ya
sea, del sector público consolidado, del gobierno central o del sector
público no financiero.

•

Títulos de Tesorería (TES). Los títulos de tesorería creados en la ley
51 de 1990 son títulos de deuda pública interna emitidos por el
Gobierno Nacional. Existen dos clases de títulos: clase A y clase B.
Los primeros fueron emitidos con el objeto de sustituir la deuda
contraída en las operaciones de mercado abierto realizadas por el
Banco de la República. Los segundos se emiten para obtener
recursos para apropiaciones presupuéstales y efectuar operaciones
temporales de la Tesorería del Gobierno Nacional. En la actualidad
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solamente se emiten los títulos de clase B. El plazo se determina de
acuerdo con las necesidades de regulación del mercado monetario y
de los requerimientos presupuestales o de tesorería, y fluctúa entre 1
y 7 años. El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno
Nacional de acuerdo con las tasas del mercado para el día de
colocación de los mismos.

Precios
• Indice de precios al consumidor (IPC). Es el producto resultante de
una investigación estadística de carácter estratégico, que permite
medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de
un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los
consumidores en Colombia. Para entender mejor la naturaleza del
IPC, se debe pensar en el índice como una medida del porcentaje de
cambio, a través del tiempo, del costo promedio de una gran canasta
de bienes y servicios comprados por los hogares de Colombia,
manteniendo constante la calidad y la cantidad de los bienes.
•

Indice de precios al productor (IPP). Es el producto resultante de una
investigación estadística de carácter estratégico, que permite medir la
variación porcentual promedio de los precios al por menor de un
conjunto de bienes y servicios. Para entender mejor la naturaleza del
IPP, se debe pensar en el índice como una medida del porcentaje de
cambio, a través del tiempo, del costo promedio de una gran canasta
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de bienes y servicios comprados por los hogares de Colombia,
manteniendo constante la calidad y la cantidad de los bienes. La
diferencia con el IPC radica en las agrupaciones en las que está
dividido el índice. El IPP tiene en cuenta las siguientes agrupaciones:
Alimentos y animales vivos, bebidas y tabaco, materias primas no
combustibles y lubricantes, aceites y grasas vegetales y animales,
productos químicos, artículos manufacturados, maquinaria y equipo de
transporte , artículos manufacturados diversos.

•

Índice. Es un indicador que tiene por objeto medir las variaciones de
un fenómeno económico o de otro orden referido a un valor que se
toma como base en un momento dado. Los índices cumplen las
propiedades de identidad, reversibilidad y transitividad. La primera
propiedad consiste en que el índice toma un valor de 1 (o de 100%)
para el período que se toma como base.

•

Inflación. Aumento continuo, sustancial y general del nivel de precios
de la economía, que trae consigo aumento en el costo de vida y
pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En la práctica, la inflación
se estima como el cambio porcentual del Indice de Precios al
Consumidor. Se pueden distinguir dos clases de inflación, la primera
es una inflación "inercial", es decir, que se presenta en la economía
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permanentemente; y la segunda es una inflación coyuntural, es decir,
que se da gracias a condiciones especiales en la economía.

•

Precios corrientes. Conjunto de precios que incluyen el efecto de la
inflación.

Básico
•

Ahorro. Parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no se
destina a la compra de bienes de consumo. El ahorro se obtiene
restándole a los ingresos totales el gasto total en consumo. De esta
forma, Ahorro = Ingresos - Gastos. El ahorro privado lo llevan a cabo
las unidades familiares y las empresas, mientras que el ahorro público
lo realiza el gobierno.

•

Consumo. Acto final del proceso económico, que consiste en la
utilización personal y directa de los bienes y servicios productivos para
satisfacer necesidades humanas. El consumo puede ser tangible
(consumo de bienes) o intangible (consumo de servicios). Además, se
puede clasificar de acuerdo a quien realice el acto en privado y
pública. El consumo privado es el realizado por las familias y las
empresas, y el público es hecho por el gobierno.
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•

Demanda. Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores
están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado
y a un precio dado. El análisis de la demanda parte del supuesto de
que todos los factores se mantiene constantes, excepto el precio, y
que a medida que cambia el precio, la cantidad demandada por el
consumidor también varía.

•

Inversión. Es el flujo de producto de un período dado que se usa para
mantener o incrementar el stock de capital de la economía. El gasto
de inversión trae como consecuencia un aumento en la capacidad
productiva futura de la economía. La inversión bruta es el nivel total de
la inversión y la neta descuenta la depreciación del capital. Esta última
denota la parte de la inversión que aumenta el stock de capital. En
teoría económica el ahorro macroeconómico es igual a la inversión.

•

Oferta. Cantidad de mercancías que pueden ser vendidas a los
diferentes precios del mercado por un individuo o por el conjunto de
individuos de la sociedad.

•

PIB per cápita. Valor total de la producción corriente de bienes y
servicios finales dentro del territorio nacional durante un cierto período
de tiempo, dividido por el valor de la población total. El producto per
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cápita es un promedio alrededor del cual pueden encontrarse más o
menos dispersos los ingresos de los habitantes. Además, es una
medida de actividad económica que se eleva si el PIB crece más
rápidamente que la población total. PIB p.c. = (PIB/PT).

•

Producto interno bruto (PIB). Valor total de la producción corriente de
bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un
cierto período de tiempo, que por lo común es un trimestre o un año.
El término "producción corriente" significa que no se cuenta la reventa
de artículos que se produjeron en un período anterior. Los "bienes
finales" excluyen el valor de las materias primas y los bienes
intermedios que se utilizan como insumos para la producción de otros
bienes. Generalmente, este valor es expresado en una unidad
monetaria.

•

Producción real. Aquella que se calcula en forma monetaria tomando
como base los precios de un período o un año, y refleja el incremento
físico real de la producción una vez eliminada la variación o fluctuación
de los precios. Generalmente, se utilizan los índices de precios para
deflactar la producción nominal y volverla en términos reales, o a
precios constantes.
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•

Valor agregado. Suma del valor añadido en los procesos productivos
de cada uno de los sectores de la economía.

•

Sistema financiero. Es el conjunto de instituciones que se dedican a
captar, administrar y dirigir el ahorro de una forma eficaz a través del
sistema económico.

•

Todos los mecanismos que permiten que el ahorro tome distintas
formas, es decir, se materialicen en distintos activos financieros, es el
sistema

financiero

que

está

formado

por

tres

elementos

fundamentales: a) Activos financieros. b) Mercados financieros. c)
Intermediarios financieros.

•

Activos financieros: Son bienes de naturaleza financiera que
incorporan créditos. Cuando hay un crédito siempre hay un acreedor y
un deudor. Para el deudor el bien en cuestión supone un pasivo
mientras para el acreedor es un activo.

•

Activos financieros pueden ser: la moneda legal, los depósitos
bancarios, acciones, obligaciones, etc.
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•

Acreedor:

Agente

económico

que

tiene

derecho

a

pedir

el

cumplimiento de alguna obligación

•

Deudor: El que debe responder de las obligaciones contraídas con
terceros.

•

Pasivo. El conjunto de obligaciones económicas que tiene la empresa
se denomina Exigible, y dentro de él se distinguen dos grupos en
función de su plazo de devolución. Hablaremos, pues, de Exigible a
corto y a largo plazo.

•

Mercados financieros: es el lugar donde se encuentran la oferta y
demanda de un producto, que en este caso son los activos
financieros.

•

Intermediarios Financieros: Son los agentes que hacen funcionar los
canales, tienen funciones de mediador (como cualquier intermediario
comercial) percibiendo un pago por sus servicios, y funciones de
transformación, posibilitando a través de la creación de nuevos
activos, o a través de su conocimiento de los canales, la
ransformación de ahorro en inversión.
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