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INTRODUCCION

La crisis económica internacional ha prendido las alarmas en cada nación al
cuestionarse su verdadera condición interna para enfrentar los tiempos de crisis,
evitando en la medida de lo posible, impactos directos contra la estabilidad
económica. Debido a esto, es necesario evaluar en qué medida las políticas
adoptadas son eficientes y si es necesario, de qué manera puede darse una
reestructuración de los cimientos económicos de cada país. Ante esta situación,
Colombia cuenta con un sistema financiero sólido además de un sistema bancario
estable.
Es necesario, conveniente y oportuno analizar la implementación de las últimas
reformas financieras, y en particular la reforma financiera que se adelanta en el
Ministerio de Hacienda y crédito público, que tiene en cuenta varios aspectos de
coyuntura internacional en temas relacionados con el sistema financiero, dando
relativa importancia al mercado de crédito y a la protección a los consumidores de
servicios financieros, como jalonadores de crecimiento económico.

Además, se debe observar que efectos han tenido las reformas financieras
implementadas sobre el mercado de crédito, y en particular los efectos que pueda
tener la que está en proceso, para mirar el crecimiento de variables como el
consumo de hogares y empresas destinado a la realización de proyectos de
inversión.

El desarrollo de este tema es de gran importancia, toda vez que coincide con un
tema de coyuntura actual en Colombia al incluir aspectos relevantes a la hora de
determinar avances en cuanto a crecimiento y desarrollo económico. Además es
1

claro que las decisiones adoptadas por la máxima autoridad monetaria en
Colombia han influido en el mercado de crédito de tal manera que las tasas de
interés se muestran como un determinante del mismo.

De igual manera, en Colombia, el Ministerio de Hacienda adelanta un proyecto de
ley que apruebe las reformas financieras que tienen en cuenta varios aspectos de
coyuntura internacional en temas económicos. En efecto, los expertos coinciden
en que si bien Colombia tiene un sistema financiero sólido, producto de varios
ajustes que se introdujeron en la última década, es evidente que la crisis financiera
internacional dejara experiencias que deberán ser incorporadas, en lo que sea
pertinente, a la normativa que preside el régimen financiero en Colombia. Esta
iniciativa incluye temas acerca de la inclusión de mejores prácticas de regulación y
supervisión del sistema, así como de protección a los consumidores disminuyendo
su vulnerabilidad frente a las instituciones crediticias.

Es claro, que la crisis económica global dejará experiencias que deberán ser
incorporadas en lo que sea necesario, a la normativa que rige actualmente el
sistema financiero colombiano.

La literatura referente al mercado de crédito en Colombia es muy variada,
entidades públicas, privadas y estudios académicos hacen parte de las
investigaciones y documentos referentes al tema. Debido a que es un tema de
frontera, se encuentran publicaciones que serian de gran utilidad como base y
sustento teórico, que además de mostrar reglamentación, evidencian aplicaciones
a la coyuntura económica de su época.
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CAPITULO I

GENERALIDADES DE LA TEORIA DE LAS FINANZAS, MERCADO DE
CRÉDITO Y REGULACIÓN ECONÓMICA

1.1 Desarrollo y evolución del sistema financiero

A través de la historia, las sociedades del mundo han enfrentado distintos
acontecimientos e innovadores sistemas de orden político, económico, social y
cultural que han afectado de manera positiva o negativa las nuevas formas de ver
la realidad del mundo.
Un proceso civilizador que además de imponerse como un fenómeno que ha
empezado a dominar el mundo desde hace algunas décadas y que se ha
impuesto como un elemento modificador del lenguaje económico ha sido sin lugar
a dudas la teoría de las finanzas.
En sus inicios las finanzas se consideraron como una ciencia completamente
independiente de la economía, toda vez que en el análisis estas se ocupaban
primordialmente de las herramientas matemáticas y la ciencia económica se
ocupaba mas de los aspectos netamente teóricos. Conforme avanzaban los
estudios, se perfeccionaban los métodos y procedimientos, llegando a la creación
de sofisticados modelos de análisis y predicción. En una última instancia se pudo
evidenciar como las finanzas apoyadas en las matemáticas y principalmente en la
economía evolucionaban a un ritmo acelerado y consistente, permitiendo la
comprobación empírica del comportamiento de las variables financieras.

Consideradas como un área de la administración de las empresas, solo se
ocupaban en cuestiones de obtención de financiamiento, creación y estructura del
3

negocio por medio de los recursos monetarios. Sin embargo, el crecimiento de las
mismas, y las nuevas condiciones de carácter económico que se dieron en la
época sugirieron el desarrollo de nuevos temas dada la complejidad de los
asuntos financieros cambiando completamente la concepción de las finanzas.
(OLAYA, 2002)
Cronológicamente hablando, básicamente las finanzas con raíces netamente
económicas iban encaminadas a la administración de los negocios con miras al
sorteo de diferentes situaciones y temas como el riesgo y la incertidumbre con el
fin de otorgar mayor dinamismo y valor agregado para la empresa y los agentes
involucrados en ella. Es interesante observar como desde sus inicios han jugado
un papel de vital importancia dentro del ciclo económico y el funcionamiento de las
empresas, tanto que como afirma Stella Flórez (2008) en su documento titulado
“Evolución de la Teoría Financiera en el siglo XX” sirven para obtener una
interpretación clara y precisa de la realidad económica como para realizar
procedimientos de toma de decisiones a nivel corporativo.

Diferentes han sido los factores que han contribuido al desarrollo de la teoría
financiera en el mundo, desde los enfoques que daban las diferentes escuelas al
devenir económico en temas como la interacción en los mercados y el tratamiento
que daban a las diferentes áreas de estudio como la microeconomía, hasta
procesos revolucionarios que se han presentado a través de la historia de las
naciones.
A mediados del siglo XX, los desarrollos de la segunda etapa de la revolución
industrial, que ocurrió primordialmente en estados unidos, movimientos como el
Taylorismo1, que desarrollaron profundamente la actividad productiva y la
1

Se refiere a la división de las distintas labores de los procesos de producción, que llevan al
aislamiento del trabajador y de igual manera la imposición de una remuneración proporcional a la
cantidad de trabajo que el obrero ponga a sus oficios asignados.
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explosión exportadora de Estados Unidos hacia Europa en la posguerra,
generaron en este país procesos de producción en masa y crecimientos en la
demanda dando como resultado incrementos desbordados en los índices de las
bolsas. (VILLARREAL, 2009, 54)
De esta manera, el ahorro que se generaba en el sistema económico se destinaba
a la inversión de renta variable, lo que suponía inversiones en títulos en las
emergentes empresas americanas que prometían rendimientos crecientes y
constantes. Las inversiones rápidamente crecieron y el sistema fue generando
mayores oportunidades, por lo que inevitablemente, el mercado de crédito adquirió
una mayor importancia al ser la principal fuente de financiamiento para entrar a
dichos mercados.

Hasta octubre de 1929, cuando las bolsas cayeron debido a que un sinnúmero de
inversionistas se vieron abocados en procesos especulativos y el dinamismo de
las empresas americanas cambio de manera radical por las dificultades del
comercio internacional, se generó una fuga masiva de capitales ocasionando
serias dificultades para el sistema financiero y de esta manera transmitiendo un
contagio a la economía mundial.
En este punto se evidenció aun más la independencia de la ciencia económica,
por lo que de aquí en adelante se desarrollaron nuevos paradigmas, necesitando
de un nuevo modelo donde se integren las finanzas y la economía, para brindar un
mayor campo de acción a los especialistas e implementar nuevos procesos de
mayor predicción que permitan sortear diferentes situaciones en los sistemas
económicos de los países del mundo. Como se menciono anteriormente, se indujo
a la inclusión de novedosos temas como el análisis del riesgo, la incertidumbre y
las expectativas de retornos de las inversiones realizadas.

5

Varios han sido los académicos y expertos que han propuesto nuevos temas y que
han explorado a fondo la teoría. “Autores pioneros en la teoría financiera
desarrollaron valiosos adelantos, como la teoría del capital y la inversión de Irving
Fisher(1930), economista estadounidense que brindo grandes aportes a la teoría
de la marginalidad, curvas de indiferencia, diferenciación entre flujos y stock; pero
su gran aporte fue en los análisis del proceso financiero, de los flujos de capital, en
el concepto del valor presente, valoración de bonos y acciones y a la teoría de los
fondos prestables.(Villarreal, 2009, 55)
Entre otros aportes importantes se encuentran Haugen (2001) y Solomón (1964),
quienes coinciden en distinguir varios momentos en el desarrollo de la teoría y sus
aplicaciones. De otro lado, Keynes (1994) es reconocido por acentuar aun más las
aproximaciones entre la economía y las finanzas con el desarrollo de la teoría de
la preferencia por la liquidez.

En el momento post-crisis de 1929, el proceso de recuperación de los sectores
económicos fue la oportunidad perfecta para desarrollar nuevos sistemas y
controles que prevalecieran como los instrumentos adecuados para sopesar los
efectos de esa crisis y de posibles crisis futuras ante cambios repentinos en las
condiciones económicas internacionales. Cabe destacar elementos importantes
como los controles al capital, tasas de cambio fijas e intervenciones de
autoridades como el fondo monetario internacional (FMI).
Es importante aseverar la importancia en este punto, debido a que en 1944 fue
creado el acuerdo de Bretton Woods, que dio paso a grandes cambios, originado
por el acelerado crecimiento de algunas economías del mundo, donde la decisión
unánime de personalidades influyentes, impuso el Dólar como la moneda de
preferencia para las transacciones en el mercado internacional. Dentro de sus
principales aportes, se encuentran la creación del Fondo Monetario Internacional
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(FMI) y el Banco Mundial (BM)2, quienes como organizaciones internacionales
operaban como reguladoras por medio de un aumento en los controles dada su
imparcialidad y brindaban ayudas para sopesar las dificultades en el comercio
internacional debido a las diferencias en cuanto a productividad, además de
financiar economías deficitarias con excedentes, y de esta manera, generar
crecimientos y dinamismo en la demanda mundial.

Así mismo, unas décadas después, se propuso un listado de políticas económicas
que deberían ser adoptadas por los países involucrados, como algunos de
América latina, para impulsar su crecimiento y desarrollo. A estos nuevos aportes,
se les dio el nombre de Consenso de Washington, dado que allí se dio lugar a la
reunión de los organismos internacionales líderes para formular las propuestas.
Estas incluían aspectos avanzados en cuanto a la liberalización del comercio, y a
las libertades financieras que podían adquirir los países. Se propuso una tasa de
cambio competitiva, lo que permitía su flotación y volatilidad, además, incluía
algunos aspectos de desregulación y libertad al flujo de capitales destinados a la
inversión por parte de extranjeros. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas
propuestas trajo consigo un sinnúmero de críticas por parte de especialistas,
quienes argüían un aumento significativo en la brecha de desigualdad económica
de los países.
Estos dos momentos en particular han significado avances importantes en la
evolución del sistema y la teoría financiera.
En la tabla 1, se muestran los principales aportes que motivaron un proceso
evolutivo en la teoría de las finanzas:

2

Organismos internacionales que fueron operativos hasta 1946, después de una profunda revisión
a sus estatutos y prioridades.
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Tabla 1 Principales aportes en la evolución de la Teoría de las Finanzas
Autor y Año


Aportes


Meech (1923)

Estudio
crediticias

de
y

las
de

estructuras
los

agentes

implicados en los procesos del
mercado abierto de crédito.




Markowitz(1952) y Sharpe (1963)

Desarrollaron

el

modelo

de

valoración de activos de capital.
(CAPM) sus cifras en ingles.




Dauten (1956)

Análisis de la demanda y oferta de
fondos en la economía, factores
determinantes de la tasa de interés,
el ciclo de los bonos y el capital de
financiamiento,

y

sistemas

de

pronostico de los mercados de
capitales




Merton, Black y Scholes (1973)

Creación del modelo de valoración
de opciones. Premio Nobel de
economía en 1997.





Peter Berstein (1996)

Profundización en el estudio de las
conductas de los inversionistas con
base en la teoría del prospecto
(1979).





Haugen (2001)

División de la teoría de las finanzas
en

tres

etapas.

Las

antiguas

finanzas, las finanzas modernas y
las nuevas finanzas.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de VILLARREAL (2009) Y FLOREZ (2008).
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Según Stella Flórez (2008), la evolución de la teoría de las finanzas es entendida a
través de tres enfoques distintos estudiados por algunos autores y segmentados
por diferentes etapas en el siglo XX.
En primer lugar, se habla del enfoque empírico o descriptivo que va
aproximadamente desde finales del siglo XIX hasta el año de 1920, en donde
principalmente se desarrollaban los métodos de creación de empresas y toda la
logística que esto requería, como la asignación de recursos y la planificación de la
producción para mantener operaciones. El carácter de la teoría hasta este
momento era netamente operativo, en donde todos los esfuerzos eran dedicados
a mantener la competitividad de la empresa.
Después de 1920, hasta mediados del siglo XX, se desarrollo el enfoque
tradicional, en donde la interdisciplinariedad marco la pauta, dado que las finanzas
fueron integradas con la ciencia económica y se empezaron a evaluar nuevos
aspectos coherentes con los desarrollos teóricos de vanguardia, en donde la
obtención de beneficios por las inversiones realizadas era un elemento de vital
importancia, acorde a la administración que se hacia del riesgo presente en los
negocios y de las expectativas que pudiesen generar los mercados. Sus
principales preocupaciones se centraban en la especulación sobre la actividad
económica, los métodos de financiación de las empresas, además de la
presupuestación de actividades en el corto y largo plazo.
Como afirma Ana María Olaya (2002), la tendencia en el estudio de las finanzas
en los últimos años se ha caracterizado por el mayor rol que ha adquirido en esta
disciplina la economía financiera, debido a que los nuevos desarrollos han
coincidido en la necesidad de un análisis teórico-económico en diversos tópicos de
las finanzas. El rápido desarrollo económico y tecnológico, sujeto a las presiones
competitivas, motivó el abrumador crecimiento y evolución de la teoría, ya que se
requería de un cuidadoso racionamiento a la hora de planificar en los mercados.

9

Además de la economía, la estadística se impuso como una herramienta
fundamental.
Es así, como se ha cimentado la teoría financiera moderna, dando paso al
desarrollo de dos diferentes ramas, las finanzas de mercado y las finanzas
corporativas, algo así como un desarrollo macro y micro especializado de la teoría
financiera.
El gráfico 1, muestra de que manera se han diferenciado los desarrollos de la
teoría por décadas.
Gráfico 1
Evolución De La Teoría En Finanzas
TEORIA MODERNA EN FINANZAS

HOY
90
80
70
60
50

GOBERNABILIDAD

MICROESTRUCTURA DE MERCADOS

MICROESTRUCTURA DE MERCADOS

VALORACION DE ACTIVOS – INNOVACION FINANCIERA

TEORIA DE LA CARTERA – TEOREMA MM

ADMINISTRACION FINANCIERA (no existía teoría)
Fuente: OLAYA, Ana María (2008)

Dentro de las principales preocupaciones de los profesionales en el tema, se
encuentran los métodos de financiación de las empresas y todo lo que esto
conlleva, además de la relativa importancia que presenta el mercado de crédito
como alternativa para sopesar los efectos negativos de las crisis en las economías
10

y como medio adecuado para reactivar la demanda y la competitividad en cada
país. Por esto se esbozaran de manera muy general algunos aspectos relevantes
del mercado de crédito.

1.2 Aproximación a la Teoría del Mercado de Crédito

Conforme la teoría Financiera evolucionó y tomo fuerza en el mundo de los
negocios y el sistema económico de las naciones, lo hacia de igual manera el
mercado de crédito, debido a que en sus inicios, sirvió como una fuente vital de
financiamiento, con el firme propósito de sortear dificultades operativas en las
empresas, y en los mercados en general.
En su concepción más sencilla, el mercado de crédito se define como un
escenario en el que se realizan operaciones de financiamiento mediante la cesión
temporal de recursos entre agentes involucrados en operaciones de carácter
económico, la contraprestación monetaria se difiere en el tiempo. La mayoría de
los créditos otorgados son destinados con fines de inversión o consumo,
dependiendo del monto y las condiciones.
El tipo de crédito y de contrato varia de acuerdo a la legislación interna de cada
país y a las condiciones que impongan entidades de carácter internacional
comisionadas para regular cualquier tipo de relación.
La tendencia que a motivado el desarrollo del mercado crediticio, como se
menciono anteriormente, desde su auge a principios del siglo XX cuando se hizo
preciso encontrar fuentes de financiamiento para mantener la operatividad de las
empresas y su alta cotización en las bolsas, ha generado la necesidad de hacer
mas eficiente la asignación de recursos y de esta manera mas complejo el
mercado de crédito.
11

Temas como, asimetrías en la provisión de información, el riesgo moral y la
selección adversa influyen de manera significativa en la racionalidad de los
agentes encargados de la colocación, trámite y recepción de los desembolsos.
Así, los desarrollos teóricos posteriores han encaminado esfuerzos en explicar de
la mejor manera posible el comportamiento de los agentes.
Autores tales como William Vickrey, James Alexander Mirrlees, Michael Spence,
George Akerlof, y Joseph Stiglitz, abundaron sobre el tema de la asimetría de la
información en los mercados de bienes y servicios incluyendo los financieros
agregando además que es de difícil interpretación para los usuarios no
especialistas, de tal forma que la disponibilidad de información afecta de manera
significativa el proceso de la adquisición de productos y servicios adecuados de
buena calidad y mejor precio.(CHABLÉ, 2006, 127)
Debido a esto, es claro que un vacío ocasionado por la falta o la asimetría de
información financiera, afecta de manera significativa la eficiencia de los mercados
crediticios para el caso particular de análisis, lo que de alguna manera ocasionaría
inconvenientes como la selección adversa y el daño moral, que influirían en el
monto de los créditos obtenidos por las familias y las empresas, obstaculizando su
crecimiento.

1.2.1 Asimetrías de información

El mercado de crédito, básicamente es un negocio de intermediación de recursos
en donde se vuelve fundamental la movilidad y el suministro de información, que a
su vez generan un elemento de vital importancia llamado confianza.
“Cuando los agentes prestan o colocan recursos deben conocer a la parte
beneficiaria del préstamo; este conocer se traduce en confianza. Dicha confianza
12

es la seguridad de que el ahorro del prestamista, manejado por el agente, será
devuelto por el prestatario, más un margen de ganancia por la suma de dinero
prestada y por un tiempo estipulado.” (DELVASTO, 2006, 5)

Derivados de esta confianza, adquirida por ambas partes de la operación, se
realizan los análisis pertinentes de riesgo, donde se determinan los posibles
inconvenientes o contratiempos que se puedan obtener a la hora de cuantificar los
beneficios.
Para efectos explicativos, bajo el supuesto de que la información debe ser de
dominio público, existe asimetría en la información cuando una de las partes
involucradas en el proceso tiene algún tipo de desconocimiento acerca de las
acciones del otro, lo que inevitablemente llevara a una pérdida de bienestar, y en
este caso, un racionamiento del crédito. Así, no es claro el camino para tomar las
decisiones más adecuadas, generando con esto, costos de transacción en los
mercados, por lo que no existiría una correcta asignación de recursos para los
agentes.
Con el fin de sintetizar un poco el tema, como afirma Joseph Stiglitz, “la
información asimétrica propicia que los prestamistas (principal), teniendo
conocimiento del valor esperado de rendimiento bruto pero desconociendo el
riesgo de los proyectos que financian, racionen los recursos (créditos) disponibles
entre los prestatarios (agentes) solicitantes. A pesar de la disposición de ciertos
prestatarios (agentes) por aceptar altas tasas de interés por el crédito, los
prestamistas (principal) temen aumentar las tasas de interés por arriba de cierto
umbral, eso, para evitar el deterioro de la capacidad de reembolso de esos
prestamistas.” (GERALD, 2002, 173).
Lo anterior evidenciando un caso de racionamiento a causa principalmente de la
información asimétrica, en el momento de que una de las partes desconozca las
acciones del otro.
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1.2.2 Racionamiento del crédito

El racionamiento del crédito principalmente surge cuando existen diferentes tipos
de fallas en el mercado, o cuando simplemente el exceso de demanda de
prestamos por parte de los agentes económicos, supera la disponibilidad
monetaria que se tiene para dicha operación.
Los excesos de demanda, pueden ser controlados por diferentes medios; se
pueden encontrar elevadas tasas de interés y volatilidad repentina, aumentos en
los requisitos del colateral3, o simplemente una cesión indiscriminada de crédito a
los agentes.
El racionamiento del crédito se deriva principalmente de las asimetrías en la
provisión de información, las cuales pueden generar problemas como la selección
adversa y el riesgo moral, que inevitablemente, producen disturbios y otras
perturbaciones sobre la confianza y la rentabilidad que se pueda esperar de la
obtención del crédito, y así mismo, de las entidades encargadas de la provisión del
mismo.

1.2.2.1 Selección adversa
Según Stiglitz ocurre selección adversa, cuando en una relación entre las partes
involucradas, el prestamista puede observar el resultado de la empresa expost,
pero

desconoce,

ex-ante

la

distribución

de

probabilidad

y

desconoce

completamente las características del prestatario. El prestamista realizara una
3

El colateral se define como una propiedad que se cede al prestamista para garantizar el pago. En otras
palabras, el colateral puede ser una garantía que aporta el consumidor o el agente económico receptor del
crédito, la cual puede estar representada en un aval, un valor mobiliario, una hipoteca, una posición de
opción y futuro, acciones, entre otras. De esta manera, se minimiza el riesgo de perdida de recursos en la
transacción.
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calificación previa de las empresas o el prestatario, discriminando por su
capacidad crediticia. El problema derivado de la imposición de tasas, sería un
motivo para el racionamiento del crédito ante la asimetría de la información, lo que
claramente evidencia una falla en el mercado que a la larga deriva en
complicaciones para el correcto funcionamiento del sistema bancario y la solidez
del sistema financiero.
En otras palabras, la selección adversa podría definirse como:
“Problema del mercado en el cual la subpoblación que adquiere préstamos tendrá
características menos favorables que la población en general.

Asumiendo un

contrato de deuda entre prestamistas y prestatarios, los prestamistas preferirán
racionar el crédito en lugar de aumentar las tasas de interés o aumentar los
requisitos de colateral, ya que al hacerlo incentiva a los individuos con aversión al
riesgo a no tomar prestado. Mientras menos aversión al riesgo tenga el grupo de
prestatarios, más dispuesto estará a emprender proyectos riesgosos que puedan
terminar en bancarrota. Con un aumento en la tasa de interés el prestamista
estaría financiando esos proyectos y ocasionaría una disminución en su
rendimiento esperado. Este problema no ocurriría si el prestamista tuviera toda la
información del tipo de proyecto emprendido por el inversionista.” (LUCIANO,
INDIRA, 2002, P.10)
Con esto, se evidencia una falla de mercado en un escenario donde no se pueden
tomar las decisiones correctas, y de esta manera afectar la obtención de los
rendimientos esperados por las operaciones.

1.2.2.2 Riesgo moral
El riesgo o daño moral define la situación en la que después de realizada y
legalizada la relación, la información es parcialmente revelada a una de las partes,
sesgando de sobremanera los beneficios que de la operación se puedan obtener.
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Según DELVASTO (2006): El riesgo moral surge una vez desembolsados o
entregado los recursos. En aquel momento hay cambio de incentivos en el
prestatario, por ello podrá tomar diferentes actitudes dependiendo de cómo sea su
comportamiento con respecto al riesgo; es decir, propenso, adverso o neutro. Si el
prestatario es consciente que lo máximo que podrá perder, será el préstamo
adquirido u otorgado y si a esto le sumamos una actitud de propensión al riesgo,
ello constituirá un incentivo para usar los recursos de una forma temeraria o en
proyectos arriesgados, donde las posibilidades de ganancia sea muy rentable pero
incierta, como si estuviesen apostando. (DELVASTO, 2006, P.7).

Además de estas dificultades ocasionadas por las asimetrías en la provisión de
información, existen otros riesgos derivados del mercado de crédito, que de igual
manera, generan dificultades a la hora de tomar decisiones y cambios en la
rentabilidad esperada de las operaciones crediticias.

1.2.3 Administración del riesgo

Existen diversos tipos de riesgo relacionados con la actividad tanto de las
entidades proveedoras de crédito, como de los usuarios mismos. Dentro de las
principales preocupaciones existe un riesgo en particular que dificulta las
operaciones del sistema bancario en general, y en su momento afecta los
indicadores de demanda de crédito por parte de los consumidores. Para efectos
explicativos, el riesgo de liquidez se genera al interior de las entidades crediticias,
debido a que el resultado de diversas operaciones, puede ocasionar falta de
solvencia monetaria para cubrir con las operaciones contractuales, por lo que el
otorgamiento de crédito para diferentes proyectos puede ser racionado de manera
significativa. Así, los agentes crediticios están en la obligación de crear planes de
contingencia con el fin de prever estas dificultades. Por ejemplo, la diversificación
tanto de plazos, como de clientes, puede ser una forma adecuada de mantener el
flujo de dinero y el correcto funcionamiento del sistema.
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Dentro de otros riesgos del crédito, se encuentran los relacionados con las
obligaciones adquiridas por la contraparte del prestamista. Por ejemplo, la
exposición crediticia hace referencia a la perdida que se pueda generar en el
portafolio por el incumplimiento del usuario en el pago del crédito, así mismo, la
recuperación de la cartera se complica.

Por otro lado, los cambios en las condiciones económicas de cada nación generan
volatilidad en las condiciones y principalmente en las tasas de interés, que afectan
de manera directa a los receptores de crédito, lo anterior, ocasionado por los altos
costos que se puedan ocasionar por la adquisición del crédito, fundamentalmente
en los plazos y pagos, afectando la rentabilidad esperada por la utilización del
mismo. Los anteriores tipos de riesgo crediticio se resumen básicamente en
perdidas por incumplimiento.

De esta manera, se deben concertar las rentabilidades operativas esperadas,
ajustadas a la administración que pueda generarse sobre los diferentes tipos de
riesgo. Existen varias disposiciones legales, que dirimen sobre las operaciones
con el fin de garantizar cumplimientos y evitar perdidas.
Así, un aumento o disminución del consumo de crédito por parte de los agentes,
vendrá supeditado a los fallos que puedan presentarse, por razones como las
expuestas por estas teorías, principalmente, fallos en la regulación o asimetría en
la información.

Una teoría que influye de manera especial en el asunto de la regulación de las
actividades económicas independiente de la legislación y la normatividad de cada
país, es el institucionalismo, debido a que dentro de ella se puede encontrar de
que manera las instituciones actúan como garantes de la transparencia y del
correcto funcionamiento del sistema.

17

1.3 Institucionalismo

Para realizar cualquier indagación teórica es indispensable volver a las referencias
que la historia y las sociedades han dejado como legado. En torno al
Neoinstitucionalismo

ha

sido

esencial

retomar

la

teoría

neoclásica,

fundamentalmente la obra de Marshall y por supuesto las consideraciones clásicas
de Smith, que son clave en la formación de la innovadora postura como
consecuencia

de

vacíos

conceptuales

en

los

modelos

predecesores.

Primordialmente, se pueden equiparar dos grandes falencias que subyacen de
otras pormenorizadas, como lo expone José Félix Cataño en su disputa
académica con Salomón Kalmanovitz, la hipótesis de racionalidad perfecta y la
idea que los economistas neoclásicos consideran los costos de transacción 4 nulos
(Cataño 2003, 214-218). Si bien, se puede disponer de forma cronológica la
aparición de esta tendencia en el siglo XX con Coase y Williamson, ya Marx y
Weber habían insinuado el estudio de las esferas sociales y su correlación con el
Estado y sectores de poder para la comprensión del conflicto económico. North
presenta una estructura de conocimiento que permite entender cómo las
instituciones y la ideología determinan el desempeño económico (North, 1993).
Para su explicación parte de la tecnología aplicada, los costos de transacción y de
producción. Referenciando la segunda revolución económica, se generan nuevos
4

Los costos de transacción se entienden como todos los costos generados en cualquier acción de
intercambio.(Ronald Coase, 1937) Para el caso particular del mercado de crédito, las fallas de mercado
ocasionadas por las asimetrías en la provisión de la información y todos los riesgos relacionados, crediticios,
de liquidez, financieros, legales, etc., generan estos costos que varían de acuerdo a las condiciones del
mercado, alterando la obtención de ganancias y la rentabilidad esperada de las operaciones de crédito, por
lo que se distorsiona la asignación de recursos y por ende el funcionamiento general del mercado. Las
autoridades encargadas de la regulación, son quienes a toda costa deben aumentar los controles con el fin
de disminuir estos costos, para mitigar los impactos que puedan generar las distorsiones de los mercados y
aumentar la eficiencia en las transacciones.
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problemas en la asociación y las condiciones humanas, sus relaciones y roles
dentro de un escenario extenso. En ese contexto las instituciones se erigen como
la salida a dichos inconvenientes, son reguladoras de sus interacciones y,
asimismo, de sus actividades económicas (North, 1992). Básicamente, en un
mercado los agentes motivados por su racionalidad maximizadora incurren en
costos de transacción, los cuales son en teoría falencias en la información y
seguridad durante cualquier acción de intercambio, por esta razón, las
instituciones dirimen dichas irregularidades con base en reglas formales y
restricciones informales, las que constituyen su propia composición (North, 1992).
Las primeras están relacionadas con las normativas existentes en una sociedad,
expuestas por entes legislativos y autoritarios. Mientras que las denominadas
informales parten de una noción preconcebida del mundo, de la cultura y la
moralidad. Si bien, existe mayor flexibilidad para modificar las normas inscritas en
un papel, las concepciones tradicionales también están sometidas a una lenta
pero constante evolución, aunque ambas al concertarse conciben nuevas reglas y
restricciones delimitadas por la subjetividad. Resueltas las diferencias en los
costos de transacción, es sobresaliente la adaptación eficiente y la tecnología
moderna, las dificultades de estas incorporaciones pueden constituir los fracasos
de algunas economías de tercer mundo, pues, según North, la incapacidad
institucional por resolver satisfactoriamente los conflictos que representa el ajuste
sistemático de un nuevo orden tecnológico ha sido invariable.
Además, la ideología, la posición donde se explica el mundo y sus fenómenos, no
ha tenido grandes transformaciones (North, 1992). El modelo neoclásico que lo
daba por descontado se quedo relegado, los individuos actúan de forma racional,
no obstante, están enmarcados por su información y sus pensamientos, de esta
manera, se ven influenciados por su visión particular, su condicionamiento
subjetivo y su tendencia privativa de concebir el ambiente. En este punto se halla
la diferencia sustancial de las economías occidentales, la posibilidad que brindan
sus instituciones para obtener menores costos, condiciones adecuadas en la
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adaptación y el equilibrio esencial entre las ideas subjetivas y las normativas.
Proporción que para North, no es visible en el tercer mundo y las economías
socialistas, parámetros que proveen el óptimo desempeño económico.

1.3.1 Nociones básicas acerca del neoinstitucionalismo

“El neoinstitucionalismo informa que las reglas de juego que guían el
comportamiento de los agentes en una sociedad son fundamentales para explicar
su desempeño económico. A la vez, se trata de un conjunto de teorías que
combina vertientes de una nueva microeconomía basada en los costos de
transacción, una sección de derecho y economía, otra de teoría de la información
y otra de teoría de la elección pública, junto a una interpretación histórica basada
en el trabajo de Douglas North”(Kalmanovitz, 2003, 189). Esta es una idea regular
del neoinstitucionalismo, la cual esta delineada por las formulaciones de North,
evidenciando su afinidad ideológica. Los adelantos que genera esta doctrina
sujetan otras vertientes del conocimiento, por ejemplo, el derecho y la historia.
Como es sabido, la economía y en general todas las ciencias sociales tienen en su
desarrollo histórico una base empírica y teórica de sus postulaciones, para el caso
particular de la nueva economía institucional, procedido de su tarea explicativa, es
posible detallar algunos aspectos de la evolución económica y organizacional de
cada país y de esta manera analizar la razón de su progreso, es así como se
puede citar en un trazado del proceso tercermundista, específicamente el
Latinoamericano:
“América Latina ha avanzado hacia formas de gobierno más parlamentarias, más
descentralizadas y ha logrado, con pocas excepciones, la separación de la Iglesia
y del Estado. Pero, como dice North, la historia presente depende de la senda que
viene del pasado, y muchas de las instituciones informales y de las creencias –que
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incluyen, entre otras, a la profesión de economista – siguen marcadas por el
legado colonial” (Kalmanovitz, 2003, 208).

Sin embargo, la idea de instituciones puede tener algunas variaciones y es
pertinente reconocer las diferencias. En un acercamiento intuitivo al concepto es
viable dirigirse a la imagen de Estado e iglesia antes descrita, no obstante, sería
aventurado detenerse allí. Las instituciones, formula North, pueden ser formales e
informales. En un sentido más amplio, las instituciones formales son las reglas
escritas en las leyes y reglamentos, y son construcciones expresamente creadas
por los individuos para encarar problemas específicos de coordinación económica,
social y política. La aplicación y cumplimiento de estas instituciones es obligatorio
y se requiere de un poder coercitivo para hacerlas cumplir. En este caso particular,
es posible fijar que las instituciones pueden ser de orden social o estatal, es decir,
se crean por las agrupaciones humanas y tienen como finalidad la regulación de
sus comportamientos, parece ser entonces, que estas son veedoras de las
relaciones entre los actores de la sociedad, por lo tanto, su existencia es necesaria
para el funcionamiento de la misma. Por otro lado, las instituciones, igualmente
son informales, estas son reglas no escritas, que se van acumulando a lo largo del
tiempo, y quedan registradas en los usos y costumbres. Ahora, es razonable
establecer la generación de ambas, si bien las formales son encasilladas del orden
estatal, también son convenciones que los individuos constituyen para
socializarse; normatividad. Así mismo se sujetan a una serie de castigos si son
incumplidas.
En este sentido, las informales tienden a gestionarse en las familias y las
pequeñas comunidades, son asociadas a la tradición oral, son los valores
inculcados que han trascendido y tienen aceptación colectiva, igualmente, recibe
sanciones cuando se infringen, pero carecen de un proceso judicial, pues las
instituciones informales no estás regidas por códigos y compilaciones legislativas.
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Como se denota, existe una contribución amplia para evaluar las interacciones de
los sujetos inmersos en la vida social y como es elemental, en el mercado.

De esta manera, las instituciones como garantes del funcionamiento y la
estabilidad del sistema económico, adquieren un papel de gran incidencia en el
desarrollo al ser las encargadas de tomar las teorías generales y aplicarlas de
manera precisa al ordenamiento interno de cada país, teniendo en cuenta aquellas
nociones básicas tradicionalistas y organizacionales de las naciones.

Para entrar en materia, el ejemplo mas adecuado pertinente al tema de
investigación, es la regulación de algunos agentes por medio de reglamentación y
así mismo, de modificaciones y reformas al sistema vigente, facilitando la provisión
de la información para disminuir los efectos de las distorsiones del mercado y
minimizar los riesgos en los que pueda incurrirse. Para ser mas concreto, se
podrían ver el accionar del sistema financiero colombiano, y la implementación de
reformas de carácter estructural que inciden en los indicadores económicos de
crecimiento.
En el capitulo siguiente, se vera de manera mas detallada en que dimensión, la
implementación de reformas financieras en algunos casos particulares de América
latina, ha sido un instrumento favorable y que efectos ha tenido sobre la
dinamización de estas economías similares a la colombiana, así mismo, un punto
en el que puedan ser equiparadas estas reformas y sus posibles impactos sobre el
desarrollo. Es claro que las reformas surgen de la evolución misma del mercado
de crédito y de los riesgos que este presenta en cada nación.
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CAPITULO II
ANTECEDENTES GENERALES PARA AMERICA LATINA

A principios de la década pasada se percibía un ambiente favorable en las
economías Latinoamericanas, en gran medida sopesada sobre los impactos
positivos que había tenido la implementación de políticas de carácter económico y
algunas reformas sobre el sistema financiero. Dentro de ese escenario económico
favorable, se podía denotar las tasas de crecimiento con tendencia creciente y
sostenida, consolidación el sistema financiero y otros aspectos positivos que
incluían países latinoamericanos como un atractivo destino de inversión y
potencial económico, además de la solidez de un mercado de crédito que
mostraba resultados positivos.
Sin lugar a dudas, se evidenciaron síntomas de recuperación posterior a crisis
anteriores, sin embargo, ese exceso de libertades sobre los mercados y una
autonomía insospechada, traería consigo serios problemas que desencadenarían
en futuras crisis de orden económico, generando vulnerabilidad sobre algunas
economías crecientes, especialmente las latinoamericanas. (GARCIA, 2003)

2.1 Antecedentes financieros y mercado de crédito
“El crédito provisto por el sector bancario constituye la fuente mas importante de
financiamiento de las empresas y los hogares de América latina y el Caribe.
Infortunadamente,

el

crédito

es

escaso,

costoso

y

volátil.”(BANCO

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2005, III)
Para que la región logre alcanzar tasas se crecimiento económico sostenidas y
con proyecciones positivas, y así erradicar problemas sociales como la pobreza y
el incremento en la brecha de desigualdad, es necesaria la existencia de un
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mercado profundo y estable de provisión de crédito para los múltiples agentes
existentes en una economía.
Durante la década de los setenta, la mayor parte del sistema financiero de países
latinoamericanos estaba un tanto reprimido, y el gobierno de cada país adoptaba
un papel fundamental en su sistema interno, por lo que estaba expuesto a los
intereses y cambios inadvertidos incorporados por el gobierno.
Así mismo, las últimas décadas han sido un periodo que ha mostrado constante
transformación del sector bancario de manera generalizada por los países de
América latina. Posterior a los controles gubernamentales, la década de 1980
propició una serie de profundas crisis financieras, después de un breve periodo
caracterizado por la liberalización financiera y un numero reducido de
privatizaciones, que obligo a los gobiernos de cada nación, a intervenir y a
incrementar la propiedad publica con el fin de garantizar los fondos necesarios
para mantener la operatividad y el correcto funcionamiento del sistema. (BID,
1995)
A finales de la década de 1980, se produjo en el mundo una nueva cultura que
daba preponderancia a la supervisión y a la regulación financiera, características
que rápidamente se difundieron por los sistemas financieros de la mayoría de
países latinoamericanos, por lo que se dieron las condiciones necesarias para
iniciar procesos de privatización y considerar una serie de reformas al sistema
financiero que brindaran viabilidad y solidez a la banca de cada nación.
Luego, transcurrido algún tiempo en la década de los noventa, el crédito como
herramienta fundamental de financiación, había crecido a tasas históricas
significativas.
Sin embargo, a finales de siglo y comienzos del nuevo milenio, algunos procesos
de crisis afectaron la economía de diferentes países latinoamericanos,
especialmente la banca, por lo que las autoridades encargadas de garantizar la
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correcta operatividad del sistema, se dieron a la obligación de dar gran
importancia a la acentuada volatilidad que presentaba el sistema financiero y al
cubrimiento que se le podía dar al mismo, creando políticas de choque o
incluyendo reformas obtenidas de análisis coyunturales del devenir económico de
cada país.
Para introducir al tema de las reformas financieras en América latina, es necesario
abordar algunos aspectos muy generales del mercado de crédito de los países,
con el fin de llegar a casos particulares de algunas economías.
En el siguiente cuadro, tomado del informe elaborado por el Banco Interamericano
de Desarrollo del año 2005, se muestra la evolución que ha tenido el sistema
bancario, otras entidades y el mercado bursátil, diferenciado por diferentes países
que se encuentran en distintos grupos de desarrollo, donde se enmarcan
diferencias notables en su sistema financiero que deriva en tasas de crecimiento
acordes a su nivel de evolución.
Tabla 2
Desarrollo Financiero de países por grupo de ingreso en el mundo, años noventa
(Proporción del PIB)
GRUPO DE

BANCOS

OTRAS

INGRESO

BOLSA

INSTITUCIONES

Alto

81

41

33

Mediano alto

40

21

11

Mediano bajo

34

12

12

Bajo

23

05

04

Nota: Promedio simple para los grupos de ingreso definidos por el banco mundial.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2005, P. 4
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En la tabla 2 se evidencia la evolución de las diferentes instituciones componentes
del sistema financiero clasificadas por grupos de países segmentados por sus
niveles de desarrollo. Es clara la diferencia existente en el desarrollo financiero de
cada grupo de países. Las dimensiones del mercado son elevadas en los países
mas desarrollados, y si bien el crédito bancario, y la banca en general, es mas
influyente sobre las economías, en los mencionados anteriormente, entidades no
bancarias y el mercado bursátil, fácilmente pueden complementar o incluso llegar
a sustituir el mismo. Sin embargo, el crédito bancario es por excelencia la principal
fuente de financiamiento externo de las empresas, particularmente para países
latinoamericanos, incluso sin la existencia de un mercado financiero consolidado
en la región.
Gráfico 2 Profundización bancaria y desarrollo Económico en América Latina y El
Caribe, años noventa.

Nota: Crédito promedio al sector privado como porcentaje del PIB y PIBper cápita promedio
durante los años noventa. La línea de tendencia es cuadrática.
FUENTE: Desencadenar el crédito: como ampliar y estabilizar la banca, BID, 2005, p.4.
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El gráfico 2 evidencia el contraste existente entre países latinoamericanos y los
bajos niveles de crédito existentes en la región. En América latina y el Caribe, el
crédito es poco y su evolución no parece ser significativa. “Durante el decenio de
1990, el nivel promedio de crédito otorgado al sector privado en la región era de
solo 28% del PIB, una tasa significativamente mas baja que la de otros grupos de
países en desarrollo, como Asia del Este y Pacifico (72%) y Medio Oriente y Norte
de África (43%).” (BID, 2005, P.5)
Pese a que muestra una evolución importante el crédito, con relación a periodos
anteriores, sigue siendo muy bajo si se le compara con el comportamiento que han
tenido estos mercados en otros grupos de países durante el mismo periodo, como
se menciono anteriormente, en Asia del Este. Si bien en Asia, creció en un 60%
aproximadamente con respecto a décadas anteriores, en América latina se
observa un crecimiento cercano al 13% durante un periodo similar.5

De otro lado, según estimaciones del BID en el informe elaborado en el 2005, los
diferenciales de tasas de interés de América Latina y el Caribe, oscilan alrededor
del 8.5%, ubicándose dentro de los mas elevados del mundo, siendo superados
únicamente por Europa del Este y Asia Central con el 8.8%, y muy por encima de
países en desarrollo que se posicionan alrededor del 3% en cuanto a diferenciales
de tasas de interés. Evidentemente, de lo anterior se puede deducir que el crédito
en América Latina y el Caribe, no solo es escaso y deficiente, sino también
demasiado costoso.

Así, es claro que la estructura crediticia de América latina, y el sector financiero en
general, muestran una tímida evolución a lo largo del tiempo, donde se han
incluido diferentes reformas que van desde los métodos de intermediación y
5

Datos obtenidos del informe del BID en el año del 2005.
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regulación financiera, hasta modificaciones a las tasas de interés y a las
obligaciones por parte de los consumidores a la hora de recibir un crédito.
A partir de experiencias anteriores, las principales reformas financieras
implementadas generalmente en economías latinoamericanas desde principios de
la década de los noventa, han tenido como fundamento el brindar mayor libertad a
los organismos y los intermediarios financieros, además de incluir elementos
importantes de regulación prudencial y supervisión a los mercados de crédito, con
el fin de garantizar un desempeño eficiente sobre la operatividad de los mercados.
Sin embargo, las reformas financieras han beneficiado casi que principalmente a
los flujos de capital extranjero debido a la disminución de controles, y con esto,
posiblemente pueden ser causantes del empobrecimiento y el incremento de las
brechas de desigualdad entre clases sociales.
2.2 Reformas financieras y mercado de crédito
“Inspiradas en la filosofía neoliberal y bajo los auspicios de organismos financieros
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las
reformas en América Latina descansaron en el criterio de que el mercado y la
información eran perfectos, ignorando la necesaria complementación entre Estado
y mercado. No fueron fruto, además, de un razonamiento minucioso de las
particularidades de los países y sus necesidades específicas, asumiéndose como
recetas infalibles para corregir problemas comunes a los países en desarrollo.”
(GARCIA, 2003, P. 3)
Es evidente que al ser creadas estas reformas como principal medida para
contrarrestar los efectos de impactos directos sobre el sistema económico
ocasionado principalmente por crisis externas, no fueron diseñadas con una
perfecta planificación incurriendo en graves errores con fuertes implicaciones para
las economías.

28

Estas reformas financieras especialmente, distaban mucho de lo que era
necesario, y se crearon sobre generalidades de las economías, alejándose de
necesidades particulares para cada país, asumiendo que no existían diferencias.
Básicamente, las principales

reformas financieras implementadas por

la

liberalización, han consistido en disminuciones del coeficiente de encaje bancario,
la eliminación de los controles impuestos a las tasas de interés por préstamo,
además de procurar desmontar la regulación que se hacía sobre las inversiones y
los prestamos dirigidos o que representaban intereses para algunos agentes, con
el fin de eliminar algunos síntomas de corrupción en el sistema financiero, ya que
como se menciono anteriormente, el crédito se usaba principalmente como fuente
de financiación preferida para sopesar los efectos negativos de las crisis y otros
inconvenientes con el objetivo inmediato de obtener resultados positivos en la
actividad de las empresas.

2.2.1 Intervención en tasas

Argentina

1989

Belice

1995

Bolivia

1990

Brasil

1989

Chile

1985

Colombia

1992

Proporción mínima de créditos
dirigidos

Inversiones obligatorias distintas
al requerimiento de reserva

Nivel máximo de tasa de
interés para repago de
préstamos en mora

Nivel máximo de tasa de
interés activa

Esquema de pago de
intereses

Esquema de amortización
de capital

Período de los préstamos

Ha habido intervención de las autoridades en los siguientes
aspectos de los contratos financieros:
Moneda en la que
denominan los préstamos

Año de liberalización generalizada
de tasas de interés

Tabla 3 Intervención en tasas

Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si
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Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Costa Rica

1995

Rep.
Dominicana

1999

Ecuador

1994

Si

El Salvador

1990

Si

Guatemala

1995

Honduras

1990

Jamaica

1998

México

1988

Nicaragua
Panamá

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si

1990

Si

Si

Antes de
1985

Si

Perú

1991

Si

Si

Si

1990

Si

Si

Si

Paraguay

Trin. Tobago

Si

Si
Si

Si

Si

Si

Antes de
1985

Uruguay

1985

Venezuela

1989

Si

Si
Si
Si

Si
Si

Si

Si

Si

FUENTE: LORA, Las reformas estructurales en América latina: que se ha reformado y como
medirlo (2001), P. 7

“Entre 1990 y 2000, los requerimientos de reserva efectivos fueron reducidos en
15 países (de un total de 22 con información), y en cinco de ellos las reducciones
fueron de 20 puntos o más. Como resultado, un total de 13 países tienen
requerimientos de reservas que como proporción de los depósitos a la vista no
superan el 20%. Los controles generalizados a las tasas de interés fueron
desmontados en todos los países antes de 1995.” (LORA, 2001, P. 6)
Sin embargo, con algunas excepciones se han mantenido los controles estatales
en algunos aspectos de la adjudicación de créditos y otras formas de beneficios,
de esta manera controlan en cierta parte las tasas de interés y las formas y
medios de pago del crédito, facilitando el procedimiento para el agente que toma
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el crédito. Esto representa en la mayoría de los casos perdida para el sistema
financiero debido a que la recuperación de la cartera se hace lenta y costosa.
Antes de 1995 Argentina fue el único país que no presento ningún tipo de
intervención en los niveles de las tasas de interés, mientras que países como
Venezuela, México, Ecuador, El Salvador y Colombia, tuvieron intervención por las
entidades encargadas de la regulación del sistema financiero en la mayoría de los
aspectos que se tuvieron en cuenta en la tabla 3, elaborada por Eduardo Lora en
el 2001.

Gráfico 3
Diferencial de tasas de interés y profundización financiera en América Latina y el
Caribe, 1995–2002

Nota: Los diferenciales de tasas de interés son el valor de la media para el promedio del período
1995–2002 y el crédito al sector privado como porcentaje del PIB es el valor de la media para el
promedio de los años noventa. La línea de tendencia es cuadrática.
FUENTE: Desencadenar el crédito: como ampliar y estabilizar la banca, BID, 2005, p.7.

El gráfico 3 evidencia la relación existente entre los márgenes de intermediación y
el desarrollo bancario de países latinoamericanos en el periodo 1995-2002, en
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donde se puede observar que los países con sistemas bancarios más pequeños
son los que presentan los márgenes de intermediación más elevados.
Las reformas en cuanto al esquema de pago de intereses, realizadas en países
como chile, Bolivia, ecuador y El Salvador, han dinamizado en cierta medida los
incrementos en la actividad que tuvo desde ese momento el sistema bancario de
cada país.
De otro lado, según Lora (2001), un 11% de las privatizaciones realizadas en
Latinoamérica, provienen de las ventas de algunas entidades bancarias con lo que
se procura reforzar algunos aspectos incluidos en las reformas financieras
aplicadas en la región, según recomendaciones del Banco Interamericano de
Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

2.2.2 Nuevos sistemas de regulación y control

Dentro de las principales reformas que se hicieron para la región en la década de
los noventa, se encuentran las que adoptaban un marco de regulación prudencial
mucho más exigente. La regulación prudencia básicamente consistía en hacer
controles rigurosos a los requisitos del capital establecidos en el acuerdo de
Basilea6, con el fin de promover seguridad y solidez en el sistema financiero de la
región, y de esta manera, dinamizar el sistema bancario de cada país. Además de
esto, para el sistema bancario se hacia necesario generar confianza en los
agentes económicos y consolidar sus operaciones.
La liberalización de los sistemas financieros en gran medida gracias a las reformas
financieras implementadas en la mayoría de países latinoamericanos, genero un
ambiente propicio para la recepción de capital foráneo bajo la modalidad de
6

El Acuerdo de Basilea consiste básicamente en un conjunto de recomendaciones propuestas en diciembre
de 1974 por el comité de Basilea de supervisión bancaria, que proponían un capital mínimo que debían
poseer las entidades bancarias en función del riesgo que las mismas debían afrontar. Posterior a este
acuerdo, se creo el acuerdo de Basilea II, que proponía una nueva legislación y un marco de regulación
ampliado con el fin de asegurar protección bancaria frente a los posibles riesgos operativos y financieros
que se puedan afrontar. (Estos riesgos respecto a quiebra y pérdida y reposición de cartera).
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inversión, además de estimular el crédito interno, que a su vez brindo estabilidad
macroeconómica.
A diferencia de periodos anteriores, a finales de la década de los noventa e inicios
del nuevo siglo, predomino el crédito bancario y la recepción de inversión extrajera
directa en países en desarrollo.
En países como Argentina, a principios de la década pasada, se procuro incentivar
el ahorro con grandes beneficios, para que de esta manera los recursos que ahora
estaban en las arcas de la banca, dinamizara el crédito doméstico y el de grandes
empresas, eliminando en gran medida los efectos del racionamiento del crédito,
para lo que se estimulo el fácil acceso a este servicio y así obtener resultados
positivos en los indicadores de crecimiento económico.

Sin embargo, con la liberalización del sistema financiero y la apertura, se siguió a
una serie de problemas de orden económico, en algunos momentos incontenibles,
agravado por la recepción de inversión extranjera directa que no tuvo los
resultados ni la continuidad esperada y que principalmente surtió efectos sobre el
sistema crediticio de países con economías crecientes y vulnerables.
“Con la liberalización de las operaciones financieras externas se incrementó el
riesgo crediticio dado el aumento de la competencia entre los agentes del mercado
y su agresiva actitud para explorar fuentes de rentabilidad superior a través de una
amplia gama de mecanismos para el arbitraje y la especulación. Así, la propia
dinámica del mercado y la carencia de instrumentos efectivos para contrarrestar la
actividad especulativa provocaron situaciones de extrema inestabilidad en los
países.” (GARCIA, 2003, P.5).
Es evidente la falta de planeación a la hora de reformar el sistema financiero toda
vez que trajo entre otros, excesivo endeudamiento externo e interno, ineficiencia
en la implementación de las políticas monetaria y fiscal, además de una crisis
bancaria, agravada por una pobre supervisión del sistema financiero. Esto
constituyo una seria amenaza en contra de la solvencia de las entidades bancarias
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haciéndolas vulnerables a distorsiones económicas internas y externas, además
de disminuir la regulación y la protección existente frente al riesgo.

Gráfico 4
Costos fiscales de las crisis bancarias sistémicas (Porcentaje del PIB)

FUENTE: Desencadenar el crédito: como ampliar y estabilizar la banca, BID, 2005, P. 35.

Las crisis bancarias que se han presentado en los últimos años han representado
grandes costos de orden económico y han representado grandes problemas que
generan inestabilidad y estancamiento del crecimiento de cada país.
Como se muestra en el gráfico 4, las crisis han generado mayores costos en
países latinoamericanos con un promedio aproximado cercano al 20%, mucho
más alto en comparación con otras economías emergentes o países de la OCDE.
Dentro de los países de América latina, es evidente que Argentina ha sido el país
que ha tenido que pagar mas por las crisis, aproximadamente el 60% del PIB,
ocasionado por el colapso que tuvo su sistema económico. Dentro de los países
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más influyentes de América latina, Chile se encuentra en el segundo lugar con
aproximadamente el 42% del PIB.
Por otro lado un problema no menos importante que aqueja el sistema financiero
de América Latina, derivado en gran medida por la adopción e implementación de
reformas financieras es el alto grado de presencia extranjera en la banca de
dichos países. Esto ha obstaculizado el desarrollo y el crecimiento económico
debido a que los beneficios obtenidos son absorbidos por los bancos extranjeros
dejando en un segundo plano la operatividad de la banca nacional, grandes
grupos particularmente españoles y Norteamericanos, representados por el Grupo
Santander y el City Group respectivamente, tienen fuerte presencia en países en
desarrollo y son los que tiene mayor participación dentro del sistema financiero de
algunos países privatizando algunas entidades de la banca nacional.
“La inserción en mercados internacionales desregulados y especulativos
acrecentó la volatilidad de las variables financieras e hizo que pequeños y aislados
sucesos se transformaran en crisis de amplia magnitud y alcance, en virtud de las
cuales naciones favorecidas con abundantes flujos de capital se vieron de repente
inmersas en una situación de fuerte escasez y encarecimiento del financiamiento
externo con severas afectaciones para su economía real y el sector financiero.
Bruscas paradas llevaron a la situación extrema de suspender los pagos de la
deuda externa o a demandar asistencia financiera internacional fuertemente
condicionada.” (GARCIA, 2003, P. 11)

Según Mercedes García (2003), las principales reformas se pueden dividir en
varios grupos, presentándose también como posibles soluciones y como políticas
de choque ante eventualidades en el sistema financiero de cada país. Son
expuestos de la siguiente manera:
 Consistencia y estabilidad de las políticas fiscal y monetaria: como
elementos fundamentales que afectan la solidez y la estabilidad económica
deben ser tratadas con precaución previniendo posibles crisis y volatilidad
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en los agregados económicos. Particularmente la política fiscal que afecta
en gran medida el ahorro nacional, fuente que provee de recursos el
sistema bancario para la generación de crédito, debe ser tomada como
elemento para que con los excedentes de periodos superavitarios se
puedan contrarrestar los efectos de periodos deficitarios, así debe ser
capaz de compensar los cambios que puedan presentar las corrientes
generados por el capital externo.
 Consolidación del sistema bancario: se requiere una planeación armónica
de los procedimientos y la legislación que rige la operatividad del sistema,
promoviendo la transparencia y la eficiencia en la prestación de servicios.

 Apertura ordenada y selectiva de la cuenta de capital: se han considerado
una serie de parámetros incluyendo la capacidad de absorción de la
economía según su estructura, además de prever los cambios que pueda
generar la divisa imperante y el sistema financiero domestico.

 Fomento del ahorro interno privado: implementar políticas que incentiven el
ahorro privado, con el fin de general los requisitos de solvencia y liquidez
para mantener el dinamismo del mercado crediticio y aprovechar las
fuentes de financiación para generar crecimiento económico.

Para lograr la consolidación del sistema financiero latinoamericano, es necesario
modificar el funcionamiento de los organismos financieros internacionales dando
preponderancia a la situación particular de las economías en desarrollo,
implementando reformas acordes a casos particulares. La regulación y supervisión
se han impuesto como elementos fundamentales para lograr esa anhelada solidez
de la banca latinoamericana que a su vez promueva el crecimiento y el desarrollo
económico de la región.
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CAPITULO III
MERCADO DE CREDITO EN COLOMBIA

El sistema financiero colombiano ha sufrido una serie de perturbaciones y ha
experimentado diferentes acontecimientos que han ocasionado transformaciones
en su operatividad y mas importante aun, en su estructura. Las últimas décadas
indiscutiblemente han presentado diferentes escenarios en los que se han
observado síntomas de evolución y por ende, crecimiento en los agregados
macroeconómicos del país.

3.1 Antecedentes
Para entender de manera completa el funcionamiento y el comportamiento que ha
tenido el mercado de crédito en Colombia es necesario indagar acerca del
contexto en que se encontraba el sistema financiero que dio pie a la evolución y al
desarrollo del mismo.
Como se menciono anteriormente, los años 70 y 80 fueron un periodo
caracterizado principalmente por las estrictas restricciones dirigidas a los
mecanismo de inversión extranjera directa que limito de manera significativa la
entrada de capitales foráneos a la economía nacional, lo que sin dudas
obstaculizo el crecimiento de algunos sectores económicos incluido el sector
financiero. Para el caso particular, el decreto 444 de 1967 que otorgo al gobierno
un conjunto de instrumentos con los cuales se le permitía canalizar los flujos de
inversión a los sectores que fueron considerados como principales para el
desarrollo económico del país, lo que sesgo las posibilidades de crecimiento para
otros sectores como el mencionado anteriormente.
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Hacia 1980 existían 91 instituciones financieras7 en Colombia, las cuales tenían
una participación cercana al 46% del total del PIB, distribuidos de la siguiente
manera:

Gráfico 5
Activos del sistema financiero del porcentaje perteneciente a las instituciones
financieras sobre el total del PIB.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Uribe y Vargas (2002).

Como se observa en el gráfico 5, en la década de los ochenta la mayor
concentración de los activos del sistema financiero la tenían los bancos estatales
con aproximadamente el 43%, seguidos por los bancos locales privados y las
Corporaciones de ahorro y vivienda con el 19% y el 15% respectivamente. Allí se

7

Datos obtenidos de la revista 92 del 2002 publicada por el Banco de La Republica.
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evidencia la tendencia de la economía nacional hacia el proteccionismo con el 3%
correspondiente a los Bancos con participación extranjera.
Iniciando la década de los 90 el numero de instituciones financieras se incremento
significativamente, donde los activos financieros sobre el total del PIB pasaron del
46% al 68%, lo que significo una rápida evolución para el sistema financiero en la
economía nacional.
Sin embargo, las tendencias del sistema cambiaron drásticamente a mitad de la
década, donde los bancos estatales perdieron participación al igual que otras
instituciones financieras, para que luego tomaran su lugar y así mismo una mayor
participación en la economía las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los bancos
privados, y aquellos que contaban con participación extranjera.

Para el proceso de liberalización financiera que se dio inicialmente en la década
de los noventa, la idea del gobierno fue introducir una serie de estatutos y
reformas estructurales que dieran pie a una mayor competencia entre los
intermediarios financieros con el fin de lograr mayor eficiencia y mejores
resultados obtenidos de las distintas operaciones.
Según Uribe y Vargas (2002), el sistema de crédito afectado directamente por la
ineficiencia de la reglamentación existente, contribuía de manera paupérrima
sobre el crecimiento económico pues la financiación de largo plazo era actividad
única y exclusiva de las corporaciones de ahorro y vivienda, mientras que el sector
bancario solo prestaba sus servicios de financiamiento voluntario con vencimiento
de términos en el corto plazo -igual o menor a un año-, agravado directamente por
altos índices de inflación y por el hecho de que los spreads8 de los intereses

8

Se definen como la diferencia de las tasas de interés entre los préstamos y los depósitos del sistema
bancario.
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superaban en aproximadamente 500 puntos básicos a los de los países
desarrollados.
Para efectos explicativos la ley 45 de 1990 y la ley 35 de 1993 modificaron
sustancialmente el funcionamiento del sistema financiero, simplificando algunas
reglas y lo mas importante, estableciendo un régimen de regulación mas estricto
logrando mayor dinamismo y eficiencia, dada la facilidad de ingresar y tomar los
servicios del sistema bancario y de crédito.

Cuadro 1
El sistema financiero de Colombia en los años 90
19861989

1990

1995

2000

2001

91
45,6

135
64,5

148
67,8

105
61,4

86
52,9

Numero de Entidades
Activos como % del PIB
Nacionales
Extranjeros
Públicos

----29,7
9,1
1,2
19,5

26
29,9
14,1
2,3
13,5

33
34,3
18,6
7,2
8,5

35
33,6
20,3
7,7
5,6

29
25,9
12,8
7,8
5,2

Corporaciones de ahorro y vivienda
Numero de Entidades
Activos como % del PIB

----7

10
10,5

9
14,4

6
11,9

5
8,7

----8,9

99
24,1

106
19,2

64
15,9

52
18,3

Total sistema
Numero de Entidades
Activos como % del PIB
Bancos
Total

otros
Numero de Entidades
Activos como % del PIB

Fuente: Tomado de Uribe y Vargas (2002), en publicación: Reformas Financieras, crisis y
consolidación en Colombia, Revista del Banco de La Republica.
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El cuadro 1 muestra de manera clara la evolución en cuanto a número y
participaciones de las diferentes instituciones financieras en Colombia y como
dada la implementación de diferentes estatutos y reformas estructurales
aumentaron su participación en el PIB, resaltando una disminución significativa por
parte de los bancos del Estado y un aumento de los bancos privados locales y
extranjeros, seguramente por los procesos de liberalización financiera iniciados en
la década de los 90 evidenciando la eliminación casi en su totalidad, de los
controles y las restricciones que imponía el estado sobre los niveles y el destino
de las inversiones que provenían del extranjero. De esta manera, los bancos que
fueron objeto de nacionalización durante la crisis los años 80, pasaron de nuevo a
manos extranjeras y aumentaron su participación mostrando mayor eficiencia.
Es claro que los resultados de esa disminución y posterior eliminación de las
restricciones a la inversión extranjera directa, no se hicieron esperar. Se dio
igualdad en el trato y las oportunidades a nacionales y extranjeros, al mismo
tiempo que sus inversiones podían ir destinadas a cualquier sector de la economía
nacional y los actores extranjeros directos podían radicarse en el país, lo que sin
duda beneficio al sector financiero en particular, desencadenando en el proceso
que fue llamado el Boom Crediticio, disparando los indicadores de crecimiento de
los agregados macro, pero que en el mediano plazo resulto ser contraproducente
para la economía nacional.

3.2 El denominado Boom Crediticio y la posterior crisis a finales de la
década de los noventa

A principios de la década de los noventa, la implementación de diferentes
reformas estructurales en el marco de un proceso de liberalización, especialmente
la eliminación de las restricciones a las inversiones que provenían del exterior,
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sirvió como detonante de un proceso denominado como el boom crediticio que
experimento el sistema financiero colombiano, donde el monto total de los créditos
otorgados por las entidades responsables de brindar el servicio creció de
aproximadamente 29% hasta un 43% del PIB durante el periodo comprendido
entre el año 1991 hasta el año de 1997.

Gráfico 6
Crédito total del sistema financiero

Nota: Sin incluir al Banco de La Republica
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Uribe y Vargas (2002), Reformas financieras,
crisis y consolidación en Colombia.

Como se muestra en el gráfico 6 el acelerado crecimiento del crédito total durante
la década de los noventa, fue producto principalmente de la eliminación de las
barreras impuestas años atrás a la inversión extranjera directa, dinamizando de
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manera rápida y significativa el otorgamiento de créditos y con esto, las tasas de
crecimiento.
En general, la inversión extranjera directa y los procesos de liberalización
produjeron síntomas de bienestar para la economía en general, pues con ello, se
aumentó la competencia, se redujeron y se moderaron los costos de
intermediación además de incrementar la calidad de los préstamos.
“A ello le siguió un aumento vertiginoso en el ingreso de capitales como parte del
fenómeno que se observo en otras partes de la región. En Colombia, la mayor
parte de la afluencia de capital tomó la forma de préstamos a largo plazo del
sector privado, ingresos por privatizaciones y más tarde en la década, créditos
externos al sector público. Adicionalmente, se presento una afluencia grande de
inversiones extranjeras directas dirigidas a la industria del petróleo.” (URIBE Y
VARGAS, 2002, p.31)

Dichos flujos de capital, produjeron cambios en las variables macroeconómicas del
país, así, se dio un fuerte incremento en el gasto privado y permitió una tendencia
al alza, de igual manera, en el gasto público del gobierno.

Los créditos locales otorgados por las entidades financieras encargadas de
proveer el servicio, crecieron de sobremanera, por lo que el precio de los activos
se incrementaron en magnitudes altísimas. Las deudas adquiridas por entidades
públicas y privadas, crecieron igualmente de manera sostenida, por lo que la
economía nacional se ubicó en una situación de vulnerabilidad extrema ante una
caída de los ingresos o la escases de financiación que provenía del exterior.

Hacia finales de la década de los noventa, los flujos de capitales cambiaron y con
esto el entorno macroeconómico se torno oscuro para la nación. Todos los
procesos adelantados empezaron a revertirse, las tasas de interés se ubicaron en
niveles históricos y se dio una seria reducción en el precio de los activos.
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“Aunque se hizo un esfuerzo por reducir el desequilibrio fiscal y contener el
crecimiento de los agregados monetarios por medio de tasas de interés más altas
en 1994, persistieron los desequilibrios macroeconómicos haciendo a Colombia
vulnerable a los efectos de la crisis asiática a finales de 1997. Los déficit de cuenta
corriente alcanzaron el 6 por ciento del PIB en el primer trimestre de 1998, la
deuda externa continuó creciendo (del 34 por ciento en 1994 al 48 por ciento en
1998) y el gasto público no financiero se acercó al 36 por ciento del PIB, con un
déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB. El ahorro privado continuó a la
baja: del 14 por ciento del PIB en 1990 al 6 por ciento en 1997.” (BANCO
MUNDIAL, 2005, p.10).

Estos abruptos cambios, sugirieron rápidas respuestas por parte de las entidades
monetarias encargadas, principalmente el Banco de la Republica, por lo que el
gasto del gobierno tuvo que tomar otros rumbos. De esta manera, a partir de 1997
la economía empezó a entrar en problemas de escases, de la mano a descensos
en el crecimiento y falta de productividad.

De igual manera, es claro que la expansión rápida de las tasas de crédito venia
asociada a un detrimento de los mismos. La cartera asociada a los créditos
otorgados empezó a sufrir un rápido deterioro (Gráfico 7), evidenciado
principalmente por un aumento generalizado en la cartera vencida y las moras en
los pagos, que sin lugar a dudas, incremento los problemas de liquidez que
poseían las entidades entrando a estados de insolvencia por lo que se requirió la
ayuda interventora del Banco central con procesos de recapitalización de las
instituciones.
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Gráfico 7
Crédito total del sistema financiero - Tasa real de crecimiento anual%

Nota: Sin incluir al Banco de La Republica
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Uribe y Vargas (2002), Reformas financieras,
crisis y consolidación en Colombia.

Como se menciono anteriormente, el gráfico 7 muestra la evolución de la tasa de
crecimiento real del crédito durante la década pasada, donde se puede observar
como el crédito tuvo un inesperado crecimiento a principios de los 90 afectado a
partir de 1997 dado el contexto de la economía nacional durante la época. Es claro
el deterioro extremo que sufrió el mercado de crédito colombiano afectado
directamente por el cambio en la dirección que tuvieron los flujos de capitales.

Así mismo, el crecimiento económico de Colombia pasó de aproximadamente un
6% en 1995, -influenciado significativamente por el fuerte descenso presentado
por la demanda doméstica que tuvo una tasa de crecimiento negativa cercana a 45

10% en el año de 1999-, a presentar una tasa de crecimiento cercana al -4,1% en
1999, donde la crisis tuvo los impactos más fuertes sobre los agregados
macroeconómicos del país.

Las CAV y los bancos estatales sufrieron de manera directa los impactos de la
crisis, pues presentaban mayor vulnerabilidad ante la volatilidad de las tasas de
interés y las fluctuaciones del tipo de cambio, lo que demostraba una inadecuada
capacidad para enfrentar choques externos.
Por su parte, las CAV9 sufrieron serios problemas de solvencia y liquidez por la
volatilidad de las tasas de interés, debido a que los CDT’s se habían convertido en
una fuente importante de recursos, afectados seriamente por el incremento de la
competencia y la diversificación de productos.

Según Uribe y Vargas 2002, la banca pública por su parte tuvo otras debilidades
que aumentaron los impactos de la crisis, debido a que la falta de regulación y
supervisión propiciaron una inadecuada asignación y seguimiento de su portafolio
de activos lo que derivó en su deterioro y un incremento desproporcionado de sus
costos operativos.

9

Las cav sufrieron de manera mas fuerte y prolongada los impactos de la crisis, debido a que se
consideraban anteriormente como las principales entidades encargadas de otorgar créditos hipotecarios de
largo plazo a los colombianos, por lo que sus problemas de liquidez afectaron seriamente su funcionamiento
racionando el crédito, a su vez afectado por la inflación de los precios de la vivienda.
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Cuadro 2
Total Bancos: Crecimiento del crédito y los depósitos
PreLiberalización
1980-1990

Post-Liberalización
"Boom"
Estancamiento
1991-98
1995-98
1999-2000

Total instituciones bancarias (Bancos creadores de dinero + Otras instituciones bancarias)
Crédito al sector privado
Tasa real de crecimiento
Como porcentaje del PIB (fin de
período)
Depósitos
Tasa real de crecimiento
Como porcentaje del PIB (fin de
período)
Crédito/Depósitos (fin de período)

4,5

6,5

30,8
4,8

7,1

24,6

3,9

-12,7

36,1

26,9

1,8

-3

30,3

27,8

124,9

119,4

119,4

96,7

n.d

n.d

4,4

-6,5

n.d

n.d

35,8

30,4

n.d

n.d

1,6

-6

n.d

n.d

29,7

27

n.d

n.d

120,6

112,7

Total instituciones financieras
Crédito al sector privado
Tasa real de crecimiento
Como porcentaje del PIB (fin de
período)
Depósitos
Tasa real de crecimiento
Como porcentaje del PIB (fin de
período)
Crédito/Depósitos (fin de período)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Barajas, López y Oliveros (2001)

El cuadro 2 muestra de manera muy generalizada un resumen en cifras de los
acontecimientos de la década pasada en cuanto al mercado de crédito se refiere,
donde se acentúan los grandes cambios por periodos que tuvieron los
establecimientos financieros en términos de tasas de crecimiento y la contracción
del crédito, que de alguna manera llegan a un tope donde se presentan tasas de
crecimiento negativas para cada ítem referenciado.
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Mediante diferentes instrumentos y con políticas intervencionistas, se produjo una
acción de recuperación sobre la economía nacional que trajo consigo elevados
costos fiscales (cuadro 3) y algunos otros procesos, incluidas fusiones
empresariales para sortear las eventualidades y posteriores efectos de la crisis.

Cuadro 3
Costos fiscales netos de la recuperación del sistema financiero
(Millones de $ de 1999)

Fuente: Tomado de Banco Mundial (2005).

3.3 Reformas Financieras y comportamiento del mercado de crédito
3.3.1 Reformas Financieras10

Las reformas financieras surgen de la necesidad de modificar o redireccionar
algunos aspectos normativos y regulatorios del sistema financiero que afectan de
manera directa el comportamiento de los consumidores e inciden en los resultados
10

Información obtenida del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

48

obtenidos por estas instituciones, de esta manera, dentro de las principales
motivaciones se encuentran los choques macroeconómicos. Las mismas, tienen
como objetivo principal la protección de los usuarios con el fin de mantener y
mejorar la calidad de la prestación de los servicios, además de aumentar la
eficiencia para lograr tasas de crecimiento estables y positivas para la economía
nacional.
A continuación se presentan de manera resumida las reformas financieras que
han sido instrumentos clave para dinamizar el mercado de crédito colombiano:

Reforma Ley 45 de 1990:

Regulo la transición al sistema de conglomerados financieros. Dentro de sus
principales

aportes,

los

nuevos

intermediarios

podrían

realizar

nuevas

operaciones, lo que en un punto aumentaría la eficiencia del sector financiero.
Además, las instituciones de crédito podían delegar a otras instituciones diferentes
funciones para agilizar sus procedimientos. Se establecieron nuevos controles a
los topes máximos y mínimos de las tasas de interés y la superintendencia
Bancaria fue destinada a prestar más atención al cumplimiento de la normatividad
y a la supervisión de las instituciones financieras.

Reforma Ley 35 de 1993:

Contemplo los nuevos objetivos y criterios a los que se debía sujetar el Gobierno
Nacional para prestar supervisión y crear el marco de regulación de las
instituciones financieras.

Además, autorizo

a

los

bancos a

invertir en

corporaciones especializadas en arrendamiento ya que la reforma de 1991 les
había otorgado el poder de proveer a los usuarios con créditos de consumo.
Se intentaron disminuir las asimetrías en la provisión de información y se dieron
nuevas disposiciones a la superintendencia bancaria como regulador del sistema
financiero.
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Reforma Ley 510 de 1999:

Esta reforma fue implementada debido al contexto económico de la época, para
sortear los choques directos ocasionados por la crisis en el sistema financiero. “La
Ley 510 aumentó los requerimientos de capital mínimo y reservas y dio a las
autoridades la facultad para obligar a los bancos y a otras entidades financieras a
fusionarse para evitar la liquidación y para obligar a los bancos a mejorar la
calidad de sus carteras de crédito. También estableció un nuevo sistema
hipotecario que ligaba las tasas de interés con el índice de precios al consumo y
requería que las corporaciones hipotecarias (Corporaciones de Ahorro y Vivienda,
CAVS) se convirtieran en bancos hipotecarios.” (BANCO MUNDIAL, 2005, p. 14).

Reforma Ley 795 de 2003:

Tenía el fin de fortalecer el régimen de protección al consumidor y el suministro de
información a los usuarios del mercado de crédito. Procuro dinamizar el sector
financiero y aumentar la rentabilidad de los agentes económicos. Con esta, el
Gobierno Nacional tiene la facultad de mantener estrictos controles sobre la
regulación de las tasas de interés para los diferentes tipos de crédito en el
portafolio de servicios. Además, se creo un comité de regulación especial
conformado por el ministro de Finanzas, el Banco de la Republica, FOGAFIN y la
superintendencia bancaria. Lo anterior produjo bienestar al generar mayor
confianza en los consumidores.

Reforma Ley 964 de 2005:

Sirvió para actualizar la normatividad y la estructura institucional con el fin de
apoyar el crecimiento del mercado de valores en condiciones de seguridad y
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transparencia. De igual manera, genera mayor confianza en los usuarios y
agentes del sistema financiero.

Reforma Financiera Ley 1328 de 2009:

Creada con el fin de mitigar los efectos del mal manejo de algunas operaciones
por parte de los intermediarios financieros. Se promueve un nuevo marco
regulatorio de protección al usuario, transparencia en el suministro de información
y respeto a la libre elección. Con esto se pretende brindar mayor seguridad y
confianza a los usuarios para promover el crecimiento de las instituciones
financieras además de crear variedad en el portafolio de servicios.

3.3.2 Generalidades del mercado de crédito actual

Después de las crisis de finales de la década pasada el mercado de crédito ha
mostrado una lenta pero sostenida recuperación, evidenciado en los indicadores
de rentabilidad, crecimiento de la cartera y calidad de la misma. El
comportamiento de los consumidores de crédito ha mostrado cambios
significativos adjudicados principalmente a la implementación de las reformas
anteriormente mencionadas que generan confianza y altas expectativas de
crecimiento.
Los principales indicadores del mercado de crédito en Colombia han evolucionado
de manera significativa desde el 2001, y lo han hecho de manera sostenida
durante los últimos 9 años, a excepción de 2009, donde se vieron seriamente
afectados por un contagio de la crisis hipotecaria originada en Estados Unidos y
que sin lugar a dudas tuvo un impacto mundial.

Según datos del Banco Mundial (2005), el principal síntoma de mejora después de
la crisis de 1999 fue un aumento a $53.2 trillones de pesos de rentabilidad en el
2003, aproximadamente un 18% con respecto al año inmediatamente anterior.
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Pese

a

que

la

competencia

en

el

sector

financiero

ha

aumentado

significativamente, los bancos nacionales y con participación extranjera juegan un
papel de vital importancia y aportan al crecimiento económico nacional.
Es importante anotar que en la última década en Colombia se ha incrementado la
participación de diferentes instituciones asociadas a la prestación de servicios
financieros incluida la colocación de créditos especializados, diferenciados por el
destino de inversión (Gráfico 8).

Gráfico 8
Crédito otorgado por el sector financiero 2000-2004

Fuente: Tomado del informe del Banco Mundial (2005)
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Como en muchos países, las decisiones crediticias se definen teniendo en cuenta
diferentes aspectos, a saber, la rentabilidad de los clientes, además de la
calificación que tengan las entidades prestadoras del servicio. Para mantener un
control sobre la rentabilidad de los consumidores existen entidades especializadas
y certificadas por ley para mantener y analizar el comportamiento de los clientes
con el fin de disminuir el riesgo por la provisión de los créditos. Dentro de estas
entidades se encuentran Datacrédito y Cifin, que durante los últimos años ponen a
disposición de los bancos información acerca de la vida crediticia de los
beneficiarios del crédito y de esta manera, racionar en cierta medida la
adjudicación de créditos por parte de las instituciones financieras.

Cuadro 4
Crédito otorgado por entidades del sector financiero
(Por tipo de deudor en millones de USD)

Fuente: Datos obtenidos del Centro de estudios monetarios Latinoamericanos del Banco Mundial
(2005).

Otro dato importante es que la composición de los activos del sistema financiero
(Gráfico 9) se ha recuperado significativamente. Exceptuando las inversiones, la
cartera en sus diferentes modalidades compone más del 30% del total de los
activos a diciembre de 2008.
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Gráfico 9
Composición de los activos del sistema financiero a diciembre de 2008

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Superfinanciera de Colombia.

Durante los últimos años del total de los activos del sistema financiero, los
establecimientos de crédito son los que tienen mayor participación con casi 216
billones de pesos, según estudios de la superfinanciera, iniciando el 2009.

Al finalizar el 2008 el crecimiento real de la cartera total, según estudios de la
superfinanciera de Colombia, llego al 17% con respecto al 2007. Sin embargo, el
crecimiento anual de la cartera total registrado en los años anteriores es
significativamente mas alto, hecho que puede asociarse con el deterioro de la
economía

global,

influenciado

principalmente

norteamericana en el 2008.
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por

la

crisis

hipotecaria

Gráfico 10
Evolución de la cartera total (Crecimiento anual)

Fuente: Datos obtenidos de Superfinanciera (2008).

En general, el mercado de crédito en Colombia presenta un comportamiento
favorable acorde a las tasas de crecimiento de la economía. El sistema financiero
se ha visto favorecido por las políticas adoptadas y las reformas financieras que
han propiciado un ambiente propicio para el desarrollo del mercado crediticio.

Sin embargo, las diferentes carteras han presentado algún debilitamiento
ocasionado por la crisis hipotecaria de Estados Unidos en los últimos años, que a
su vez, afectó a diferentes sectores económicos por la tendencia decreciente de
los principales agregados, la volatilidad del tipo de cambio y las tasas de interés. A
pesar de esto el mercado de crédito sigue presentando resultados positivos y
excelentes expectativas.
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Gráfico 11
Crecimiento real por tipo de cartera

Fuente: Tomado del informe al congreso presentado por el Banco de la Republica en 2009.

“La desaceleración en la dinámica de la cartera responde a un conjunto de
factores, entre los que es importante resaltar el menor crecimiento de la economía,
el aumento en las tasas de desempleo y la baja respuesta de las tasas de interés
de consumo. Lo anterior llevó a que la cartera bruta total creciera sólo 8,5% real
anual en mayo, 4,6 pp. menor a lo observado en el mismo período de 2008. Sin
embargo, es importante resaltar la evolución que ha presentado la cartera
comercial durante los últimos seis meses, ya que es la modalidad con el mayor
crecimiento real anual al pasar de 11,6% en mayo de 2008 a 14,1% en el mismo
mes de 2009.” (BANCO DE LA REPUBLICA, 2009, p. 61).
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3.4 Aspectos Metodológicos Adicionales

Las reformas financieras han incidido de manera directa en los indicadores que
afectan el mercado de crédito, en la medida en que puedan variar las tasas de
interés, la rentabilidad bancaria y las decisiones de los consumidores.
Para el caso que compete a la investigación, se pretende la elaboración de un
modelo econométrico lineal, que sirva como instrumento de verificación para
observar por medio de cifras, que incidencia tienen las variables en la
dinamización del mercado de crédito.
Para la elaboración del mismo, se utilizaron las siguientes variables:

Mcr = β0 + β1Ti + β2Eb + β3Rb + β4Tcol + µ
Donde,

Mcr = Cartera total del sistema financiero.
Ti= Tasa interbancaria
Eb= Indicador del encaje bancario
Rb= Rentabilidad Bancaria
Tcol= Tasa de colocación de referencia
µ = Explica los residuos del modelo

Para efectos explicativos, el monto de la cartera total del sistema financiero
(Anexo 1) refleja la sumatoria total del a cartera de consumo, cartera de
microcréditos, cartera comercial y la cartera hipotecaria, incluyendo la cartera
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bruta de los bancos y otras corporaciones de financiamiento especializado, por lo
que la utilización de este dato como variable dependiente del modelo puede
darnos una idea de la manera en que las demás variables inciden en su
comportamiento, al reflejar los movimientos del mercado de crédito en Colombia.
Gráfico 12
Cartera total del sistema financiero
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Nota: Incluye cartera bruta de Bancos, Corporaciones Financieras, Corporaciones de Ahorro y
Vivienda, Compañías de Financiamiento Comercial y Organismos Cooperativos de Grado Superior.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la Republica.

De esta manera, el modelo pretende mostrar en que medida las demás variables
inciden en el comportamiento del monto de los créditos (Gráfico 12) y si es
posible, las magnitudes en que lo hacen.
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El modelo econométrico planteado será de creación propia. Para su elaboración
se utilizaron datos obtenidos de las bases de datos del Banco de La Republica y
de la Superfinanciera de Colombia.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

Dependent Variable: LGMCR
Method: Least Squares
Date: 02/10/10 Time: 11:07
Sample: 2000Q1 2009Q2
Included observations: 38
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

18.61042

0.241818

76.96037

0.0000

TI

5.156740

2.357253

2.187605

0.0359

EB

19.21177

2.734945

7.024552

0.0000

RB

0.336603

0.142241

2.366427

0.0240

TCOL

-4.020263

1.515275

-2.653157

0.0122

R-squared

0.871690

Mean dependent var

19.12075

Adjusted R-squared

0.856137

S.D. dependent var

0.369836

S.E. of regression

0.140276

Akaike info criterion

-0.968330

Sum squared resid

0.649353

Schwarz criterion

-0.752858

Log likelihood

23.39826

Hannan-Quinn criter.

-0.891666

F-statistic

56.04725

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

0.920512

Fuente: Elaboración propia ingresando los datos en el paquete estadístico, EVIEWS 6.0.

Según la estimación del modelo econométrico Log – lin, con datos trimestrales
desde el año 2000, hasta el segundo trimestre del año 2009, donde el mercado de
crédito colombiano ha presentado una tendencia creciente desde la crisis de
finales de la década pasada, se genero la siguiente ecuación definida por:
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Substituted Coefficients:
=========================
LGMCR = 18.6104178972 + 5.15673977184*TI + 19.2117668411*EB +
0.336602674226*RB -4.02026309095*TCOL

Es decir,
 Cuando no existe ninguna fuente que afecte el desembolso de los créditos,
como la tasa de interés o la tasa de colocación, los montos del créditos son
iguales al antilogaritmo de 18, 6104178972.
 Cuando la tasa interbancaria aumenta en una unidad porcentual, los
montos del crédito crecen un 5,1% por periodo de análisis.
 Si la tasa de colocación aumenta en una unidad porcentual los montos de la
cartera total disminuyen un 4,02%, dado que el costo por adquirir un crédito
se eleva y por ende la rentabilidad de los usuarios o la productividad del
crédito se disminuye.
 Si la rentabilidad bancaria expresada sobre el patrimonio total de los bancos
se incrementa en una unidad porcentual, el crédito total expresado por los
diferentes tipos de cartera aumenta en 0.33%, lo que se explica por los
aportes teóricos de Stiglitz.11
En gran medida, los resultados obtenidos en la elaboración del modelo de
verificación, se respaldan en los aportes teóricos acerca del riesgo y el
racionamiento del crédito.
Considerando los resultados anteriores, los montos de crédito se ven afectados
directamente por las decisiones de las instituciones encargadas de la supervisión
11

La teoría de Stiglitz supone que el razonamiento del crédito principalmente puede darse porque
las instituciones financieras encargadas de otorgar los créditos, racionan la oferta del mismo con el
fin de maximizar su rentabilidad, y de igual manera, disminuir el riesgo que pueda generar el
exceso de oferta.
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y regulación del sistema financiero, en la medida en la que la volatilidad de las
tasas y los ajustes a la normatividad bancaria inciden de manera directa sobre las
decisiones de los consumidores, ratificando los análisis y aportes expuestos
durante el desarrollo de la investigación.

Del análisis de la regresión se pueden hacer las siguientes observaciones:

 La bondad de ajuste o capacidad explicativa del modelo es alta, mostrando
un 85% que puede explicarse como el grado en el que las variables
independientes inciden en los montos de la cartera del mercado de crédito.
Además

son

bajas

las

posibilidades

de

que

pueda

presentarse

multicolinealidad entre las variables, haciendo que la eficiencia sea más
alta.
 Dado que las series de datos son de dos fuentes diferentes, y su
metodología puede diferir, puede existir correlación entre las variables
explicativas del modelo, por lo que la serie del indicador de calidad de la
cartera (Anexo 2) fue suprimida del modelo.
 En general, las variables son estadísticamente significativas dentro del
modelo dado el nivel de probabilidad arrojado, sobre el nivel del 5% de
significancia.

Para efectos explicativos, los resultados arrojados por el modelo son eficientes
para verificar lo anteriormente expuesto en el informe, el impacto que variaciones
en los indicadores económicos nacionales pueden tener un impacto generalizado
y en particular sobre algunos sectores más expuestos.
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Gráfico 13
Comportamiento de las variables explicativas

.8

.6

.4

.2

.0

-.2

-.4
00

01

02
TI

03

04
TCOL

05

06
RB

07

08

EB

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Banco de la República y Superfinanciera.

Desde la crisis de los años noventa, el mercado de crédito y los indicadores de
crédito colombianos, han presentado una leve pero constante evolución, traducida
en una alta eficiencia por parte de las instituciones financieras y una rentabilidad
significativa, además de confiabilidad por parte de los usuarios, que sin lugar a
dudas constituyen un elemento importante para el desarrollo y el crecimiento
económico colombiano, de la mano de los agentes interventores encargados de
regular el sistema económico del país, por medio de decretos y normatividades
que sugieren la importancia de las reformas financieras al necesitar constantes
cambios acordes a la coyuntura nacional.
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“Superada la crisis de finales de los 90’s, el sistema financiero colombiano ha
mostrado un buen comportamiento en los últimos años. En efecto, al cierre de
diciembre de 2006 el sistema financiero en su conjunto mostró resultados positivos
en términos de sus utilidades. La cartera de los establecimientos de crédito ha
venido creciendo aceleradamente durante los últimos tres años, jalonada
precisamente por el buen momento de la economía y la recuperación de la
confianza de los consumidores. Los indicadores de calidad de la cartera muestran
niveles históricos bajos, que indican la alta calidad de la cartera. La relación de
solvencia para el total consolidado de los establecimientos de crédito esta por
encima del nivel mínimo requerido por la regulación colombiana.” (Zuluaga, 2008,
p.8).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
 El mercado de crédito colombiano ha experimentado varios ciclos
económicos y ha enfrentado diferentes contextos, por lo que ha sido
necesaria la implementación o las reformas de la normatividad vigente.
 Antes de la crisis, a finales de los años 80, las reformas de liberalización del
sistema financiero sirvieron como un paliativo de corto plazo que a la larga
genero problemas de estabilidad económica y trajo consigo elevados costos
fiscales.
 Las reformas financieras de supervisión y regulación han tenido impactos
positivos sobre las economías latinoamericanas en la medida que generan
mayor rentabilidad y seguridad a los consumidores de crédito, dado que las
condiciones para obtener sus préstamos son favorables en un entorno
económico volátil.
 Independientemente de las medidas adoptadas por las autoridades locales,
las crisis económicas globales generan síntomas de contagio en la
economía nacional que terminan afectando la estructura interna de las
instituciones nacionales. En este sentido, las políticas de choque sirven
específicamente para mitigar los impactos de los acontecimientos
internacionales que inciden en el comportamiento de los indicadores
económicos de Colombia.
 A pesar del contexto, el sistema de regulación económica colombiano ha
presentado alta eficiencia a la hora de contrarrestar las crisis económicas
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por medio de la implementación de políticas de emergencia que son
determinantes a la hora de sopesar los problemas que la afectan.
 La investigación ratificó lo expuesto en las hipótesis acerca de la efectividad
de las reformas financieras en diferentes contextos, por lo que se afirma
que los sistemas de regulación y de protección a los consumidores son
claves para determinar el futuro traducido en tasas de crecimiento y
desarrollo económico.

Recomendaciones

Seria pertinente estudiar de manera más detallada, el impacto que tienen las
reformas financieras, y más aun, las reformas estructurales en general, para tener
una idea aproximada de la eficiencia de las instituciones colombianas en los temas
normativos y regulatorios.
Los profesionales en economía deben tener la capacidad de generar modelos de
predicción, que permitan anticipar con exactitud el impacto de los ciclos
económicos y sus posibles efectos sobre el crecimiento de la nación.

Es claro que se debe fomentar un alto grado de responsabilidad social por parte
de las empresas y las instituciones prestadoras de servicios financieros con el fin
de alcanzar mayor eficiencia y transparencia en los procesos de adjudicación de
crédito y de la operatividad del sistema, con el fin inmediato de generar confianza
en los consumidores y brindar estabilidad económica al país.
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Anexos
Anexo 1: Datos
Montoscredito
143836464,53
143784148,18
143266716,29
140975736,70
140932638,80
141568536,68
142607600,57
143299945,88
141650308,71
141961290,68
146041094,13
149220160,58
152344734,07
155390567,06
156209066,24
159611448,23
160609956,35
164520390,39
170686783,11
175634285,13
178978615,49
186702054,96
192200304,59
200141472,32
210122783,58
227855239,09
247284399,42
263832515,44
278828248,55
297867199,14
322876914,44
333241648,47
341614182,82
355587021,41
374766098,76
397107840,75
397462253,47
397462254,47

tasainter
0,0856
0,0934
0,0898
0,0976
0,1050
0,1125
0,0898
0,0832
0,0502
0,0523
0,0525
0,0725
0,0608
0,0736
0,0742
0,0746
0,0692
0,0687
0,0685
0,0659
0,0630
0,0640
0,0568
0,0592
0,0608
0,0652
0,0673
0,0750
0,0794
0,0904
0,0922
0,0935
0,0923
0,0967
0,0934
0,1006
0,1056
0,1056

encban
rentbancos
0,0250
-0,0369
0,0250
-0,1913
0,0250
-0,2226
0,0250
-0,2087
0,0250
0,1199
0,0250
0,2434
0,0250
0,2290
0,0250
0,2119
0,0250
0,2568
0,0250
0,3589
0,0250
0,3119
0,0250
0,3062
0,0250
0,3433
0,0250
0,4981
0,0250
0,5100
0,0250
0,4984
0,0250
0,5264
0,0250
0,6049
0,0250
0,6020
0,0250
0,6087
0,0250
0,4357
0,0250
0,5901
0,0250
0,6341
0,0250
0,6082
0,0250
0,4791
0,0250
0,5070
0,0250
0,4763
0,0250
0,4715
0,0500
0,3344
0,0500
0,4845
0,0500
0,5110
0,0500
0,4882
0,0600
0,4071
0,0600
0,5716
0,0450
0,5845
0,0450
0,5501
0,0600
0,4403
0,0600
0,5288

indcalidad
0,1220
0,1060
0,1240
0,1103
0,1143
0,1073
0,1072
0,0973
0,1058
0,1009
0,0942
0,0873
0,0858
0,0810
0,0772
0,0678
0,0675
0,0539
0,0439
0,0331
0,0347
0,0322
0,0315
0,0266
0,0297
0,0282
0,0275
0,0262
0,0282
0,0298
0,0316
0,0326
0,0391
0,0391
0,0409
0,0404
0,0455
0,0458

tasacol
0,1709
0,1905
0,2014
0,2079
0,2110
0,2154
0,2113
0,1825
0,1756
0,1656
0,1538
0,1493
0,1512
0,1490
0,1524
0,1498
0,1519
0,1481
0,1513
0,1504
0,1505
0,1450
0,1461
0,1329
0,1356
0,1209
0,1312
0,1304
0,1392
0,1533
0,1684
0,1661
0,1693
0,1711
0,1737
0,1772
0,1578
0,1239

Fuente: Datos obtenidos de las bases de datos del Banco de la Republica y la Superfinanciera de
Colombia.
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Anexo 2
Indicador de Calidad de Cartera

INDCA
.14

.12

.10

.08

.06

.04

.02
00

01

02
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco de la Republica.
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