
El sector financiero: 
un largo trecho recorrido 

l. LOGROS 

Pocas actividades económi cas han sufrido en el 
último cuarto de siglo una transformación más 
profunda que la de los intermedi arios de créd ito. 
Si se toma el crecimiento como primera aproxi
mac ió n al desarrollo, se confirma un aumento 
de la ca rtera de créditos y de las captac iones que 
cas i triplica el de la economía en general. Pero 
med ir la evolución de un sector de esa manera 
sería como limitarse a observar e l desarrollo de 
una persona por el ca mbio en su altura o su 
peso. 

¿Sabía usted que tres de cada cinco entidades de 
créd ito que hoy operan en el -~ecto r fin anciero 
no ex istían en 1970, ni siquiera como especies? 
No había co rporaciones de ahorro y vivienda, ni 
compañías de fin anc iami ento comerc ial (entida
des como FES o M azdacrédito) ni ex istían las 
compañías de leas ing. 

Ni siquiera existían hace veint1 c 1nco años, o 
sólo en forma muy rudim entari a y ajena a la 
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experiencia del co mún de los co lombi anos, 
instrumentos y servicios que actualmente son el 
pan de cada día de las actividades financieras de 
todo el mundo: las cuentas de ahorro UPAC y los 
certifi cados de depósito a término, para no hablar 
de las tarjetas de débito y c réd ito y los caj eros 
automát icos. 

Una lista parc ial de las transformaciones de fondo 
ocurridas durante el último cuarto de siglo en el 
sector financi ero co lombiano tendría que conte
ner por lo menos: 

• La aparición de las corpo rac iones de ahorro y 
vivienda en 1972 , de la s co mpañías de 
financiamiento comerc ial en 1979 y de las 
leasing en la segunda mitad de los ochenta, 
convertidas a interm edia rios financieros desde 
1993. 

• La eliminac ión de la especialización obligato
ria extrema por entidades que durante décadas 
impidió a los bancos efectuar créditos a largo 
pla zo excepto con recursos de fomento, que 
no permitía a las CAV hacer captac iones de 
CDT o c réditos en pesos y que imponía 
restri cc iones enormes a la competencia intern a 



entre interm ediarios, crea ndo privil egios de 
t ipo monopo lísti co. 

• La apertura pl ena al capital ex tranj ero y el 
renac imi ento efec ti vo de ese tipo de inversión, 
después de haber pasado en la segunda mitad 
de los se tentas por un absurdo pe ríodo de 
marchitami ento deliberado de la inversión 
ext ranj e ra co noc ido co mo l a eta p a d e 
"co lomb iani zac ión de la ba nca" . 

• La transform ac ión radi ca l de los sistemas de 
créd ito de fomento, desde esquemas primitivos 
d e im pos i c i ó n d e mínim os d e c rédito 
obli gato ri o para c iertas ac ti v idades y uso de 
los enca jes para o ri entar el c réd ito, pasa ndo 
por los fo ndos de fom ento en el Banco de la 
Repúbli ca (alimentados con emi sión y luego 
con inversio nes forzosas) hasta los ac tu ales 
fo ndos espec iali za dos de Finagro, Findeter, 
Balco ldex e IFI , todos por fu era del Banco de 
Repúbli ca y sin efectos moneta ri os. 

• La li be rac ión de todas las tasas de interés (que 
estaba n contro ladas cas i sin excepc ió n al 
comi enzo de los setentas) y el uso ca da vez 
más general iza do de las tasas de in te rés 
vari abl es para los c réditos. 

• El aumento transitorio pero importante de la 
part ic ipac ión del Estado en el secto r f inanc iero 
a raíz de la es tati zac ión de muchos bancos 
durante la cri sis de los ochenta, y el posteri o r 
m ov imi ento de repri va ti zac ió n de esa s 
entidades y la pri vati zac ión de otras que habían 
sido o fi c iales toda la v ida. 

• La creac ión de los fondos de pensiones y de 
cesa ntías, co n grand es pe rsp ec ti va s de 
desa rro ll o como inversi o ni stas institu c ionales. 

• El ca mbio radi ca l de las regul ac iones f inanc ie
ras para aumentar la seguridad en el manejo 
del ahorro del públi co: ex igenc ias es tri ctas de 
cap ital en función de los ac ti vos, no rmas sobre 
límites indi v iduales de crédito para garanti za r 
di spersión de los ri esgos y prevenir el uso 
indebido del ahorro del públi co, ex igenc ias 
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ex tremas en materi a de ca lifi cac ión de la 
ca rtera y prov isiones po r deudas malas, etc. 
Todo ell o, que en bu ena parte ref lej a la 
as imil ac ión de la amarga experi enc ia loca l de 
la cri sis de los ochenta, minim iza los ri esgos 
de cri sis simil ares en el futuro. 

• El establec imi ento desde 199 1 de un banco 
ce ntral independi ente, co n la p rohibi c ión 
constitu c ional de dar créd ito al sec to r pri va do 
excepto pa ra el manejo de la liquidez de los 
intermediari os financieros, y con la prohibic ión 
lega l de usa r los enca jes para fin es di stintos a 
los de regul ac ión monetari a. 

11. RETOS 

En los últimos c inco años, prec isamente cuando 
muchos temían que la interm edi ac ión f inanc iera 
(ca ptar ahorro en form a masiva y hab.itu al, y dar 
crédito) iba a entrar en un proceso de marchita
miento, opacada por instrumentos novedosos 
del merca do de capita les, el c rec imi ento de la 
intermedi ac ión se ace leró en fo rm a extraordina
ri a. La ca rtera de l sistema fin anc iero pasó de 
$5.01 3 mil es de mill ones en di c iembre de 1990 
a $22.22 4 mil es de millones a comienzos de 
se pti embre de 199 5, l o qu e impli ca un 
crec imiento promedio anual de 37 .6%, 13 puntos 
sobre la infl ac ión promedio del período. 

El crec imiento de los últimos años fue tan rápido 
que qui zás a co rto plazo sea inevitable c ierta 
pausa: un c rec imiento promed io mucho más 
lento, en una etapa que no esta rá exenta de 
problemas fin anc ieros en algunas de las entidades 
que en el pasa do rec iente c rec iero n en form a 
exagerada paga ndo tas as exageradas po r los 
depós itos y re lajando de alguna manera sus 
estándares de co locac ión de crédito. 

Si , además, como creo que sucederá, la econo
mía en general crece más lentamente en 1996, 
e l estrechamiento del mercado podría hacer 
inev itabl e la búsqueda de conso lidac ión median
te un proceso de fusion es que se traduc ir ía en 
una red ucc ión del número de entidades. 



Sin embargo, la eliminación de muchas de las 
trabas y la reducción esperada de los encajes, 
esto es, de impuestos implícitos que durante 
décadas obtaculizaron la intermediación finan
ciera, y llevaron a poner en duda su capacidad 
de competir con instrumentos como los bonos 

empresariales y las acciones, permite ser optimis
ta sobre las perspectivas de la intermediación, 
que seguirá siendo para la mayoría de los colom
bianos la opción más cómoda, segura y rentable 
de ahorro y de acceso al financiamiento. 
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