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"Los hechos no tienen ojos. Uno debe sorprenderlos 
como se descubre a un árbol, observando ... la riqueza de 
sus manifestaciones'~ 

Charles Tomlinson. Observation of facts, 1966 

INTRODUCCION 

A mediados de 1982, la opinión pública, 
y quizá una parte de los analistas económi 
cos fueron sorprendidos por el cese de pa
gos' y el "cierre de puertas" de algunas ins
tituciones financieras . No fueron pocos 
quienes creyeron que se trataba de acciden
tes individuales y que lo que comenzaba a 
apellidarse "cri~is financiera" no pasaba de 
ser un vendaval cuyas manifestaciones se 
olvidarían con el transcurso del tiempo. 

Más tarde , los propios acontecimientos 
se encargaron de revelar que la cadena de 
episodios en el sector financiero no era for
tuita sino generalizada, y que los traumatis
mos amenazaban los fundamentos mismos 
de la organización financiera institucional. 

Transcurridos más de dos años, se dispo
ne de un valioso arsenal de ensayos dedica
dos a la explicación de los factores y conse
cu encias de la "crisis financiera" e inclusi-

• El autor ag radece el trabajo estadl'stico reali 
zado por Glo r ia Rodrfguez Pri eto y Carlos Al 
berto Afri cano Barn. 

ve de un proyecto gubernamental de re
fo~ma financiera. Toda esta veta documen
tal ha nutrido los debates recientes y las 
propuestas de reordenamiento institucional 
del sector financiero . 

El propósito de este trabajo es el de re
coger, de nova, la experiencia bancaria de 
los años recientes, concentrando la aten. 
ción en el movimiento de las operaciones 
de los bancos. A lo largo de estas páginas se 
trabaja con la hipótesis según la cual la na
turaleza y la dinámica de la actividad ban
caria están asociadas a las corrientes de pa
gos comprometidas entre las empresas Y la 
banca. Tales corrientes de pagos se distribu
yen en el tiempo de acuerdo con la estruc
tura de endeudamiento vigente entre los 
bancos y las empresas no financieras. De es
ta manera la estabilidad del negocio banca
no queda' sujeta a la observancia oportuna 
de las corrientes de fondos esperadas. 

El instrumento básico para el seguimien
to de las operaciones bancarias es la técnica 
ya clásica del flujo de fondos. Mediante 
este recurso anal (tico se explora más el 
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cambio en los estados financieros, que su 
estructura o el peso de sus componentes**. 

En el Capftulo 11 se aplica el flujo de 
fondos al conjunto del sistema bancario, 
pero también a cinco bancos de comporta
mientodisfmil en el período considerado . 

En el Cap(tulo 111 se presenta un esque
ma interpretativo del ajuste de la banca a 
las circunstancias cambiantes del ciclo eco
nómico, apelando al concepto de "adop
ción de una posición bancaria". 

Finalmente, en el Capftulo IV, los aná
lisis anteriores se complementan con una 
revisión de los indicadores estáticos que re
lacionan las principales categorfas del ba
lance y del estado de pérdidas y ganancias . 

11. FUENTES Y APLICACIONES DE 
FONDOS EN LA BANCA COMER
CIAL EN EL PERIODO 1980-1984. 

En este cap(tulo se describen las fuentes 
y aplicaciones .de los recursos de los bancos 
comerciales en los últimos cuatro años . En 
primer lugar se presenta el cuadro general 
del sistema Y, luego, el movimiento particu
lar de algunas instituciones1

. 

A. El sistema bancario 

En la evoluciónde las fuentes y usos del 
sistema bancario, pueden distinguirse tres 
perfodos diferentes: el primero abarca el 
transcurrido entre junio de 1980 y el mis
mo mes de 1982; el segundo cubre el deno
minado período cr ftico entre mediados del 
82 y del 83; finalmente, el que se extiende 
de junio de 1983 a mayo de 1984. Esta se
paración temporal obedece a las caracter (s

ticas sobresalientes del flujo de fondos en 

** En realidad, los "flujos" tratados mediante la 
técnica señalada son ajustes temporales de las 
magnitudes que conforman el balance. Pero 
para no contrariar el uso convencional, siem
pre se hablara de flujo de fondos. 

Este caprtulo es absolutamente descriptivo; en 
el siguiente se intenta una interpretación glo
bal de los eventos que en seguida se mencio. 
nan. 
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dichos per (odos2
• Tales caracterfsticas se 

analizan a continuación para cada uno de 
los perfodos señalados bajo cuatro catego
rfas principales: la liquidez, el crédito, la fi. 
nanciación en moneda nacional, y la finan
ciación en moneda extranjera (Cuadro No. 
1-Al. 

1. El período 1980-1982 

a) La financiación en moneda nacional y mo

neda extranjera. 

En los dos primeros años, la financia
ción de la actividad bancaria se sustentó 
principalmente en las captaciones realiza
das a través de los Certificados de Depósito 
a Término (CDT); de cada $100 nuevos de 
financiación, entre $35 y $40 fueron alle
gados por medio de los Certificados, al 
tiempo que por la vra tradicional de las 
cuentas corrientes no se captaron en pro
medio más de $20. Otros vehfculos de fi
nanciación en moneda nacional, como los 
depósitos de ahorro y los fiduciarios alcan
zaron una importancia exigua y decrecien
te dentro del flujo de fondos. Los recursos 
provenientes del Banco de la República sig
nificaron aproximadamente el 8°/o de las 
fuentes de fondos. La incidencia del au
mento del capital y las reservas no llegó a 
representar el 4°/o del movimiento total de 
los recursos. 

Al lado de estos movimientos de la fi
nanciación en moneda nacional, la prove
niente de entidades bancarias del exterior 
y de los depósitos especiales en moneda ex
tranjera del Banco de la República, equiva. 
lió al 130/o de la totalidad de los nuevos 
recursos. En resumen, cerca del 80°/o de 
los recursos conseguidos por la banca co
mercial para la financiación de sus opera-

2 No se debe olvidar que en cada perrada la im
portancia relativa de las cuentas se mide en 
términos del monto total del flujo de fondos. 
Entre 1980 y 1984,1os flujos anuales (junio
junio) fueron cada vez mayores, revelando un 
incremento progresivo de las cifras nominales 
de la actividad bancaria. 



1.A 
Sistema Bancario 

(Ofo ) 

Cuentas Activas 1980 1981 1982 
1981 1982 1983 

Efectivo 11 .0 16.6 - 7.2 
Otras esp . red u c. M/ l 2.5 4. 1 12.4 
Préstamos y descuentos 42.4 40.0 30.9 
Deudores ·var ios en M/ L 4.5 6 .0 4 .2 
Deudores va rios en M/ E 12.3 8 .3 21.7 
Deudas dudoso recaudo 1.9 3 .2 7.9 
Bienes recibidos en pago 0.3 0.6 2.8 
lnv. O b ligator ias 5.4 3.3 5.6 
lnv. Volu ntarias 3.2 2 .3 2. 1 
lnv. del Encaje 4 .2 5 .1 3.8 
Act ivos Fijos 2.4 2 .3 2 .2 
Valo ri zaciones N etas 4.2 4.6 5.4 
Ot ros Activos 1.9 3.7 - 2.2 

Cuentas Pasivas 

Depósi tos en Cta. Cte . 17 .4 23.4 13.1 
C. D.T. 36.6 38 .0 5 .7 
Def:X)sitos de Ahorro 5.9 4 .5 5.0 
Depósitos Fiduciarios 1.7 0 .3 0 .1 
Exigib. en M/ E red. Mi l 10.7 8 .1 29 .9 
Banco de la República: 

Préstamos - 0.6 0 .2 1 .9 
Descuentos - 2.7 0.4 3.1' 
Depósitos Especiales 3.1 3 .9 - 0 .1 

Fondos Financieros 8 .6 8 .3 9 .4 
L fneas Internacionales -0.3 0.5 2 .3 
Capital y Reserva 3.9 2 .8 1.7 
§_upe rávit 4.2 4.6 5.4 
Ajuste de Camb ios 0.6 1.0 1.6 
Ot ros Pasivos 6 .9 4 .1 10.0 
Uti lidad 0.3 - 0.1 - 0.7 

Flujo de Fondos 132497.9 158143 .1 170508.0 

CUAD RO No. 1 
FLUJO DE FONDOS 

1-B 
Banco Tipo 1 

(q'o ) 

1983 1980 1981 1982 
1984 1981 1982 1983 

9.6 8.1 12, 1 - 9.1 
9.7 3.9 5.3 17.2 

36.3 40.8 37.8 2 1.1 
5.8 -7 .9 22.4 5.1 

- 5.2 11.3 3.8 26.2 
12.9 2.8 2 .7 4. 1 

1.4 0.5 0.2 0.5 
6. 1 3.7 6.2 1.7 
2.2 3.2 2 .6 1.7 
4.7 6.1 6 .5 4 .8 
1.2 0.6 1.9 0 .5 
3.2 5.0 3.3 10.5 
2. 1 3.0 12.9 - 5 .1 

17.2 10.7 20.0 3} 

22. 1 36.7 39 .5 - 2 .0 
3 .0 15.8 7 .8 9 .2 
4. 1 - 0 .1 0.2 2 .1 

17 .9 9.6 5 .1 46.6 

0.6 - 2.3 
4.9 - 7 .5 1.5 1.4 

- 2.5 3.5 6.0 - 3 .0 
6.3 5.3 9.8 6 .7 

-0.7 - 0 .5 0. 1 0.4 
0.8 3.7 0 .9 0 .3 
3.2 5.0 3.3 10 .5 
1.6 0.1 0.9 - 0 .1 

12.9 1.0 3 .5 4 .6 
- 1.7 0.3 0. 1 - 0.3 

23275 1.4 21670 .7 20455.4 27759.8 

1983 1980 
1984 1981 

3.4 5 .0 
3 1.8 5.7 

9.1 28.5 
8.4 5.1 
9.4 2 1.7 

19.0 1.0 
1 .2 0. 1 
5.6 9. 1 
1.1 5.7 
3.8 2.8 
0.4 2.6 
2.6 4 .4 
1.3 1.5 

6.2 14 .2 
19.2 28.5 

0 .5 3.6 
-0 .8 - 0.6 
58 .1 27 .8 

2 .7 - 2.8 
1.1 - 2.8 
2.1 0 .7 
1 .1 7.4 
0.2 0.7 
0. 1 2.0 
2.6 4.4 
0.7 1.8 
5.3 7 .3 

-1.4 0.7 

54236.1 14894.8 

1-C 
Banco T ipo 11( *) 

(Ofo) 

1981 1982 
1982 1983 

17.0 6 .6 
8.9 9.3 

36.0 33.5 
6.5 - 0 .1 
1.7 21.6 
2.8 3.2 

- 0.1 0 .7 
0.3 8 .7 
7.6 1.5 
5.1 4.4 
3.6 4.2 
5.9 4 .1 
1.2 - 0 .7 

23.6 18.5 
4 1 .1 5 .1 

4 .3 8 .2 
- 0. 1 - 0.2 
- 0.6 28.4 

0 .9 2.2 
10.5 - 1.4 

5.2 12.3 
-·1.3 - 0.3 

0.6 0. 1 
5.9 4 .1 
2.6 3 .6 
6.0 16.3 

0 .001 0. 1 

18 180.3 22652.7 

1983 
1984 

- 3.4 
19.7 
29.6 

4 .0 
- 24 .5 

9 .0 
1 .2 
7 .2 
5.4 
6.1 
3.8 
7 .4 
1.6 

9.3 
5.1 
7 .9 
3.8 
5.7 

8 .3 
- 4 .0 
10.0 
0.1 
2.0 
7.4 
6.1 
5 .7 

- 0 .4 

19369.9 
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1-D 
Banco Tipo 111(** ) 

(<?'o) 

'- 1980 1981 1982 Cuentas Activas 
1981 1982 1983 

Efectivo 17 ,1 17.1 0.5 
Otras esp . reduc . M/ L 1.4 5.0 4 .9 
Préstamos y descuentos 43 ,9 22.2 36.4 
Deudores varios en M/ L - 0.2 9 .3 5 .7 
Deudores varios en M/ E 13.3 8. 1 25.0 
Deudas dudoso recaudo 4.0 5.8 4.4 
Bienes recibidos en pago 0. 1 0.6 0 .7 
lnv . Obligatorias 1.1 0 .9 3.4 
lnv. Voluntarias 2,5 9 .0 4 .9 
l nv. de! En caje 29 4 .1 4 .5 
Activos Fijos 2.5 5 .0 1 .5 
Valorizacion es Ne tas 3 .6 5.7 2 .0 
Otros Act ivo s 1.8 - 1.0 3 .0 

Cuentas Pasivas 

Dep:)sitos en Cta. Cte. 13.8 20 .6 25.1 
C.D.T . 24 .5 30, 1 18.5 
Oe¡::Xlsitos de Ahorro 4 .8 2 .7 6.0 
Depósitos Fiduciarios 6.4 - 1.5 - 1.9 
Exigib. en M/ E red . M/ L -0.5 8.2 24 .2 
Banco de la República: 

Préstamos 2 ,9 - 2 .6 
Descuento s - 4 .9 0 .9 2 .0 
Depósitos Especiales 10.3 3.5 3 .0 

Fondos Financieros 12.6 12 .3 8 .3 
L(neas 1 nternacionales 0.3 5 .1 3.4 
Capital y Reserva 5 .5 6 .3 - 0.1 
SuperfNit 3.6 5 .7 2 .0 
Ajuste de Cambios 1.4 2.4 2.6 
Otros Pasivos 12.0 1.2 4.8 
Ut il idad 1.4 2.1 0 .9 

Flujo de Fondos 13176.7 14745 9 29231 .5 

CUADRO No. 1 
FLUJO DE FONDOS 

1-E 
Banco Tipo IV( * ) 

(%) 

1983 1980 1981 1982 
1984 1981 1982 1983 

9 .3 4 .8 13.3 - 33.6 
- 4.7 1.8 3.1 - 1.0 
43 .7 50 .7 23.7 - 0 .8 
10.2 5 .3 6 .9 6 .9 

1.6 5.4 15,0 33.5 
10,6 1.1 4 .6 10,5 
- 0 .3 0 ,3 3.1 0.1 

1.4 2 .8 0 ,1 9 .2 
1.9 3 .1 - 0 .1 3 .9 
4.4 6 .3 3.6 0 .9 

-0, 1 3 .8 0 .1 3.4 
4 .1 6 .0 7.2 2.7 

-2.4 - 2.6 15 .1 - 3 .7 

6.8 10.5 16.7 - 12.5 
23 .1 55,7 27 .1 - 12 .0 

2.2 3 .8 2.0 2.7 
- 0 .1 - 2.1 - 1.1 1.5 
11 .4 3.9 21.2 40.4 

3 .3 -0.7 
1,8 - 3.2 - 0 .6 0 .7 

- 6 .8 2.2 0,9 -2.0 
8 .7 89 9.2 5 .0 

-3.7 -2.0 0.4 -0.1 
- 0.1 3.9 1.3 0 ,8 

4 .1 6.0 7 .2 2.7 
2.6 0 .5 0 ,8 1 .0 

31.5 1.6 8.1 6.4 
- 2 .0 0.3 - 0 .1 0.4 

35904.0 12362.2 12041.2 12993.2 

1983 
1984 

8.0 
2.3 

24 .9 
- 6 .9 
-8.5 
24.4 

2.8 
7.5 
4.4 
5.3 
0.4 
0.4 

-19.2 

-5.3 
24.3 

2.7 
5 .8 

-2.8 

- 2.3 
5 .3 

-2. 1 
0.8 

- 0 .2 
- 0.5 

0.4 
1 .3 

24.6 
- 6.1 

12918.7 

(*) En tre 1980 y 19831os datos corresponden a fina les de junio;en 1984 los datos corresponden a finales de mavo . 

1-F 
Banco Tipo V(*) 

(%) 

1980 1981 1982 

1981 1982 1983 

31.4 17 .1 - 56 .7 
0,5 8.0 - 8.9 

23.7 30.5 -9.6 
14 ,0 2 .0 - 3 .3 
6 .0 13.6 - 7 .6 
2 .8 3.0 8.6 
1 ,8 0.4 0 .3 
5.4 6 .0 1.1 

- 0 .3 0 .6 0 .7 
4.5 1.3 0.4 
0.3 2 .0 1.4 
0 .6 0 .9 1.4 

- 2.0 - 0 .3 5 .1 

33.0 33.8 -32.6 
27.9 22.4 - 15 .1 
14.5 - 14 .3 2 .8 
- 89 4 .5 - 4.4 

6.1 16.1 -14.7 

6.0 - 6 .3 
0 .2 6 .1 

0.4 0 .5 - 0.5 
9.2 3.3 0 .3 

- 0.1 3.4 - 2.0 
2.5 3 .9 - 0 .1 
0 .6 0 .9 1.4 
0.2 0.3 0.5 
2.2 4.4 2.8 
1.1 - 0.3 - 5.3 

2161 .9 2520 .6 2377.0 

1983 
1984 

49 .4 
- 0.5 
20.2 

3.2 
- 4 .2 

1.5 
2 .6 
3.9 
2 .6 
7, 1 

- 0.4 
0 .8 

-2.2 

44 .0 
29 .8 

1.6 
3 .2 

- 0.3 

0 .6 
- 2.5 
- 4 .2 
- 1 .3 

0 .5 
0 .8 
1.0 

11 .2 
- 0.4 
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ciones provino de las captaciones en el mer. 
cado interno y de los redescuentos en los 
fondos financieros y cupos especiales del 
Emisor; prácticamente la mitad de aquellos 
recursos se obtuvo a través de los CDT. La 
financiación con recursos externos no su
peró al 13°/o de los nuevos recursos. 

b) la liquidez y el crédito 

En lo atinente a la destinación de los re
cursos debe destacarse lo ocurrido con la li
quidez y con el crédito . La liquidez en mo
neda nacional (Efectivo + Inversiones Va. 
!untarías + Inversiones del Encaje) mejoró 
su participación en las aplicaciones de los 
nuevüs recursos, pasando de representar del 
18°/o al 24°/o, al comparar los flujos de los 
años 1980-1981 y 1981-1982. Los nuevos 
fondos dedicados a la actividad crediticia 
interna (Préstamos .y Descuentos+ Deudo
res en M/L), alcanzaron una participación 
similar en los años citados; además, esta 
participación, del 460fo, constituyó la acti
vidad bancaria fundamental, con gran ven 
taja sobre las demás, en los años referidos. 

Si se cotejan las fuentes y las aplicacio
nes de fondos, podr fa pensarse que la liqui
dez bancaria, definida ampliamente en los 
renglones anteriores, se financió con los re
cursos nuevos de las cuentas corrientes, y 
que el crédito interno se alimentó de los 
fondos captados a través de los CDT y de 
los recursos recibidos de los Fondos Finan
cieros. 

Apreciando conjuntamente las aplica
ciones de fondos de los años 1980-81 y 
1981.82, se' concluye que la relación entre 
la liquidez y el crédito, en moneda nacio
nal, fue mayor en el segundo año conside
rado, en comparación con el primero. Fi
nalmente, las cuentas de Deudores Varios 
en moneda extranjera y de Depósitos en el 
exterior disminuyeron conjuntamente su 
participación en las aplicaciones de fondos, 
durante el segundo año, si bien la menor 
importancia del rubro de Deudores fue 
compensada parcialmente por una mayor 
incidencia de las disponibilidades enmone
da extranjera. 

PORTAFO LI O Y RENTABILIDAD DE LOS BANCOS 

2. El penado 1982- 1983 

a) El vuelco en la financiación con captacio 

nes internas 

Entre junio de 1982 y el mismo mes de 
1983, las operaciones bancarias siguieron 
un patrón radicalmente distinto al de los 
años anteriores3

. Por el lado de la financia
ción con recursos internos, las nuevas cap
taciones a través de los CDT perdieron sus
tancialmente la importancia que habfan ga : 
nado en los dos años precedentes; su inci
dencia en el flujo de fondos, del 5.70/o, se 
colocó al mismo nivel de la de los depósitos 
de ahorro . También el flujo de los depósi
tos corrientes decreció apreciablemente, 
pero su importancia relativa dobló la de los 
Certificados; mejor aún, en una experiencia 
sin precedentes cercanos, los nuevos recur~ 
sos allegados por medio de las cuentas co
rrientes tuvieron en el flujo total de fondos 
una participación superior a la de los CDT, 
los depósitos de ahorro y los depósitos fi
duciarios, tomados en su conjunto. 

b) la alteración de las operaciones activas 
tradicionales 

El viraje en la financiación interna de las 
operaciones bancarias tuvo su correspon
dencia en los movimientos experimentados 
por los rubros del portafolio activo: la li- · 
quidez en moneda nacional no arrojó un 
fliljo nominal positivo sino negativo; en 
otras palabras, una parte de la liquidez no
minal de la quedisponfa la banca comercial 
a mediados de 1982, se transformó en un 
mecanismo adicional de financiación, ante 
el deterioro de los canales convencionales 
de financiamiento interno . También, el flu
jo del crédito interno, que hab(a llevado el · 
liderazgo de las operaciones bancarias -de
rivado de la propia naturaleza de los ban
cos-, se vio apreciablemente disminuido en 
comparación con los años precedentes. 
Aun as(, los recursos captados a través de 

3 En este per(odo, el incremento nominal del 
flujo de fondos en relación con el del año pre
cedente fue del 7 .80Jo , cifra muy inferior al 
23.70/o logrado al comparar los flujos de los 
dos años anteriores . 
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todas las formas de depósito en moneda na
cional, complementados con la financia
ción provista por los fondos financieros, re
sultaron insuficientes para satisfacer los 
préstamos y descuentos y los deudores va
rios en moneda legal_ De aquf la necesidad 
del sistema de acudir a una reducción de su 
efectivo, como se verá más adelante. 

e) La relevancia de las operaciones en mone

da extranjera 

Las operaciones centrales del sistema 
bancario en el perlado reseñado fueron las 
realizadas en moneda extranjera . Por el la
do de las fuentes, las exigibilidades en mo
neda extranjera representaron el 30°/o del 
flujo total de fondos, las que incrementa
das con los recursos de las 1 fneas interna
cionales distribuidos por el Banco de la Re 
pública, superaron el 32°/o de las fuentes 
totales de fondos. Con estas fuentes debie 
ron financiarse, en lo fundamental, las prin
cipales operaciones activas, los Deudores 
Varios en moneda extranjera, 21. ]OJo, y la 
liquidez en moneda extranjera, 12_40/o. El 
grueso del crecimiento de las exigibilidades 
se concentró en los rubros de Aceptaciones 
y/o Avances y de sobregiros con los bancos 
acreedores. 

Los nuevos recursos en moneda extran
jera se destinaron principalmente a los ren
glones de depósitos en los bancos corres 
ponsales y de refinanciación de los créditos 
en moneda extranjera; en estos dos rubros 
se albergó más del 34°/o del flujo de fondos 
entre junio de 1982 y el mismo mes de 
1983. En otras palabras, la tercera parte de 
la actividad bancaria medida por sus inver
siones, en pesos, fue consumida por sus 
operaciones en moneda extranjera . Esta 
concentración de las operaciones de los 
bancos en cuentas del exterior alcanzó, en 
el flujo de fondos, una importancia similar 
a la del créd ito interno durante el per lado 
de estudio, cuando en los años precedentes 
no representó una tercera pa rte. 

Para lelamente al crecimiento exiguo de 
las fuentes internas de recursos, algunas 
aplicaciones de fondos requirieron un fi -
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nanciamiento adicional en comparac1on 
con periodos anteriores; tal es el caso de las 
inversiones obligatorias y de las deudas de 
dudoso recaudo . Además, como ya se ano
tó, los recursos allegados en moneda nacio
nal fueron insuficientes para financiar las 
operaciones de préstamos y descuentos, y 
deudores en moneda legal . También, el 
aprovisionamiento extraordinario de re
cursos del exterior no alcanzó para finan 
ciar las destinaciones especificas de dichos 
fondos. Como complemento de esta situa
ción, las utilidades en el primer semestre de 
1983 fueron menores en un 36°/o en rela
ción con las del primer semestre de 1982. 

El cuadro restrictivo que se acaba de 
presentar desembocó en una reducción ab 
soluta y nominal de la liquidez bancaria 
equivalente al 7.2°/o del flujo de fondos, si 
solamente se considera el Efectivo, y al 
1.3qto, si además se agrupan las inversiones 
voluntarias y del encaje . Provocó además, 
una mayor utilización del cupo extraordi
nario del Banco de la República ; un impor
tante aumento del flujo de otros pasivos, 
por el incremento de las protecciones; y un 
descenso absoluto del rubro de otros acti
vos. 

En suma, durante el periodo 1982-
1983, las operaciones de mayor relieve en 
el flujo de fondos fueron las realizadas en 
moneda extranjera . Las fuentes internas de 
financiamiento perdieron la dinámica de 
los años precedentes y resultaron insufi
cientes para apoya r el desar rollo de las ope
raciones activas . Contrariando la evolución 
normal del sistema, la banca comercial su 
frió una pérdida absoluta de liquidez en el 
periodo que se acaba d e reseñar. Estos 
eventos, entre otros, significaron una alte 
ración radical en las fuentes y aplicaciones 
de fondos, entre junio de 1982 y 1983. 

3. El pertodo 1983- 1984 

a) La recuperación de las operaciones banca
rias internas 

En este último año (junio de 1983 ama 
yo de 1984), el flujo de fondos del sistema 



bancario recuperó algunos de sus distinti
vos anteriores al perfodo "crftico", 1982-
1983, pero también se quedó con algunas 
de las cargas impuestas por el contexto de 
la crisis4

• En lo que toca con el financia
miento en moneda nacional, el movimiento 
de los CDT recobró su relevancia aunque 
sin descollar tanto como en los años 1980-
1981 y 1981-1982. La financiación con re
cursos de cuenta corriente también se in
crementó, pero su importancia en el flujo 
de fondos apenas igualó la del perfodo 
1980-1981 . 

El flujo de la liquidez se recuperó luego 
de la carda absoluta del año precedente, sin 
lograr todav fa la importancia alcanzada en 
1980-1981. El crédito interno también res
tableció su importancia como actividad 
bancaria fundamental, pero todavfa por de
bajo de la significación ganada entre 1980-
1982. Contrariamente, los recursos obteni 
dos a través del descuento en los fondos fi
nancieros perdieron ascendiente en el últi 
mo año. 

b) El predomin io de la financiación en mone

da extranjera 

La financiación con recursos en moneda 
extranjera mantuvo el liderazgo ganado el 
año anterior, pero con el atenuante de que 
parte de los nuevos fondos provinieron del 
descenso absoluto de la cuenta de Deudo
res Varios ; la perseverancia de la financia
ción en moneda extranjera como fuente de 
financiamiento obedeció particularmente a 
los avances conseguidos por algunos bancos 
para financiar sus casas filiales en el exte
rior. 

El registro de dichos créditos a las filia
les no se consignó bajo el t rtulo de Deudo
res Varios en moneda extranjera, sino que 
se ubicó en los reglones correspondiP.ntes a 
la tenencia de saldos lfquidos en moneda 
extranjera . Esta es la razón por la cual en 
el último año la participación de la liqui -

4 En el último año , el flujo de fondos fu e ma
yor en un 360/o al correspondiente al per (odo 
crftico. 
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dez en moneda extranjera dentro del flujo 
de fondos fue similar a la de la liquidez en 
efectivo del sistema bancario. 

Las cifras presentadas son elocuentes 
en el sentido de que en los años anteriores 
al perfodo crftico, la 1 iquidez efectiva de la 
banca en moneda nacional alcanzó una im
portancia notable en comparación con la 
liquidez en moneda extranjera; en el año 
"crftico" los depósitos en moneda extran
jera se elevaron, sin precedentes, al tiempo 
que el acervo de efectivo en moneda legal 
disminuyó. Y en el año en comento la 
importancia de los dos tipos de liquidez fue 
semejante. Esta evolución dejarra la impre
sión según la cual la liquidez bancaria en 
los dos últimos años se habría alojado prin
cipalmente en los rubros 1 (quidos en mo
neda extranjera. Pero, como se anotó en el 
párrafo anterior, parte de los recursos de
positados en el exterior fueron en realidad 
financiaciones otorgadas a las oficinas filia
les, que dejaron comprometida a la banca 
nacional con sus acreedores foráneos . 

e) La evolución apreciable de las deudas de 

dudoso recaudo 

Otro de los aspectos sobresalientes del 
flujo de fondos en el último año, lo consti
tuyó el avance de las deudas de dudoso re. 
caudo, las cuales llegaron a significar el 
13<:yo de las aplicaciones totales de fondos, 
la segunda aplicación en importancia des
pués de los préstamos y descuentos. Su i m
portancia dentro del flujo resultó equipara 
ble a la del Efectivo y las Inversiones Vo 
luntarias tomadas en su conjunto, o al do 
ble de la incidencia de las Inversiones Obli . 
gatorias, la mayor en los perrodos reseña
dos . 

Finalmente, debe anotarse el deterioro 
progresivo de la participación del Capital y 
las Reservas, la cual en el último año signi
ficó menos del 10/o del flujo de fondos . 
También debe mencionarse no sólo la va 
riación negativa de las utilidades en rela
ción con el año anterior, de resultados pre
carios, sino la circunstancia de que al 31 
de mayo del año en curso, las utilidades del 
sistema bancario .fueron negativas. 
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B. El compor:tamiento particular de algu
nas entidades bancarias 

Las observaciones realizadas a propósito 
del flujo de fondos del sistema bancario no 
pueden deducirse indiscriminadamente pa
ra cada banco en particular. Por razones de 
orden institucional, de tamaño, o de espe. 
cialización, entre otras, los bancos indivi 
dualmente considerados pueden ofrecer re
sultados o adoptar comportamientos disf
miles. De aquf, el que en esta sección se re
vise el flujo de fondos de algunas entidades 
bancarias y se discuta su aproximación o le
jan fa en relación con el movimiento del sis
tema. 

1. Los bancos del Tipo l . (Cuadro No. 1-B) 

La conducta de algunos bancos que po
drfan denominarse del Tipo 1, se asemeja 
notablemente a la del sistema, realzando 
sus caracter fsticas dominantes . Por la co
bertura y magnitud de sus operaciones, este 
tipo de banco puede alterar la imagen del 
sistema. Asf por ejemplo, la liquidez en 
moneda nacional gana importancia en los 
dos primeros años, disminuye en términos 
absolutos en el perfodo 1982-1983, y se re 
cupera en el último año, pero sin alcanzar a 
reivindicar una participación en el flujo de 
fondos similar a la de 1980-1981 . En otras 
palabras , de manera análoga al sistema, la 
liquidez de los bancos del Tipo 1 se reduce 
sensiblemente, habiendo pasado por sumo
mento más critico en el año 1982-1983. 

El viraje en la composición de las fuen
tes de fondos entre moneda nacional y 
moneda extranjera adopta en este caso una 
posiCión extrema; en los dos primeros años, 
las operaciones en moneda extranjera re 
presentan menos de la décima parte, en 
promedio, de las nuevas fuentes de finan
ciac ión; aún más, su importancia es decli 
nante entre 1980 y 1982. La financiación 
de la operación bancaria se logra funda 
mentalmente a través de los CDT (alrede
dor del 400/o) , pero también de unos flujos 
crecientes en depósitos en cuenta corriente , 
y de una contribución descendente, pero 
no desprec iable, de los depósitos de ahorro. 
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El vuelco de ciento ochenta grados se veri
fica en los dos años recientes, cuando los 
nuevos recursos en moneda extranjera su
plen entre el 50°/o y el 60°/o del flujo de 
fondos; esta participación superior en el 
flujo, responde no sólo a la mayor afluen
cia relativa de recursos externos sino al 
debilita miento en las corrientas internas 
de captación. En efecto, en 1982-1983,1os 
CDT que hab(an constituido el canal prio
ritario de financiación en los dos años pre
cedentes, no sólo pierden drásticamente su 
dinámica, como ocurriera con los depósitos 
en cuenta corriente, sino que d isminuyen 
en términos nominales, perdiendo total
mente su carácter de fuente de fondos . Al 
contrario, los depósitos de ahorro lograron 
una mejor participación relativa en el flujo 
de fondos durante aquel año "crftico". 

En el último año , los recursos captados 
a través de CDT recobran el primer lugar en 
lo que toca con la financiación interna, 
pero su influencia en el flujo de fondos no 
llega a la mitad de lo que fuera en el perro
do 1980-1982. Las cuentas corrientes de
muestran una mayor dinámica que en el 
perfodo "crftico", pero las cuentas de aho
rro que hab(an constituido una veta impor 
tante en el pasado prácticamente se parali 
zan. 

En consonancia con la recomposición de 
las fuentes de recursos, las operaciones acti
vas también se transforman. Entre el 40°/o 
y el 50°/o de las aplicaciones de fondos se 
concentran en operaciones en moneda ex
tranjera. En el per fodo 1982-1983, lama
yor fa de tales operaciones se registran en el 
rubro de Deudores Varios en moneda ex
t ranjera, y en el año 1983-1984, la mayor 
parte se anota como Depósitos en Corres
ponsales Extranjeros. ~n conjunto, los 
movimientos reseñados dominan la utiliza 
ción de recursos, con gran ventaja sobre las 
operaciones internas de crédito. 

Otro aspecto descollante de este tipo de 
banco, es el desvanecimiento progresivo, 
agravado durante los dos últimos años, de 
la operación bancaria de crédito interno. Si 
en 1980-81 esta operación acapara el41°/o 



del flujo de fondos, en el último año su 
participación apenas rebasa el 9°/o de los 
fondos generados. Paralelamente, la utiliza
ción de recursos de los fondos financieros 
se reduce a niveles (nfimos (del1 .1°/o) den
tro del flujo total. Además, la participación 
de las Deudas de Dudoso Recaudo en el 
flujo total llega a ser tal, que en el último 
año constituye la segunda aplicación en im. 
portancia dentro del movimiento total de 
fondos. 

2. Los bancos del Tipo 11 (Cuadro No. 1-C) 

Los bancos del Tipo 11 representan insti
tuciones bancarias similares a las del Tipo 
1, en cuanto se refiere a su tamaño y al al 
cance de sus operaciones. En varios aspec
tos, estos bancos revelan un comportamien
to semejante al del sistema o a los del Tipo 
1, pero también presentan algunas diferen
cias importantes. Un caso de similitud es el 
que toca con las fuentes de financiación en 
moneda nacional; entre 1980 y 1982, su 
participación en el flujo de fondos rebasa el 
60°/o, de el in ando bruscamente en los dos 
años siguientes. Sin embargo, en el llamado 
año "cr (tico", los depósitos en cuenta co. 
rriente logran sostener una participación 
cercana al 200/o y los de ahorro la doblan 
en comparación con los per (odos preceden
tes. Los CDT, al igual que en el sistema, 
caen verticalmente de representar el 40°/o 
a sólo un 5c:yo. Otra cosa ocurre en el año 
1983-1984, cuando al contrario del siste
ma y de los bancos Tipo 1, las captaciones 
en moneda nacional pierden importancia 
relativa en el flujo de fondos; la participa. 
ción de las cuentas corrientes se reduce a la 
mitad, y la de los depósitos de ahorro y de 
los CDT escasamente se sostiene. 

Lo acontecido con la financiación en 
moneda nacional se refleja en la dinámica 
de la liquidez del tipo de bancos en comen. 
tario. No se reproduce en este caso la pérdi
da absoluta de la liquidez en moneda legal 
experimentada por el sistema y los bancos 
~el Tipo 1, en el año "cr(tico"; ciertamente 
se reduce el porcentaje de los fondos apli-
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cados en liquidez, pero es hasta el per(odo 
posterior (1983-1984). cuando contrarian. 
do la conducta del sistema, los bancos en 
mención disminuyen todav(a más su liqui
dez, y experimentan un descenso nominal 
de sus reservas efectivas. 

Al contrario de los bancos Tipo 1, que 
rebajan sensiblemente la participación de 
los fondos financieros en los últimos dos 
años, los del Tipo 11 la intensifican. Ade
más, los préstamos y descuentos que en 
aquellos bancos pierden sustancialmente su 
importancia dentro del flujo de fondos, en 
éstos preservan el liderazgo dentro del con
junto de las aplicaciones de fo~s. Las in
versiones forzosas equivalen a cerca del 
100/o, porcentaje muy superior al de los 
bancos Tipo l. El movimiento del capital y 
las reservas no alcanza a superar en ningún 
periodo el 2°/o del flujo de fondos. Las 
deudas de dudoso recaudo llegan a repre
sentar prácticamente el 1 0°/o de las aplica. 
ciones de recursos en el último año. 

Finalmente, las operaciones en moneda 
extranjera dominan uná porción importan
te de la actividad bancaria: en 1980-81, 
una fuente de fondos tan importante como 
los CDT, la constituye las exigibilidades 
en moneda extranjera reducidas a moneda 
legal; en correspondencia, la segunda apli
cación en importancia es el rubro de deu. 
dores varios en moneda extranjera. En el 
año de la crisis, el 30°/o de los nuevos re
cursos proviene de la banca internacional, 
representando una movilización financiera 
escasamente inferior a los recursos obte
nidos en el mercado interno de activos 1 (. 

quidos y a través de los depósitos en cuen. 
ta corriente; por el lado de las aplicaciones, 
el crédito en moneda extranjera significa el 
segundo rubro en importancia después de 
los préstamos y descuentos. En el último 
año, la fuente de fondos más representativa 
está constituida por la disminución absolu
ta del rubro de deudores varios en moneda 
extranjera; si adicional mente se considera 
el incrementode las exigibilidades, la finan
ciación en moneda extranjera supera el 
310/o, porcentaje superior al representado 
por los recursos captados internamente . 
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3. Los bancos del Tipo 111 (Cuadro No. 
1-D) 

En este caso se consideran entidades 
bancarias comparables en tamaño y cober
tura a los de los Tipos 1 y 11. Pero a diferen
cia suya, las del Tipo 111 son organizaciones 
en las que el Estado cuenta con una mayor 
injerencia. El esquema del flujo de fondos 
presenta algunos rasgos de interés en com
paración con los ya reseñados . La actividad 
crediticia interna aparece como la priorita
ria, pero más aún gana importancia en los 
años mas cr {ticos. La financiación y el cré
dito en moneda extranjera únicamente so
bresalen como las segundas fuentes y apli
caciones de fondos en el perfodo 1982-83. 

Entre 1980 y 1982, la financiación con 
captaciones internas tiene una importancia 
mucho menor dentro del flujo de fondos 
en comparación con la presentada por los 
bancos Tipos 1 y 11; cuando en estos últi
mos la financiación nueva por medio de 
captaciones en moneda nacional se coloca 
por encima del 60%, los bancos Tipo 111 
no alcanzan al 50°/o. En el per fodo "cr (tí
ca", el esquema anterior se modifica; los 
bancos del Tipo 111 sostienen la participa
ción alcanzada en el pasado, al tiempo que 
los otros la reducen sensiblemente; sin em
bargo, se presenta una recomposición en 
las fuentes de fondos en favor de los depó. 
sitos en cuenta corriente y de los depósitos 
de ahorro. Precisamente, en este año los de
pósitos en cuenta corriente llegan a signifi
car la cuarta parte de la financiación de la 
actividad bancaria, cuando para el sistema 
dichos depósitos sólo financian el 130/o. 

La consecución de fondos a través de los 
CDT, a pesar de equivaler a la cuarta parte 
del flujo total en los dos primeros años, no 
es tan relevante en este caso como en los 
tipos de bancos ya vistos o en el sistema; lo 
contrario ocurre en los dos últimos años, 
pero especialmente en el perfodo "cr(tico" 
de 1982-1983, cuando la consecución de 
recursos nuevos a través de los CDT adquie
re una importancia dentro del flujo de fon
dos muy superior a la de los otros tipos de 
banca o a la del propio sistema. Al contra-
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río de los bancos del Tipo 11, que mejoran 
el porcentaje de la participación de los fon
dos financieros en los dos últimos años, los 
aqu r considerados la reducen pero sin llegar 
a los extremos de la banca del Tipo l. Por 
último, la importancia adquirida por las 
deudas de dudoso recaudo en las a pi icacio
nes de fondos resulta similar a la correspon
diente a la banca del Tipo 11. 

4. Otros tipos de bancos (Cuadros Nos. 
1-E V 1-F) 

Finalmente se traen a colación otros ti
pos de bancos, que difieren de los ya rese
ñados, en su tamaño y en el alcance de sus 
operaciones. Los bancos del Tipo IV co
rresponden a entidades comerciales priva
das, cuyo volumen de activos es inferior 
al de la banca oficial y al de los bancos pri
vados reconocidos tradicionalmente como 
los más grandes; estos bancos se caracteri
zan, además, por un acceso importante a 
los mercados externos de crédito. Los ban
cos del Tipo V tienen un tamaño interme
dio dentro del sistema, y una presencia me
nor en los mercados de crédito externo. 

En los bancos del Tipo IV se destacan 
aspectos como los siguientes: en el año 
"crftico", el 25°/o de las aplicaciones de 
fondos corresponde a la ca (da absoluta de 
las captaciones internas, financiada con una 
disminución tajante de las reservas moneta
rias. En este mismo año, las operaciones en 
moneda extranjera dominan el conjunto de 
las fuentes y de las inversiones de fondos, y 
las deudas de dudoso recaudo llegan a cons
tituir la décima parte del flujo. En el últi
mo per{odo, 1983-1984, la financiación en 
moneda extranjera es exigua y procede 
principalmente de la disminución de los 
créditos otorgados en dicha moneda (Deu
dores Varios) . Además, la actividad credi 
ticia interna cuyos resultados hab fan sido 
ínfimos en el per{odo de crisis, en el último 
lapso se recupera sustancialmente, apoyada 
en la reivindicación de los CDT. En los ban
cos del Tipo V, la crisis se manifiesta en 
una reducción absoluta de casi todos los ru
bros de financiamiento. Pero a diferencia 
de los casos ya expuestos, aquf sufre una 



mengua importante la financiación origina
da en los bancos corresponsales . Tal desfa 
llecimiento de las fuentes tradicionales de 
fondos es compensado por un recorte sus 
tancial de la liquidez y de las operaciones 
de cartera. 

En las últimas páginas se ha expuesto , a 
grandes rasgos, la evolución del sistema 
bancario y de algunos tipos de bancos, 
entre 1980 y 1984. En el capftulo sigu iente 
se vuelve sobre los mismos temas, pero con 
la ayuda de un marco anal (tico que se es 
boza brevemente en los próximos párrafos . 

111. LOS VIRAJES EN LA "POSI CION 
BANCARIA" . UN INTENTO DE 

· INTERPRETACION 

El flujo de fondos ha serv ido para pre 
sentar una versión descriptiva de los rubros 
del balance que resum ieron las principales 
operaciones de la banca colombiana entre 
junio de 1980 y mayo de 1984. Esta ver
sión estad (stica es útil y necesaria , pero su 
alcance se limita a la perifer ia ; las cuestio
nes centrales acerca del por qué de los mo
vimientos financieros, y más aún, del efec
to de dichos movimientos en la estab ilidad 
del sector financiero, deben abordarse aho
ra, siquiera dentro de un esquema tentati 
vo. 

A. El origen económico del fl ujo de fon 
dos5 

El flujo de fondos, además de técn ica de 
análisis contable, es un reflejo de las inte
rrelaciones de la banca con otros sectores 
de la econom (a. Estos nexos no son sola-

· 5 Las notas que siguen se han bene ficiado pr in 
cipalmente de los siguie ntes a rtrculos : de 
Minsky, Hyman P., " Private Sector Asset Ma 
nagement and the Effectiveness of Monetary 
Policy : Theory and Practice", The Journal of 
Finance. Papers and Proceedings Mayo de 
1969. De Minsky , Hyman P., y Fazzaru, Ste
ve, "Domest ic Monetary Poli cy : lf Not Mone
tarism, What?" Journal of Economic lssues, 
marzo de 1984. Y finalmente , del t exto fun
damental sobre las inversiones perman entes de 
Masse, Pi erre . La elección de las inversiones 
(Barcelo na, Sagitar io, 1963, Cap. ll. 
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mente de intermediación, en abstracto, 
sino que correspond en a un cierto estadio 
de desarrollo d e la economfa mercantil, 
as( como al proceso inst itucional que lo 
acompa ña. El flujo de fondos se originan 
en los enlaces establecidos entre las empre
sas no financieras de los distintos sectores 
d e la actividad económica y la banca . En el 
fondo , se trata de la convergencia entre las 
estructuras financieras de las empresas y de 
los bancos . En una economfa mixta , tal 
concurrencia es el resultado d e las decisio 
nes descentralizadas de los agentes econó
micos, dentro del marco de regulaciones y 
poi (ticas adoptadas por el Estado. 

El enganche de las estructuras financie 
ras se produce a t ravés de l endeudamiento 
ent re las empresas y los bancos . Tal endeu
damiento compromete no sólo el flujo de 
fondos inmediato, sino las corrientes futu
ras de pagos. Si las empresas cumplen sus 
ob ligaciones de pago en el tiempo, esta rán 
rat ificando las relaciones de deuda acorda 
das originalmente; pero si las rehúsan, esta
rán desconociendo el esquema de endeuda 
miento heredado d e l pasado . De aqu ( la 
incertidumbre que acompaña la composi 
c ión del portafolio bancario y los flujos de 
fondos esperados ; en últimas, la perspectiva 
de las corrientes futuras de liquidez se 
adapta al horizonte del comportamiento 
previsible de la eco no m fa y de la poi (ti ca 
económica, pero su argumento definitivo 
descansa en las evaluaciones del pasado. 

B. El f lujo de fondos y la estabil idad ban
caria . 

La estabilidad de la banca está sujeta a 
que las corrientes de pagos dist ribuidas en 
el tiempo fluyan sin solución de continui
dad . Pero la evolución de la actividad eco
nómica y la percepción que de ella tengan 
los agentes económ icos, pueden producir 
rupturas en los flujos de fondos proyecta
dos . Esta posibilidad, propia de una orga
nización económica en la cual la banca 
cumple no sólo el papel de dispensa r los 
medios de pago, o de transferir recursos de 
unos sectores a otros, constituye una fuen 
te permanente de inestabilidad financiera . 
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El flujo de fondos bancarios está com 
prometido con los requerimientos corrien 
tes de capital de trabajo de las empresas, y 
en cierta proporción, con sus necesidades 
de reposición y acrecentamiento de la capa. 
cidad instalada. La evolución exitosa de las 
empresas garantiza la continuidad de los 
pagos, y por ende, la consolidación del sis
tema bancario en el corto plazo. Simétrica
mente, el decaimiento de los negocios dis
minuye la velocidad prevista en la corrien
te -de pagos, y por lo tanto , en la rotación 
de los recursos bancarios; este proceso de
semboca en el deterioro de la rentabilidad 
del negocio bancario, y según su gravedad, 
en la merma del capital neto de los bancos. 

El recorrido de las empresas por el tra
mo alto del ciclo económico alienta las pre
visiones sobre el cu·rso futuro de los nego. 
cios y aplaca la aversión al riesgo que nor 
malmente acompaña las operaciones ban
carias. Esta es la antesala de un nuevo in 
tervalo del flujo de fondos, en el cual las 
cesaciones de pagos interrumpen la recupe
ración esperada de los recursos bancarios . 

La fragilidad del flujo de fondos depen
de entonces, principalmente, de las carac
ter fsticas financieras de una eco no m fa mix
ta en la cual las decisiones descentralizadas 
juegan un papel relevante. Los momentos 
cr fticos se imponen cuando se resquebrajan 
las relaciones viables entre la generación in
terna de fondos de las empresas y el esque
ma de pagos prevaleciente. La ruptura de 
tales relaciones puede provenir de la alte
ración del esquema interno de ingresos y 
costos en comparación con la estructura vi 
gente de la deuda, o de una evolución one. 
rosa del endeudamiento -a través de tipos 
de interés superiores o plazos apremiantes 
en los nuevos compromisos-, por encima 
de las tasas esperadas de crecimiento de los 
fondos generados en las operaciones nor
males de las empresas. 

El tránsito por la etapa de auge en el 
ciclo económico, no sólo debilita las pre
cauciones normales en el crédito bancario, 
sino que dispone el ambiente para la reali
zación de peripecias financieras, y relaja 
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los patrones convencionales de eficiencia. 
Es el escenario propicio para los "animal 
spirits" que proyectan hacia el futuro la 
prosperidad del pasado y del presente. En 
otras palabras, el deterioro de los flujos 
de fondos, además de originarse en factores 
directamente vinculados con el ciclo econó
mico, también se deriva de los comporta
mientos suscitados por la evolución favo
rable de la economía. 

C. La "posición bancaria" como mecanis
mo de ajuste a las alteraciones en el flu 
jo de fondos 

A la alteración en el curso de las corrien
tes de pagos, la banca responde ajustando 
su "posición bancaria", vale decir, la orga
nización de los activos y pasivos representa
tivos del negocio. Una modificación en las 
fuentes de fondos tradicionales, o una para
lización de los flujos esperados desemboca 
en una nueva posición bancaria. La expre
sión contable de estos ajustes en la opera
ción de los bancos son las variac iones en los 
rubros sobresalientes del balance. 

En los últimos años, el flujo de fondos 
del sistema bancario ha indu~ido rectifica
ciones drásticas en la "posición bancada". 
Asf, en el perfodo 1980-1981, la composi
ción de las captaciones nuevas se transfor
mó sustancialmente, luego de que las auto
ridades monetarias permitieron la negocia 
ción libre de los CDT. El auge alcanzado 
por esta modalidad de captación permitió 
la recuperación de la operación bancaria 
fundamental de préstamo y descuento no
tablemente restringida en los años p;ece
dentes por la poi ftica de control a la expan
sión secundaria de dinero. En términos cua. 
litativos, el ajuste de la posición bancaria 
significó una reafirmación del papel de in
termediarios financieros de los bancos, en 
oposición a su función tradicional de crea
dores de dinero. 

En el lapso "cr ftico", el crec1m1ento 
menguado de las captaciones obligó al sis
tema bancario a disminuir en términos no
minales la liquidez disponible a mediados 
de 1982. Las deudas de dudoso recaudo 



comenzaron a sobresalir dentro de las apli
caciones de fondos, y el crédito interno de
cayó en importancia en relación con los 
dos años anteriores . Aqu r, el ajuste de la 
posición bancaria requirió una pérdida ab
soluta de liquidez en moneda nacional , y 
la reducción del stock de activos varios. 
También necesitó el acrecentamiento de las 
provisiones, como medida defensiva de los 
activos de riesgo. Pero sobre todo, ante el 
debilitamiento de las operaciones internas, 
y anticipándose a las restricciones impues
tas al comercio de importación, la banca 
utilizó más intensamente las 1 fneas de cré
dito entonces disponibles con sus corres
ponsales6 . Paralelamente, la banca aprove
chó su acceso a las fuentes externas de fi
nanciación para acudir en apoyo de sus 
sucursales en el extranjero 7 . 

6 Entre junio de 1982 y el mismo mes de 1983, 
los bancos "presionaron" a los importadores 
para que utilizaran en su totalidad las cartas 
de crédito abiertas sobre el exterior. A media
dos de 1982, los créditos sobre el exterior vi
gentes y no utilizados, registrados por el sis
t ema bancario en sus cuentas de orden, eran 
de $149.3 millones; un año más ta·rde las ci
fras se hab(an reducido a $28.7 millones. 
Aunqu e estos guarismos hablan por sr solos, 
son de un orden de magnitud absolutamente 
inferior al de las variaciones experimentadas 
por la cuenta de Deudores Varios en M/ E ; en 
efecto, en el per(odo mencionado, esta cuenta 
se incrementó en $36.928 millones, represen
tando un 21.70/o de los usos totales de fon
dos. Tanto la magnitud de la variación absolu
ta, como la incidencia en el flujo de fondos , 
alcanzaron en el perfodo señalado valores 
muy superiores a los histór icos. Más del 850/o 
del incremento registrado en los Deudores Va
rios en M/E se concentró en los créditos re
financiados (reng lón 15 del Anexo-2 del ·ba
lance) , en los Créditos sobre el exterior a la 
vista (renglón 17 A-2) y en los Avales y Ga-

. rant(as (renglón 23 A-2l. Como lo enseña la 
rutina contable de los banoos, en e l renglón 
15 A-2 se registran las utili zac iones de cartas 
de crédito y las refinanciaciones; y en el 17 A-2 
las deudas vencidas que aún no pasan a la si
tuación de deudas de dudoso recaudo en M/ E 
(renglones 31 y 43 del Anexo 2). 

A través de la cuenta de Avances en M/E (ren
glón 132 del SB-1 l, la banca finanr.ió no so
lamente el acrecentamiento del rublo de Deu
dores Varios en M/ E, sino la colocación de 
depós itos en sus sucursales externas, como ya 
se esp li có en págin as anteriores. 
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El ajuste radical en la posición bancaria, 
que acaba de reseñarse, fue fruto del aco
modamiento de la banca a las circunstan
cias cr fticas vividas desde mediados de 
1982. Algunas de las caracterrsticas de 
aquella nueva posición bancaria se exten
dieron luego, entre 1983 (junio), y 1984 
(mayo), pero con matices que deben dis
tinguirse; las deudas de dudoso recaudo 
llegaron a convertirse en la segunda apli
cación de fondos más importante, pero en 
buena parte por obra de mecanismos coer
citivos impuestos por la Superintendencia 
Bancaria para depurar los activos de ries
gos . 

Las operaciones en moneda extranjera 
conservaron una posición destacada en el 
flujo de los fondos, pero con motivos dis
tintos a los. del año precedente; en primer 
término, el ensanchamiento de las Exigibi
lidades en M/E fue reforzado por la dismi
nución absoluta de los Deudores Varios en 
M/E, no sólo por el desvanecimiento re
ciente de la actividad importadora, y desde 
luego, por la recuperación de cartera, sino 
por el traslado de saldos crecientes del ca
pítulo de Deudores Varios en M/E, a los 
renglones de Deudas de Dudoso recaudo 
en M/E_ 

En segundo lugar, la notoriedad del fi
nanciamiento en M/ E, en el últ imo perro
do, no refleja el acceso universal de la ban
ca a las líneas externas de crédito, sino par
ticularmente la consecución de fondos para 
mitigar los desequilibrios financieros de las 
casas externas de bancos como los del Tipo 
l. Como ya fue reseñado en páginas ante-

8 Especialmente las Circulares 94 de 1983 y 11 
y 59 de 1984, de la Superintendencia Banca
ria . A pesar de su conveniencia en t ér minos 
de la depuración de los activos de ri esgo de 
los bancos, y de su defensa mediante la cons
titución de provisiones ad-hoc, la rapidez 
con la que se ha adelantado el proceso oca
siona una baja abrupta en la rentabilidad y en 
los indicadores de solvencia (en particular del 
(ndice de "capital neto" que se presenta en 
e l cap(tulo siguiente). Pero además se afecta 
la liquidez bancaria, ya que a la inmoviliza
ción de recursos causada por las Deudas de 
Dudoso Recaudo en MIL se añade la induci
da por las nuevas pro~isiones . 
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CUADRO No.2 

VARIACION ANUAL DE LAS EXÍGIBILIDADES 
EN MONEDA EXTRANJERA REDUCIDAS A M/L 

1981-1984 (junios) 
Participación Porcentual 

Efecto Efecto Efecto Variación total 
precio cantidad cruzado (Millones de $) 

1980-1981 
1981-1982 
1982-1983 
1983-1984 

50.5 
88 .5 
34.3 
77.4 

43.2 
9 .8 

53.4 
18.0 

6.3 
1.7 

12.3 
4.6 

14.132.2 
12.763.7 
50 .972.8 
41.753.2 

Fuente: Cuadro 1-A y Revista del Banco de la República. 

riores, en este caso, el peso relativo de 
ciertos bancos desfigura la imagen general 
del comportamiento del sistema. 

En tercer término, la distribución por
centual entre el "efecto precio" y el "efec 
to cantidad" dentro de la variación anual 
de las Exigibilidades en M/E reducidas a 
M/L, fue muy distinta en los años conside
rados . En el Cuadro No . 2 se puede apre
ciar cómo entre junio de 1982 y el mismo 
mes de 1983, más del 500/o de las nuevas 
Exigibilidades, convertidas en pesos, corres
pondió a operaciones cambiarias de la ban
ca con sus Corresponsables externos. Al 
contrario, en el último año, la variación en 
la tasa de cambio copó cuatro quintas par
tes del cambio en pesos de las Exigibilida
des. 

En lo relacionado con la incidencia de la 
financiación en moneda extranjera sobre 
la posición bancaria, debe hacerse por lo 
menos una apreciación final; al contrario 
del año "crftico" en el cual la banca ganó 
una posición propia de dos puntos porcen
tuales dentro de la corriente de nuevos re
cursos, en el último año la posición en mo
neda extranjera dentro del flujo de fondos 
fue negativa. Esta última situación que ya 
ha sido comentada en relación con el Cua
dro No . 1-A se confirma con la revisión de 
los montos de las principales fuentes en 
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moneda extranjera para junio de 1983 y 
mayo de 1984. El Cuadro No. 3 es conclu
yente en cuanto al descenso de las opera
ciones activas de financiamiento externo 
comercial (fuente de fondos), a la ca(da de 
la posición propia (posición negativa en el 
flujo de fondos) y de los depósitos especia
les del Emisor en los bancos. También es 
diciente en relación con la duplicación de 
las deudas de dudoso recaudo -excluyendo 
el Banco de Colombia- y la reducción de 
los "avances limpios" en más de US$200 
millones, si no se tiene en cuenta la finan
ciación otorgada por los corresponsales ex
tranjeros al banco citado por más de US$ 
124 millones. En conjunto, la información 
presentada denuncia una inmovilización 
sustancial de recursos en moneda extranje
ra por concepto de cuentas de dif(cil co
bro, el recorte vertical de los depósitos del 
Emisor en los bancos, la declinación sig
nificativa de la posición propia, y en gene
ral, la disminución de los avances enmone
da extranjera. 

As f, el ajuste de la posición bancaria al 
aumento sin precedentes cercanos de las 
deudas de dudoso recaudo en moneda na
cional y moneda extranjera, y el debilita
miento de las 1 fneas internacionales de cré
dito, constituye una ilustración más de la 
adecuación de la banca a las nuevas condi
ciones de 1 a econom fa . 
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CUADRO No. 3 

BANCOS COMERCIALES 
CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 

(Millones de US$) 

Depósitos 
Deudores 

Varios 

Deudas de 
dudoso Sobregiros espec. Banco 

Posición 
Propia 

Aceptaciones 
y Avances 

recaudo 
1983 1984 1983 1984 

República 
1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984 

1214 1060 

985 831 

68 

59 

220 

118 

* Sin incluir el Banco de Colombia 

93 

79 

116 219 

81 205 

75 

51 

120 

109 

93 1394 1315 

77 1101 897 

Fuente: Coyuntura Económica, Octubre de 1984, pág. 87. 

En conclusión, el flujo de fondos banca. 
rio se origina en las interconexiones finan
cieras de la banca y las empresas . La inesta
bilidad bancaria depende de la continuidad 
de las corrientes de repago de las empresas 
a los bancos. En una econom (a de mercado 
o mixta, el sistema crediticio institucional 
extiende hacia el futuro las series de cobros 
y pagos correspondientes a una cierta es
tructura de endeudamiento. La ruptura de 
la serie de pagos inducida por el debi 1 ita
miento de la generación interna de fondos 
de las empresas, o el surgimiento de discre
pancias entre los rendi mientas esperados de 
las inversiones y las tasas de intere!s prevale
cientes, comprometen la estabilidad de las 
instituciones bancarias . Los ajustes en la 
posición bancaria significan reacciones de 
la banca a las alteraciones en las corrientes 
de pagos o a las variaciones de su portafolio 
de captaciones. Precisamente, los últimos 
cuatro años constituyen un ejemplo reitera
do de alteraciones radicales en el portafolio 
bancario ante los cambios de curso del ci
clo económico, los virajes de la pol(tica fi 
nanciera, y los estados de confianza del pú
blico en las instituciones financieras. 

IV. LOS INDICADORES ESTATICOS 
DE LA EVOLUCION BANCARIA 
EN El PERIODO 1980-1984 

Con la ayuda del flujo de fondos, los ca
p(tulos anteriores versaron sobre la activi-

dad bancaria, y sus operaciones predomi
nantes, en el per(odo 1980-1984. Los ajus
tes en la "posición bancaria" se presenta
ron principalmente como un proceso de 
conciliación inevitable con los nuevos rum
bos del ciclo económico. En este cap(tulo, 
el análisis anterior se complementa con 
una presentación general de las relaciones 
entre algunas magnitudes del balance y de 
la situación de pérdidas y ganancias. 

A. la virtualidad del amflisis del perfodo de 
mercado 

En sus Principios de Econom(a, Alfred 
Marshall destacó la importancia del tiempo 
en la determinación del equilibrio de la 
oferta y la demanda. Al estudiar la varia 
ción de los mercados en relación con el pe. 
r (oda de tiempo otorgado a las fuerzas de 
la oferta y la demanda, para llegar a una 
posición de equilibrio, el autor citado sepa
ró los per(odos de "equilibrio momentáneo 
o de mercado", como aquellos en los cuales 
la oferta significaba meramente el acervo 
disponible para la venta. 

El análisis estructural del balance, o de 
las relaciones entre los "stock" que lo con
forman, es una aplicación de la noción del 
"perfodo de mercado". En realidad, se tra
ta de comparar cantidades asignadas a unas 
ciertas fechas para derivar conclusiones 
acerca de la situación de una empresa o de 

157 



COYUNTURA ECONOMICA 

un grupo de ellas. En el caso de la banca las 
relaciones se establecerfan entre activos 1 f
quidos y activos reales, los cuales pueden 
considerarse como fijos en las fechas de 
corte del balance. 

La confrontación entre los rubros del 
estado de pérdidas y ganancias y las catego
rfas del balance constituye una forma de 
incorporar el tiempo, y de captu rar la evo
lución de los ingresos y de los costos de 
producción. En este caso , la comparación 
final quedarfa establecida entre los flujos 
de ingresos y costos a lo largo de un perío 
do, y las cantidades fechadas de los com
ponentes del balance. 

En conclusión, la comparación de los 
renglones del balance mediante indicadores 
previamente seleccionados, es útil para 
obtener información acerca de la confor
mación del balance y del peso relativo de 
sus componentes. Además, la formación de 
lndices en los que participan renglones del 
estado de pérdidas y ganancias, y del ba
lance, permite cotejar el comportamiento 
de los ingresos y los gastos con las magnitu
des significativas del balance. 

B. La rentabilidad del negocio bancario 

Una caracter fstica distintiva del nego . 
cío bancario es la de la producción en "pa
quete" de sus servicios, principalmente 
para unos beneficiarios permanentes que 
garantizan la continuidad del negocio en el 
largo plazo9

. De acuerdo con las normas 
de la microeconom fa , la actividad bancaria 
se extender fa hasta el punto en el cual los 
costos marginales del último peso recibido 
a trav és d e distintas formas de captación 
sería equivalente, e igual , además, a los in 
gresos marginal es derivados de cada una de 
las alternativas de colocación. Pero en la 
práctica bancaria, el peso de las relaciones 
d e cliente la, no siempre exentas de com-

9 Véase , Su'!sctín Me lo, Rod riyo. " Determi
nant es funda mentales de las alt as tasas de 
in t e rf!s. Un en foqu e poskey nes iano" en 
Banca v Finanzas Revista de la Asociación 
Bancar ia de Colombia No _ 165, Bogotá, 
septiembre de 1984 _ 
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promisos con los factores del poder polfti
co, y la vigencia de regulaciones que aus
pician la permanencia de tales relaciones, 
afectan la función teórica de maximización 
de beneficios. Dentro de aquel marco de 
sujeciones económicas e imposiciones insti
tucionales, los bancos buscarfan por lo me
nos, el objetivo de sostener un cierto coe
ficiente de acumulación en el largo plazo. 

La rentabilidad esperada del negocio 
bancario está atada, en últimas, _ a la suer
te de sus clientelas en el ciclo económico. 
La suspensión o la lentitud en los pagos, 
disminuyen la rotación de los recursos ban
carios, y por ende la rentabilidad del nego
cio. 

1. Valor Agregado Neto y Rentas del Ne
gocio bancario 1 0 

. 

El valor agregado neto en la banca repre
sentó , a med iados de 1981, aproximada
mente el 300/o de sus ingresos brutos. En 
junio de 1983, dicha participación se redu 
jo al 28°/o, y en mayo del año en curso fue 
apenas del 210/o; el descenso abrupto regis 
trado en la última fecha se derivó de la pér 
dida de dinámica de los ingresos tradiciona 
les por intereses y comisiones, la elevación 
de los costos de algunos insumas variables 
como los CDT, y la duplicación de las pro 
t ecciones de ca rtera . La conjunción de es
tos factores d esembocó en la obtención de 
unos ingresos nominal es netos semejantes a 
los alcanzados dos años at rás, a una reduc
ción de la capacidad marginal para contri 
buir al pago de los costos fijos, y finalm en
te, a una remuneración negativa de la acti
vidad empresaria l bancaria, como se puede 
apreciar en el Cuadro No. 4. 

El esqu ema aqu ( present ado d e las ren
t as d el ¡negocio bancario, es un reord ena -

10 Los datos e mpleados en los in d icadores so n 
semes tra les y co rresponden a junio de cada 
año en t re 1980 y 1983 ; para 1984 se ut ili
zan las ci Iras a fi nales de mayo_ Los datos 
del es tado de perd idas y ganancias son lo s 
acu mulados de final de semest re , y los de l 
balance el promedio ari t metico de los stock 
inicia l y f inal de cada periodo semestral. 
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CUADRO No. 4 
RENTAS DEL NEGOCIO BANCARIO 

(Millones de pesos) 

1981 1982 1983 1984 

1 ntereses recibidos 30719.60 41360.60 48380.90 51876.70 
Comisiones recib idas 7308.00 9114 .60 9501.00 9052.40 
Rend imiento inversiones 3037.70 4618.30 5443.60 5920.30 
Otros ingresos 4190.20 6070.60 7166.00 9264.60 
Ingresos Brutos 45255.50 ' 61164 .10 70491 .50 76114.00 
Menos: 1 ntereses pagados 21662.80 30778.30 34250.60 42810.10 

Comisiones pagads _ 1197.90 1219.60 1328 .00 1233 .20 
Protección cartera 842.50 1481 .20 2384 .90 4812.00 

Ingresos Netos 21552.30 27685.00 32528.00 27258.70 
Menos: Gastos de Admón. 448 .30 707.50 1189.90 1098.20 

Otros gastos 7328.70 9119.80 10965 .10 9210.90 
Valor agregado bruto 13775.30 17857 .70 20373 .00 16949.60 
Menos: Deprec. y amortiz . 454.00 652 .90 753.60 758.40 
Valor agregado neto 13321 .30 17204.80 19619.40 16191.20 
Menos: Pagos laborales 8809.70 12593 .90 15306.70 15742.70 

Pagos al estado 878.20 1289.30 2058.60 2196.10 
. Impu estos 72 .50 96.80 198.60 337.80 
. Aportes y contrib. 805.70 1192.50 1860.00 1858.30 

Rentas del negocio bancario 3633.40 3321.60 2254 .10 -1747.60 

FUENTE: Revista de la Superintendencia Bancaria y balances de ·los bancos. 

miento del tradicional estado de pérdidas y 
ganancias, en el que se discrimina el valor 
agregado neto . Como se puede ver en el 
Cuadro No. 5, las rentas del negocio que 
en 1981 eran cercanas al 30°/o, cayeron 
verticalmente en los años siguientes , hasta 
hacerse negativas en mayo del año corrien
te. Buena parte del terreno perdido por las 
rentas empresariales fue ganado por los pa 
gos laborales, los cuales de representar las 
dos terceras partes del valor agregado en 
1981, coparon más del 97°/o en 1982. 
Tambi én los pagos a en tidades estatales me
joraron su participación en e l valor agrega
do , pasando prácticamente del 7°/o al 14°/o. 
Pero de nuevo, hay que tener en cuenta 
que esta recomposición del valor agregado 

estuvo influida en los años recientes, y par
ticularmente en el último per(odo, primero 
por el crecimiento debilitado, y finalmente 
por el decr ecimiento de los ingresos netos 
bancarios. 

CUADRO No. 5 

COMPOSICION DEL VALOR 
AGREGADO NETO DE LOS BANCOS 

(%) 

Rentas del 
Pagos 

Pagos 
Negocio 

Laborales 
al 

Bancario Estado 

1981 27.3 66.1 6.6 
1982 19.3 73.2 7.5 
1983 11.5 78.0 10.5 
1984 - 10.7 97 .2 13.6 

Fuente: Cuadro No. 4 
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2. Rentabilidad para el capital y rendi
mientos sobre los activos productivos11 

Dos relaciones conocidas entre el estado 
de rentas y el balance bancario, son la ren
tabilidad ofrecida al capital pagado por los 
accionistas, y los ingresos netos derivados 
de las operaciones representativas de los 
bancos. En junio de 1981, la rentabilidad 
del capital, correspondiente al primer se
mestre, fue del orden del 20°/o para el sis
tema bancario; algunos bancos alcanzaron 
cifras excepcionales por encima o por deba
jo del promedio, pero un número aprecia- · 
ble de las instituciones se acercó al dato 
medio . En los años siguientes, la rentabili
dad se desplomó a la mitad, a la tercera 
parte, Y, finalmente se convirtió en negati. 
va . En mayo de 1984, de 24 bancos, 14 
ofrecieron una rentabilidad negativa a sus 
accionistas ; este resultado es la consecuen. 
cia de unas rentas empresariales negativas 
para la mayorfa de los bancos, en los pri
meros cinco meses del año en curso. 

El rendimiento de los activos producti
vos se mantuvo entre el 50/o y el 6°/o en los 
primeros semestres de 1981 y 1983; final . 
mente, en los primeros cinco meses de 
1984, el rendimiento mencionado decayó 
al 2.7°/o. Algunos bancos alcanzaron a ex
perimentar ingresos netos negativos, y por 
lo tanto , rendimientos de tal naturaleza so. 
bre aquellos activos. La menor dinámica de 
los ingresos, el peso redoblado de los inte. 
reses pagados, y el acrecentamiento de las 
protecciones de cartera, ya comentados, 
deprimieron los rendimientos menciona
dos1 2 

En definitiva, los fndices de rentabilidad 
denuncian la pE!rdida de vigor de los i ngre
sos debido a las operaciones corrientes, y 

11 
Cuadro No . 6 y Anexo Estadrstico No 1. 

12 Aquí se usa la definición "de la Asociación 
Bancaria que incluye las Deudas de Dudoso 
Recaudo dentro de los activos productivos. 
Como se sabe , los intereses so bre tal es deudas 
no se incorporan al estado de perdidas y ga. 
nanci as. Quizá una mejor definición sea la que 
se emplea más . adelante para el margen de 
intermedi ac ión . 
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la práctica desaparición de la remuneración 
del factor empresarial en la actividad ban
caria . En otras palabras, las señales econó
micas básicas para la atracción de capitales 
al negocio bancario, se han evaporado en el 
ciclo recesivo de los últimos años. 

C. La eficiencia en el empleo de los recur
sosl3 

Como una aproximación a la medición 
de la eficiencia en la utilización de los re
cursos bancarios, se han seguido dos crite
rios distintos: el primero relacionado con la 
evolución de los costos incurridos para la 
generación de ingresos, y el segundo vincu
lado con la velocidad de rotación y el por
centaje de ganancia correspondientes a ca
da peso invertido en el negocio bancario. 

1. Tendencias recientes de los costos para 
la obtención de ingresos 

Los pagos al factor trabajo han consumi
do alrededor del 20°/o de los ingresos bru
tos de los bancos en el perfodo considera
do, habiéndose concentrado los mayores 
fndices en la banca oficial. Si a los pagos la
borales se adicionan los gastos administra
tivos discriminadas en el estado de pérdidas 
y ganancias (Sección de Egresos del Anexo 
3 del SB-1) , asf como los importes para 
protección de la cartera, se obtiene un nue
vo indicador que compromete cada vez una 
porción mayor de los ingresos brutos; con 
el peso creciente de las protecciones de car. 
tera, este fnd ice se acercó al 30°/o a fines 
de mayo del año en cu rso. 

La inclusión de los costos financieros 
(intereses pagados y comisiones pagadas) 
elevan los fndices anteriores ubicados en un 
rango entre el 20°/o y el 30°/o, a porcenta
jes situados entre el 73°/o y el 86°/o; en 
otras palabras, en el nuevo indicador, los 
costos financi¡nos han cubierto una franja 
que en los últimos tres años se ha extendi
do del 50°/o al 58°/o. Hay que anotar, sin 
embargo, que en el año "crftico", el fndice 
citado se mantuvo estable (76°/o y 77°/o), 

1 3 
Cuadro No . 6 y Anexo Estad(stico No. 1 . 
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CUADRO No.6 

lNDICADORES DE .LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE LOS BANCOS(*) 
1980-1984 

1981 1982 1983 1984 

1. Rentabilidad del Capital 19.05 11 ,31 6 .62 -4.65 
2. Rendim. sobre los Activos Productivos 5 .9B 5 .45 5.02 2.69 

3. Relación de lps Pagos Laborales a Ingresos Brutos 
de lps Bancos 19.47 20.59 21 .71 20.6B 

4. Relación de Costos Operativos a Ingresos Brutos 
de los Bancos 22.32 24 .17 26.79 2B.45 

5 . Relación de Costos Operativos y Financieros a 
. 1 ngresos Brutos de los Bancos 72.B3 76.4B 77 .26 B6.31 

6. Relación de Costos Totales a Ingresos Brutos 
de los bancos B9 .03 91 .39 92.B1 9B.41 

7. Coeficiente de Rotación de los Activos Totales 0 .10 0 .10 0 .10 0.08 

B. Margen de utilidad 8 .03 5.43 3.20 -2.30 

9. Rentabilidad sobre los Activos Totales 0 .83 0 .57 0 .31 -0.19 

10. Coeficiente de Rotación de los Activos 
Productivós 0.16 0.16 0 ,14 0 .11 

11 . Rentabilidad sobre los Activos Productivos 1.25 0 .85 0.45 -0.26 

12. Coeficiente de Rotación de los Activos de Riesgo 0.19 0 .19 0 ,18 0 .1 5 

13. Rentabilidad sobre los Activos de Riesgo 1.55 1.04 0 .56 -0.34 

(*) Coeficientes semestrales correspondientes a junio de cada año entre 1981 y 1983. Para 1984 
se tomaron los datos del balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias a mayo. 

Fuente: Anexo Estadistica. Cuadro 1-A y 1-B. 

por el crecimiento exiguo de los recursos 
costosos y el descenso en las tasas de inte
rés en la captación de CDT. El "brinco" en 
el último año, del 77°/o al 86°/o, corres
pondió a la recuperación de aquellas cap
taciones , y al nivel más elevado de su remu
neración. 

Final mente, si a los costos ya reunidos 
se integran "otros gastos" , como los llama
dos Egresos Varios en el estado de pérdidas 
y ganancias -renglón 45 del Anexo corres . 
pondiente del balance-, se llega a un indi 
cador aproximado de la relación entre los 
costos totales y los ingresos brutos de los 
bancos . Dicha relación, que en 1981 fue 
porcentualmente del 89°/o, en mayo del 
año corriente superó el 98°/o; más aún, do
ce bancos, o sea la mitad del sistema ban
ca rio, presentaron en la última fecha una 

situación en la que los costos superaron a 
los ingresos. Hay que observar, sin embar
go, que en los dos últimos años , el com
portamiento de este fndice es consecuente 
con la incidencia reciente de los costos fi
nancieros ; en efecto, en el año "cr ftico" 
el indicador sólo se elevó en un punto por
centual (del 91 .3°/o al 92 .8°/o), y en el úl 
timo año el "salto" fue prácticamente de 
seis pun~os porcentuales (del 92.8°/o al 
98.4%) . 

Visto en conjunto los fndices reseñados, 
se advierte cómo a pesar de la carga signifi
cativa de los pagos labo ra les y d e los gastos 
de administración (incluidos io's denomina 
dos egresos varios) , en los años recientes la 
relación entre los costos totales y los ingre
sos brutos ha evolucionado a tono con el 
comportamiento de los costos financieros 
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y las protecciones de cartera. Además, en 
los tres últimos años se ha llegado al extre. 
mo en el que la generación de un peso de 
ingresos compromete un costo semejante. 
De nuevo, la menor dinámica de los ingre
sos confluye con unos mayores costos pa
ra la defensa de los activos de riesgo, y una 
remuneración más onerosa de los insumas 
variables del negocio bancario. 

2. Rotación de la inversión y márgenes de 
utilidad1 4

. 

La rotación de las inversiones y los már
genes de utilidad son dos variables que en 
su conjunto definen la rentabilidad global 
del negocio bancario, y de aquellos activos 
que por su naturaleza abarcan las operacio
nes fundamentales de los bancos. En seguí . 
da se comentan los comportamientos de 
aquellas variables en relación con los acti
vos totales, los activos productivos, y los 
llamados activos de riesgo. 

En lo tocante con los activos totales, la 
rentabilidad se redujo del 0.8°/o en 1981 al 
-0.2°/o en 1984. Este declive es el resulta. 
do de la acción conjunta de la ca Ida en el 
margen de utilidad del 6°/o al -2.3°/o, y de 
la constancia del coeficiente de rotación 
con un ligero descenso en el último año. En 
total, catorce bancos presentaron una ren . 
tabilidad negativa sobre sus activos a finales 
de mayo de 1984. 

Una panorama similar se divisa en el 
caso de los activos productivos y de los ac
tivos de riesgo, con el agravante de que el 
descenso en los coeficientes de rotación es 
más ostensible. 

Recapitulando, los fndices empleados 
como medida aproximada de la eficiencia 
bancaria en los años recientes, describen la 
aproximación de la banca a la situación 1 f. 
mite en la cual los ingresos estrechamente 
cubren los costos, y la rentabilidad global 
del negocio bancario toca umbrales negati
vos. Este recorrido desapacible es consis
tente con los resultados ofrecidos por la 

14 Cuadro No . 6 y Anexo Estad(stico No. 1. 
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rentabilidaQ, .sobre el capital y los activos 
productivos. 

D. El costo promedio de los recursos del 
negocio bancario 15

. 

En seguida se presentan dos aproxima
ciones al costo promedio de los recursos 
de la banca, utilizando la información ofre. 
cida por el balance y el estado de pérdidas 
y ganancias. La primera se relaciona con los 
costos impl (citos de captación, y la segun. 
da, con los costos implrcitos de colocación . 
Calculados en relación con la globalidad de 
los recursos ajenos (Captaciones en moneda 
legal y extranjera, y recursos del Banco de 
la República), solamente en relación con el 
conjunto de las captaciones (captaciones en 
moneda legal y extranjera), o Únicamente 
en relación con las captaciones con costo 
financiero directo, los costos promedio de 
los recursos bancarios presentan guarismos 
progresivamente menores entre 1981 y 
1984. 

Las tasas de costos impl !citos sobre las 
colocaciones y los activos de riesgo fueron 
mayores en 1982 en relación con el año 
precedente, para caer finalmente en 1984 a 
niveles inferiores a los registrados en 1981 . 
A pesar del crecimiento de los costos finan
cieros en el último año - de 23.8°/o-, los 
aumentos superiores de las colocaciones 
(reforzado por la mayor incidencia de las 
deudas de dudoso recaudo y las inversiones 
forzosas) -del31.3°/o-, y de los activos de 
riesgo -del 27 .1 °/o-, provocaron el des. 
censo de los costos impl fcitos de coloca
ción. 

La ca Ida de los costos impl fcitos de cap. 
tación y de colocación contradice la evolu. 
ción seguida por los mismos indicadores 
durante los años setenta . Si se acepta la 
existencia de una correspondencia -aun 
con adelantos y rezagos-, entre los ciclos 
de los costos financieros y el ciclo de los 
negocios, tales costos no pod fan continuar 
su ascenso cuando la depresión económica 
se hizo más profunda en los dos últimos 
años. 

15 Cuadro No. 7 y Anexo Estad(stico No . 2 
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CUADRO No. 7 

COSTOS IMPLICITOS DE CAPTACION Y COLOCACION 
Y MARGEN DE INTERMEDIACION (*) 

1980-1984 

1981 1982 1983 1984 

Costo implfcito de las fuentes ajenas de fondos 7.38 6 .02 5 .94 5 .74 14. 
15. Costo implfcito de las captaciones (sin financiación 

16. 

17. 
18. 

19. 

Banco de la República) 
Costo implfcito de las captaciones con costo 
financiero di recto 
Costo implrcito de los recursos colocados 
Tasa implrcita de colocación de los recursos 

Margen de intermediación 

7 .59 

13.59 
7.87 

15.01 

6.66 

7.03 7.15 6 .85 

12.91 11 .65 10.36 
8.07 7.04 6 .64 

15.45 13.13 10.77 

6.47 5.75 3 .66 

(*} Coeficientes semestrales correspondientes a junio de cada año entre 1981 y 1983. Para 1984 
se tomaron los datos del balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, a mayo. 

Fua1te: Anexo Estadfstico . Cuadro 2-A y 2-B. 

E. El margen financiero de la intermedia. 
c ión bancaria 16

. 

En los dos últimos años, el ingreso me. 
dio derivado de la colocación de los recur. 
sos bancarios presenta una evolución decli
nante, agravada desde mediados de 1983; 
en efecto, en este per fodo la tasa impl fcita 
sobre los recursos colocados descendió un 
17°/o, al tiempo que los costos impl (citos 
de dichos recursos sólo se redujeron en un 
5°/o. Esta disparidad se refleja en el com. 
porta miento reciente del margen de in ter. 
mediación: sin incluir las deudas de du
doso recaudo, ni las protecciones de car
tera, el margen revela un descenso del 
45°/o en los tres años precedentes; consi 
derando el efecto reciente de las proteccio
nes, la ca(da del margen en el mismo lapso 
es del 55°/o . 

Estos indicadores reiteran el mensaje de 
los fnd ices reseñados previamente: creci. 
miento exiguo de los ingresos netos debido 
al debilitamiento de los ingresos tradicio-

16 Cuadro No . 7 y Anexo Estadrstico No . 2 

nales en el ciclo recesivo, a la mayor diná
mica de los costos financieros, y el aumen. 
to sin precedentes de las protecciones de 
cartera. 

F. Autonomfa, y solvencia financiera de 
los bancos 17 

Una de las caracter (sticas distintivas de 
la banca es la de que su actividad se financia 
con recursos ajenos, en una proporción 
muy superior a las empresas no financieras. 
El marco legal de la banca incluye regula. 
ciones que supeditan el crecimiento de las 
captaciones a la expansión del capital pa. 
gado y las reservas constituidas por utili
dades. En los últimos años, las autoridades 
gubernamentales aceptaron la suma de las 
valorizaciones de los activos a los rubros 
clásicos de capital y reservas, dentro de los 
cómputos de la expansión de los pasivos 
con el público; pero en la medida en la que 
este arbitrio se convirtió en un mecanismo 
"artificial" de capitalización, las propias 
autoridades optaron por su exclusión defi-

17 Cuadro No. 8 y Anexo Estadrstico No . 3 
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CUADRO No. S 

INDICADORES DE AUTONOMIA Y SOLVENCIA 
BANCARIA (*) 
1980-1984 

1981 1982 1983 1984 

21 . Autonomfa Financiera 8.53 9.28 10.57 9.96 

22. Capital Neto 5.63 6.53 5.87 3.26 

1 (*) Coeficientes semestrales correspondientes a junio de cada año 
entre .1981 y 1983. Para 1984 se tomaron los datos del Balance 
y del Estado de Perdidas y Ganancias a mayo. 

Fuente: Anexo Estadfstico. Cuadro 3 A. 

nitiva (circular 057 de 1984 de la Superin
tendencia Bancaria). 

Pero además de las captaciones tradicio
nales, la banca se nutre de recursos exter
nos y de los redescuentos del Banco de la 
Repllblica y de los Fondos Financieros. 
Con este universo de exigibilidades deben 
compararse los recursos propios, como una 
aproximación a la capacidad de los bancos 
para enfrentar sus obligaciones. En los úl
timos años el fndice de autonom(a finan
ciera, excluyendo las valorizaciones, pre
senta una tendencia declinante, interrumpi
da ligeramente en el año crftico por la pér
dida de dinamismo de los depósitos del pú
blico. Incluyendo las valorizaciones , el 
(ndice se "distorsiona" hasta el punto de 
mostrar una evolución ascendente en los 
años recientes 18

. 

En estrecha relación con el tema de la 
auto no m (a se halla el de la solvencia de los 
bancos . En el marco de las regulaciones 
bancarias, además de los coeficientes exigi
dos entre ciertos renglones del balance, 
existen normas imperativas sobre el acceso 
al mercado financiero (barreras a la entra-

18 Desde luego, no se discute la utilización de 
las valorizaciones co mo mecanismo protec. 
tor contra la erosión infl acionaria, sino la uti
lización desmedida de aquel expediente para 
acrecentar de una manera irreal el capital. 
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da), o sobre las condiciones requeridas para 
el otorgamiento del crédito. Todas estas re
gulaciones apuntan a proteger el negocio 
bancario y a resguardar el valor del capital. 
En últimas, el capital es el elemento amor
tiguador que modera los impactos del ciclo 
económico sobre la solidez del sistema ban
cario; desde los tramos más altos del ciclo 
económico, la calidad de los activos de ries
go comienza el proceso de deterioro que se 
reproducirá a lo largo de la fase recesiva19 . 

En estas condiciones, el valor neto del capi 
tal bancario reflejará el menoscabo del ci
clo depresivo sobre la firmeza de la banca. 

El concepto de capital neto se ha em
pleado reiteradamente desde finales de los 
años sesenta en econom (as desarrolladas 
-principalmente los Estados Unidos-, co
mo referencia del estado de solvencia ban
caria, y como aproximación estadfstica a 
lo que se ha dado en llamar "bancos con 
problemas". El indicador del capital neto 
es una nueva razón que enfrenta el valor 
patrimonial -capital pagado más reservas 
más superávit menos los créd itos incobra
bies- con los activos totales20

. Su mérito 

19 
Moore, G. "The qualitv of credit in booms and 
depressions" Journal of Finance, mayo de 
1956. 

20 Sinkey, J . Jr. "Problem and failed banks, bank 
exami nations, and ear ly warning systems : A 



reside, en buena parte, en reunir en un sólo 
fndice la incidencia de la calidad de lacar
tera, y la inquietud tradicional de la cober
tura de los activos alcanzados por el capi
tal. 

Una versión aproximada de la razón del 
capital neto es la que resulta de deducir del 
capital pagado, reservas y valorizaciones, 
la suma de las deudas de dudoso recaudo y 
la cartera vencida de lento recaudo. En este 
caso, ante la imposibilidad de desglosar la 
cartera vencida, se empleó únicamente el 
dato de las deudas de dudoso recaudo co
mo deducción del valor patrimonial 21 

; los 
resultados obtenidos señalan una sensible 
baja de los coeficientes en los dos llltimos 
años a pesar del peso manifiesto de las valo
rizaciones. El desmedro del fndice de capi
tal neto corrobora los comentarios previos 
acerca del demérito de los activos de riesgo 
de los bancos y la pesadez con la que avan
za el proceso de capitalización de los ban
cos. 

En definitiva, los fndices estáticos co
rroboran la tendencia desfalleciente de las 
rentas del empresario bancario la inciden
cia de los costos financieros,' el debilita
miento de los ingresos tradicionales, y el fi
nal deterioro del capital neto invertido por 
la sociedad en sus principales instituciones 
financieras. 

V. UNA NOTA FINAL 

En el curso de este trabajo se ha privile
giado el papel de la banca como eje del sis
tema de cobros y pagos, en una eco no m (a 

en la que privan las decisiones descentrali-

summary" en Altman, Eduard y Sametz, 
Arnold , ed., Financia/ Grises: lnstitutions 
and Markets in a Fragile Financia! Environ
ment (New York: Wiley-lnterscience, 1977) . 

21 
No debe olvidarse , que en virtud de las Circu
lares 94 de 1983 y 11 y 59 de 1984de la Su 
perintendencia Bancaria, las deudas de dudoso 
recaudo en moneda nacional presentan un 
crecimiento de tal magnitud que se traduce en 
una reducción más abrupta de los (ndices de 
solvencia. 
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zadas, y en la que las relaciones entre las 
empresas y los bancos se perfilan a través 
de series de pagos que se proyectan en el 
tiempo. 

La incertidumbre inherente a aquellas 
series de pagos constituirla el germen de la 
inestabilidad del sistema financiero. En ge. 
neral, se trata de una visión de la crisis fi
nanciera asociada a las contingencias del ci
clo económico, y a las alteraciones en la 
confianza del público que de ellas se deri
van. 

La adopción de cambios radicales en la 
posición bancaria se ha interpretado como 
un proceso endógeno de acomodamiento a 
la evolución del ciclo, pero también como 
una respuesta a los cambios en la poi ftica 
financiera. Asf, entre 1979 y 1982, la ban
ca experimentó un viraje sustancial en la 
naturaleza de sus operaciones, al reforzar 
su carácter de intermediario financiero, en 
desmedro de su papel clásico de creador de 
dinero; en este caso, la transformación del 
portafolio bancario fue una consecuencia 
directa de una poi ítica monetaria y credi
ticia concebida con fines antiinflacionarios, 
y de restablecimiento de las vfas normales 
de la intermediación financiera. 

El per(odo de "crisis" (junio de 1982 a 
junio de 1983) se reflejó en una recompo
sición total del flujo de fondos, y por lo 
tanto en la adopción súbita de una nueva 
posición bancaria. Esta nueva posición es
tuvo afectada por la inmovilización de re
cursos de las cuentas de dudoso recaudo, por 
el crecimiento magro de los recursos funda
mentales de intermediación -los CDT -, 
por el descenso de las operaciones 1 í
deres de crédito interno, y el crecimiento 
vertiginoso y transitorio de los créditos en 
moneda extranjera. En este intervalo cr fti
co, el portafolio bancario soportó la inte
rrupción o mayor lentitud de los flujos de 
repago de los créditos extendidos tanto en 
moneda nacional como en moneda extran
jera, asf como las dificultades financieras 
de las sucursales colombianas en el exte
rior. Pero además, debió enfrentar el de
terioro de la confianza del público, el cual 
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se refugió temporalmente en los t(tulos 
expedidos por el Banco de la República. Fi
nalmente, y ante el desfallecimiento de las 
fu entes tradicional es de financiación, los 
bancos optaron por reducir los niveles no
minales de liquidez existentes a mediados 
d e 1982 para completar la financiación exi 
gida por sus operaciones. 

La inestabilidad financiera de los años 
recientes provocada por la alter ación en los 
flujos d e fondos esperados, queda corrobo 
rada por las t endenciasdecl in antes de la re 
muneración empresarial en el sector banca
rio, por el debilitamiento de los ingresos 
tradicionales en el c iclo recesivo, y por el 
peso asfixiante de los costos financieros. 
Todos estos factores confluyen en la reduc
ción de l valor del capital neto invertido por 
la sociedad en el sector bancario. 

Dentro del marco anal (tico seguido en 
este escrito, la normalización de las corrien
tes de pagos y la reivindicación de la renta
bilidad del negocio bancario exigirfan la 
recuperación general de la eco no m fa. Pero 
también requerir(a de reordenamientos 
institucionales y de medidas de pol(tica 
destinadas a favorecer la liquidación de los 
incobrables, e l aumento de los ingresos y la 
capital ización efectiva de la banca. 

Las Resoluciones 27, 28, 29 y 60 d e 1984 
de la Junta Monetaria han c reado mecanis
mos para moderar el deterioro de los ingre
sos y propiciar la recapitalización bancaria. 
Pero aún se está en mora para arbitrar me
didas de fondo que favorezcan la liquida
ción de las deudas de dudoso recaudo . 

APENDICE 1 

Acervos y flujos en el balance bancario 1 

A. Función y Diagrama del flujo de fondos 

El flujo de fondos bancarios (F), puede 
considerarse como una función cuyas varia 
bles independientes son el valor meclio de 
los acervos que conforman el balance (A), 
y la velocidad de conversión de dichas can
tidades en una magnitud de flujo (V) : 

F= F (V, A) (1) 

Si se adopta una expresión más concreta 
como, 

F = F (V, A) = V. A, 

Est e ap~nd ice se ha bene fi ci ado del aporte de 
do s t ex to s principal es: el pr imero , de K i rch
mer Colom, Carl os . Una introducción a la tea
da económica de la empresa bancaria !Barce
lo na, Herde r, 1974, Cap (tulo 1) ; y el segundo, 
de Baroni , Hubert . Economra financiera de las 
empresas (Bogotá, Universid ad Nacional , 
1972 , Cap(t u lo 6). 

166 

la función citada puede representarse gráfi 
camente en el plano cartesiano como una 
hipérbola equilátera, o como la forma ge. 
neral de un sistema o familias de hipérbolas 
equiláteras (Gráfica 1). Cada punto sobre 
una hipérbola significa una relación dife
rente entre el valor medio de los acervos y 
su velocidad de conversión de flujos, per
maneciendo inalterado el flujo de fondos. 
De aquf el que cada curva pueda denomi
narse curva de isoflujo 2 

.· El aumento del 
flujo de fondos exigir(a, en general, el in
cremento de A y de V; en el mapa de los 

2 
El d iferencia l t o tal de (1) es: 

dF= F dV+ F- dA 
V A 

Como F permanece inalterado , o sea d F =o, 
a lo largo .de cad a iso f lujo Fi, entonces, 

ex presión que significa qu e un aumento en V 
ponderado por la tasa de cambio de F con res 
pecto a V, debe ser igual a una d isminución de 
A ponderada por la tasa de ca mbio d e F con 
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GRAFICA 1 
MAPA DE LAS CURVAS DE ISOFLUJO 
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isoflujos, dicha variación positiva en el flu
jo de fondos estaría representada por el 
avance hacia un nivel superior, como por 
ejemplo, en el tránsito desde el punto (e) 
sobre la curva F2 hasta el punto (d) sobre 
la curva F3 , en la Gráfica 13

• 

respecto a A, para permanecer sobre la misma 
curva Fi· La ecuación (2) puede reescribirse 
como , 

dV FA 

dA Fv 

indicando qu e eJ cociente de intercambio en. 
tre V y A debe igualar a la razón entre lasta 
sas de cambio de F en relación con· A y V. La 
igualdad anterior es la ex posición matemática 
de la pendiente de Fi en cualquiera de sus 
puntos . En la Gráfica 1 se han trazado dos 
segmentos de rectas tangentes a Fique miden 
la pendiente de la curva en los puntos a y b . 
La tangente del ángulo <X es mayor que la del 
ángulo {3, o lo que es Jo mismo, la relación de 

B. Fuentes v aplicaciones de fondos 

El flujo de fondos puede apreciarse al
ternativa y complementariamente, según su 
procedencia y su destino; todo incremento 
de los recursos propios (RP), como el capi : 
tal, las reservas legales y eventuales, y las 
utilidades, constituye una fuente de fon
dos. Del mismo modo, toda variación po
sitiva de los recursos ajenos (RA), como los 
depósitos del público, los créditos de co-

cambio entre V y A es mayor en el punto (a) 
que en el punto (b). Pero en el punto (e) so 
bre F2 y en el punto (d) sobre F3, las tasas de 
cambio entre V y A son equivalentes. 

3 Con argumento s geométricos sencillos puede 
demostrarse cómo el tr ayecto más corto entre 
dos isofluios es el que une dos tangentes a di 
chas curvas, que son paralelas. Precisamente 
este caso se cumple en la Gráfica 1 con el seg 
mento lineal que cubre la d istan cia entre los 
puntos (e) y (d). 
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rresponsales, los préstamos del Emisor, los 
redescuentos de los fondos financieros, sig
nifica también una fuente de fondos. Aho
ra bien, todo incremento en la liquidez 
bancaria (LB) colocada en el Banco de la 
República, en otros bancos dentro del pa ls, 
o en sucursales o corresponsales en el exte
rior, es una destinación especffica de los 
recursos bancarios, como también lo es el 
aumento de la cartera (C), de las inversio
nes (1), o de los inmuebles requeridos por 
la actividad bancaria (J). Al contrario de lo 
expuesto, toda disminución en los recursos 
propios o ajenos se convierte en una aplica
ción especffica de los fondos de los bancos, 
y toda disminución en la liquidez, la carte
ra y las inversiones actúa como un afluente 
de recursos . Simbólicamente, las fuentes 
(FF) y las aplicacion,~s (AF) de fondos pue
den resumirse como sigue : 

+ + - -
FF = dRP+dRA + dLB+ dC+ 

di + dJ 

Como por definición, en el flujo de Fon
dos las fuentes totales equivalen a las apli 
caciones totales: 

FF = AF,y 

A diferencia de la masa total del balance 
bancario, representativa de la magnitud de 
las entidades, el Flujo de Fondos es un in 
dicador de la actividad bancaria, que separa 
las fuentes financieras y señala su destina
ción final. 

APENDICE 2 

DEFINICION DE LOS INDICADORES ESTATICOS 
PARA EL ANALISIS DE LA GESTION BANCARIA 

1. Rentabilidad del capital 

Utilidad 
X 100 

Capital Pagado + Reservas 

2. Rendimientos sobre los activos productivos 

Intereses Recibidos+ Comisiones recibidas+ Rendimiento Inversiones 
- Intereses Pagados- Comisiones Pagadas- Protección Cartera 

Préstamos y descuentos + Deudores varios M/L +Deudores varios M/ E+ 
Deudas dudoso recaudo + Inversiones Obligatorias + Inversiones 
Voluntarias + Inversiones del Encaje. 

3. Relación de los pagos laborales a ingresos brutos de los bancos 

Pagos Laborales 
------------- x100 
Ingresos Brutos 
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4. Relación de los costos operativos a ingresos brutos de los bancos 

Pagos Laborales+ Gastos de Administración + Protección Cartera 
X 100 

Ingresos Brutos 

5. Relación de costos operativos y financieros a ingresos brutos de los bancos 

Intereses pagados + Comisiones pagadas + Protección Cartera + 
Pagos laborales 1- Gastos de Administración 
---------------------------------------------------------x100 

Ingresos Brutos 

6. Relación de costos totales a ingresos brutos d ~ los bancos 

Intereses pagados + Comisiones pagadas + Protección Cartera + 
Pagos laborales + Gastos de Administración + Otros gastos 
---------------------------------------------------------X 100 

1 ngresos Brutos 

7. Coeficiente de rotación de los Activos totales 

Ingresos Brutos 

Activo Total 

8. Margen de utilidad 

Utilidad 
------x100 
Ing resos Brutos 

9. Rentabilidad sobre los activos totales 

Utilidad 
---------X 100 
Activo Total 

10. Coeficiente de rotación de los activos productivos 

Ingresos Brutos 

Préstamos y descuentos + Deudores Varios en M/L + Deudores varios en M/ E + 
Deudas dudoso recaudo + Inversiones Obligatorias + Inversiones Voluntarias + 

Inversiones del Encaje 

Rentabilidad sobre los activos productivos 

Utilidad 
X 100 

Préstamos y descuentos+ Deudores varios en M/L -l - Deudores varios en M/ E+ 
Deudas de dudoso recaudo + Inversiones Obligato rias + Inversiones Voluntarias 
+ Inversiones del Encaje_ 
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12. Coeficiente de rotación de los activos de riesgo. 

1 ngresos Brutos 

Préstamos y Descuentos + Deudores varios en M/L + Deudores varios en M/E 

13. Rentabilidad sobre los activos de riesgo 

Utilidad 

------------------------------------------------------------X 100 
Préstamos y Descuentos + Deudores varios en M/L +Deudores varios en M/E 

14. Costo implícito de las fuentes ajenas de fondos 

Intereses Pagados + Comisiones Pagadas 

Depósitos en Cuenta Corriente+ Certificados de Depósito a Término + 
Depósitos de Ahorro + Depósitos de otros bancos + Depósitos Fiduciarios + 
Exigibilidades en M/ E reducida a M/L + Préstamos BO R +Descuentos 
BO R + Depósitos especiales BO R + Fondos Financieros + Uneas 
Internacionales. 

15. Costo implícito de las captaciones (Sin financiación Banco de la República) 

Intereses Pagados + Comisiones Pagadas 

Depósitos en Cuenta Corriente + Certificados de Depósito a Término + 
Depósitos de Ahorro + Depósitos de otros bancos + Depósitos Fiduciarios 
+ Exigibilidades en M/ E reducida a M/ L. 

16. Costo implícito de las captaciones con costo financiero directo 

1 ntereses Pagados + Comisiones Pagadas 

Certificados de Depósito a Términb + Depósitos de Ahorro + 
Depósitos Fiduciarios+ Exigi bilidades en M/E reducidas a M/L. 

17. Costo implícito de los recursos colocados 

Intereses Pagados + Comisiones Pagadas 

X 100 

X 100 

X 100 

--------------------------------------------------------- X 100 
Prestamos y Descuentos + Deudores varios en M/L + Deudores varios 
en M/.E +Deudas dudoso recaudo + Inversiones Obligatorias + Inversiones 
Voluntarias + Inversiones del Encaje. 

18 . Tasa implícita de colocación de los recursos 
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+ Inversiones Obligatorias + 1 nversiones Voluntarias + Inve rsiones Encaje. 
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19. Margen de intermediación 

Intereses Recibidos + Comisiones Recibidas + Rendimiento Inversiones 
Intereses Pagados- Comisiones Pagadas 
-------------------------------------------------------x 100 
Préstamos y Descuentos + Deudores varios en M/L +Deudores varios en M/ E 
+ lnversione.s Obligatorias + Inversiones Voluntarias + Inversiones Encaje. 

20. Autonomra financiera 

Capital Pagado + Reservas + Superávit 
----------------------------------------------------- x 100 
Depósitos en Cuenta Corriente +Certificados de Depósito a Término + 
Depósitos de Ahorro + Depósitos de otros Bancos + Depósitos Fiduciarios 
+ Exigibilidades en M/ E reducida a M/ L + Préstamos BO R + Descuentos 
BOR + Depósitos especiales BOR -r Fondos Financieros + Lineas 
Internacionales . 

21 . Capital neto 

Capital Pagado + Reservas + Valorizaciones netas- Deudas dudoso recaudo 

Activo Total 
X 100 
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ANEXO EST ADISTICO 1 

CUADRO 1-A 

INDICADORES DE LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE LOS BANCOS 
1980 - 1984 

Rendimientos sobre los 
Relación de los pagos 

R entabil~dad de l Capital 
Act ivos Product ivos 

laborales a ingresos bru tos 
de los bancos 

Ban-
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 

cos 

A 15.18 14.37 14.86 11 .75 4 .8 1 4 .12 4 .37 3.72 17 .78 16.72 19 .55 20.07 

B 23.49 14.47 12.42 -9.24 4 .62 5.1 1 4.70 0.46 15 .75 26 .85 18.15 16. 14 
e 22.80 13.07 10.15 - 22.72 6 .76 5 .19 4 .84 1.34 17 .98 16.78 18.09 19.46 

o 10.76 18.44 10 .74 19 .0 1 5.58 5.12 5.73 4 .16 23.39 21 .42 22.77 23.43 
E 20.59 17.06 12.37 2.80 6 .01 5 .35 5.13 2.71 13.24 18.54 23.49 22.2 1 

F 23 .65 10.54 6 .77 5.39 5.05 5.38 5 .74 4 .18 15.02 15.46 16.16 15.20 
G 8 .13 10.2 1 7.13 - 7.52 4 .49 3 .24 1 .62 1 .04 14.36 14.54 16.86 18 .79 
H 21.13 13.19 4.68 - 50.54 6.47 7 .61 5 .36 - 0.07 14.05 13.37 18.62 16 .86 

3 1.71 18.05 6.49 - 9.26 6 .34 7.24 3 .72 - 0.22 14.62 11. 19 13.45 12 .75 
J 10 .74 - 1.11 3.48 - 19.75 2 .0 1 2 .64 3 .31 - 0. 14 7 .90 10 .83 12 .89 13.44 
K 31.76 12.42 14.20 16.35 9 .32 7 .99 6 .86 5.60 18 .1 5 18.38 20 .16 18.05 
L 23 .25 7 .88 - 24 .97 - 26.30 6 .15 4.77 1.99 1 .34 20 .20 18.25 24 .54 27 .80 
M 24.78 8 .51 1 .12 - 6 .75 6 .6 1 4 .27 4.06 2.84 14.09 14 .29 17 .36 19 .3 1 
N 16 .72 8.18 15.98 17 .76 1.87 5.64 7 .15 4.59 19 .57 18.00 15. 75 12 .36 
o 22. 76 10.45 13.11 14.11 7.40 5.87 5.01 4 .70 2 1 .13 18.37 19.2 1 20 .26 
p 11 .22 10.63 14.91 8 .98 6 .64 7.64 7 .61 5 .54 22 .90 24.27 22.27 23 .36 
o 17. 64 4.29 - 19.17 - 18 .05 6.00 4 .92 3 .44 1.83 19~ 18 .06 27 .18 16.19 
R 45 .16 23.28 21.45 10.16 10 .74 9.44 8 .66 5.03 17.06 18.04 18.69 18 .99 
S 14.64 11.8 1 7 .08 - 13.68 5 .97 5 .95 5 .95 3.00 19 .10 19.48 23.49 24.04 
T 12.54 11 .04 5.37 - 5.50 6 .26 5 .99 5 .46 3 .78 32.07 32.89 32 .36 31.68 
u 23.53 6.42 0.58 - 14.06 6 .28 4.38 4.52 2.42 26.0 1 23.52 27.7 1 23.36 
V 18.67 7.29 3 .0 1 - 25 .15 9.62 8.50 7 .67 3 .75 20.45 19.32 21.48 22.27 
w 20.43 12 .9 7 - 7.25 - 2 .24 6 .89 5 .39 2 .77 2 .17 15.98 15 .28 23.00 18.46 
X 5 .78 1.5 7 6 .67 8 .59 19.20 14.09 12.47 
z 19.0 5 11.3 1 6 .62 - 4 .65 5 .98 5.45 5.02 2.69 19.47 20.59 2 1.7 1 20.68 

(1 ) Las letras A, B, . ., hasta X, corresponden a cada uno de los bancos.individuales. 
La letra Z se asigna a l promedio de l Sistema Bancario. 
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ANEXO EST ADISTICO 1 

CUADRO 1-A (continuación) 

INDICADORES DE LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE LOS BANCOS 
1980-1984 

Relación de costos operativos Relación de costos operativos Relación de costos totales 
a ingresos brutos de los y financieros a ingresos a ingresos brutos de los 

bancos brutos de los bancos bancos 

Ban-1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 
cos 

A 20.51 19.78 25.58 24.66 74.52 78.95 79.49 77.29 88.49 90.49 91 .04 90 .85 
B 17.22 27.76 19.77 20.34 75.63 81.62 71.70 91.23 92.48 93 .82 91.89 100.32 
e 19.50 19.80 21 .60 27.54 76.07 81.31 77.87 98 .53 88.71 91.37 92.08 107.66 
D 26.11 24 .65 26.26 27.17 81.81 80.37 82.38 79.73 90.40 88 .36 91.70 88 .25 
E 16.00 22.14 27.74 27.69 71.99 74.60 78.39 85.55 85.71 84.28 87.41 94 .39 
F 17.03 17 .71 19.01 19.90 74.54 78.33 78 .89 81.47 89.63 91 .03 92 .61 93.53 
G 17.69 17.41 22.36 25 .58 78 .39 81.39 84 .61 92.59 93.31 92 .33 93.01 100.55 
H 15.84 17.20 23.84 35 .24 69.64 55 .54 67.53 108 .75 89.73 93 .15 94.91 115.05 

20.68 12.91 17.03 18.96 74 .01 58 .67 68.54 94.00 85.62 90.52 93.88 101 .80 
J 9 .89 13.05 15.06 24.59 86.34 91.77 83.39 113.02 93.35 97.95 93.22 120.54 
K 21 .59 23.54 25 .62 24 .28 56 .55 68.40 68.75 70.53 80 .89 88.32 87.65 87.36 
L 26 .16 22.94 40.44 39.68 71.48 75.26 96.98 105.84 87.15 91.88 112.13 115.75 
M 15.87 16.44 20.07 25 .06 67.00 80 .23 85.03 93.51 83.77 91.58 95 .1 0 101.63 
N 22.04 18.99 20.21 18.65 75.11 82.89 77.60 78 .76 90.25 93.74 90.98 90.14 
o 24.53 22.32 23.78 27.68 74.80 80.72 79.59 78.73 87.36 91.49 90 .14 89.44 
p 28.97 25.09 26.81 26.67 78.61 74 .88 74.92 79.35 91.43 90.74 88.18 91.50 
Q 22.94 20.68 31.59 21.46 80.68 82.46 97 .69 85.25 91.71 94.73 112.01 110.86 
R 17.42 21.23 22.21 29.24 52.45 68.76 62.41 75.33 86.62 85.72 82.40 89.17 
S 22.40 22 .07 26.53 31.08 80.93 79.49 78.55 94 .79 91.83 91.21 91.38 105.00 
T 35.72 37.55 42 .08 42.20 76.98 81.89 81.42 87.48 91.74 89.98 93 .19 98.49 
u 30.02 29.86 32.88 35 .30 71 .53 78.94 84.60 87.08 83.80 91.03 94.92 102.08 
V 23.33 26.19 27.92 34.88 57.25 56.70 61.35 83.26 81.47 94.65 95.17 103.78 
w 20.86 18.52 32 .23 27.53 66.30 52.50 88.06 88.01 88 .23 89 .71 104 .11 99.49 
X 43.75 19.92 19 .76 51.79 66.55 87.18 72 .10 82.25 93.76 
z 22.32 24 .17 26.79 28.45 72.83 76.48 77 .26 86.31 89.03 91 .39 92 .81 98.41 
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.¡::,. -< e 
z 

INDICADORES DE LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE LOS BANCOS ..., 
e 

1980- 1984 :0 
~ 

Coeficiente de rotiJción Margen de Rentabilidad sobre los Coeficiente de rotación m 
() 

de los Activos Totales utilidad Activos Totales de los Activos Productivos o 
z 

Ban- 1984 
o 

1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 $ 
cos 

() 

~ 

A 0.09 0.10 0 .09 0 .08 8.70 6.47 5 .81 5 .01 0 .81 0 .64 0 .54 0 .38 0 .13 0 .14 0 ,13 0 .11 

B 0.10 0.10 0 .09 0 ,07 7 .52 6 .18 4 .70 - 3 .10 0 .77 0 .60 0.44 -0.23 0 .15 0 .14 0 .13 0.11 

e 0.10 0,11 0,10 0 ,08 8 .29 5 .91 4 .53 -11.31 0 .87 0.63 0.46 -0.87 0 .18 0 .17 0 .15 0 .10 
o 0,10 0.11 0 .10 0 .08 6 .33 8.43 4.48 8 .02 0 .62 0 .94 0.44 0 .68 0 .16 0 .18 0.17 0 .13 
E 0.12 0.11 0.10 0 .08 7 .99 7.18 5 .11 1.15 0.98 0 .80 0 .52 0 ,10 0 .19 0.16 0 .15 0 .12 
F 0.12 0.12 0.12 0 .10 7 .61 5 .65 3 .75 3.41 0 .95 0 .63 0.44 0 .34 0.16 0 .16 0 .16 0 .14 

G 0 .12 0.11 0 .12 0 .09 3 .66 5 .06 3 .71 - 4 .51 0.43 0.57 0.43 -0.41 0 .16 0 .15 0 .15 0.12 

H 0.11 0 .12 0 .12 0 .10 6 .91 4.44 1 .85 -18.07 0.78 0 .52 0 .22 - 1.78 0 .15 0.15 0 .15 0 .12 

1 0.12 0.12 0 .11 0 .08 10.80 7 .32 3 .01 - 5 .72 1 .34 0.90 0 .32 - 0.46 0 .17 0 .17 0 .14 ·0 .11 

0 .13 0 .11 0 .08 0.06 4.47 -0.98 3 .50 - 25.45 0 .60 - 0 .10 0.29 -1 .55 0.18 0 .15 0 .11 0.09 

K 0.10 0.10 0 .10 0.09 15 .65 8 .15 8 .66 8.99 1 .57 0.81 0 .90 0 .83 0 .17 0 .17 0.16 0 .14 
L 0.11 0.11 0 .11 0.08 9 .35 4.44 - 16 .50 -21 .26 1.01 0.49 - 1.82 - 1.68 0 .16 0 .16 0 .14 0.10 

M 0.11 0.1 1 0 .1 1 0.09 12.44 5.07 0 .90 - 5 .60 1.36 0 .55 0 .10 -0.49 0 .15 0.14 0 .14 0 .11 
N 0.13 0 .13 0 .14 0 .11 6 .04 3 .24 5 .54 6 .39 0 .81 0 .43 0 .75 0 .72 0 .19 0 .18 0 .20 0 .15 

o 0 ,12 0 .12 0 .11 0.10 6 .98 3 .96 5 ,49 6 .38 0 .85 0 .49 0 .61 0 .61 0 .17 0.18 0 .15 0 .13 
p 0.11 0 .12 0 .12 0 .10 4.50 5 .55 7 .32 4 .80 0.50 0 .65 0 ,87 0.47 0.17 0 .17 0 .17 0 .13 
o 0.12 0 .12 0.09 0 .09 4.75 1.91 -16.95 - 14 .56 0 .58 0.23 - 1.56 -1.28 0 .17 0 .17 0 ,14 0 .14 

R 0.13 0.12 0 .12 0.09 13.38 10.45 13.62 6 .83 1.79 1.30 1 .58 0.63 0 .21 0 .20 0 .16 0 .13 
S 0.12 0.12 0 .11 0.08 4 .41 5 .59 4 .22 - 8 .55 0 .54 0 .65 0 .48 - 0.71 0 .15 0.15 0 .15 0 .11 
T 0 .08 0.08 0 ,08 0 .07 6.34 5 .35 2.24 - 2.45 0.49 0.43 0 .19 -0.17 0 .13 0 .13 0 .13 0.10 
u 0.11 0,10 0.09 0 .08 11.44 4 .58 0 .36 -6.74 1 .21 0.47 0 .03 - 0 .56 0 .15 0.15 0 .13 0.11 
V 0.11 0 .12 0 .10 0 .08 5 .09 2.15 0 .90 - 8 .29 0 ,58 0.26 0 .09 - 0 .68 0 .17 0 .16 0 .14 0 .11 
w 0.10 0 .10 0.08 0 .08 8 .28 6 .8 1 - 8 .54 -3 .24 0 .82 0.67 - 0 .73 -0.26 0 .15 0 .15 0 .1 1 0 .10 
X 0 .11 0.09 22 .32 13,14 2.16 1.43 0 .20 0 .15 0.12 
z 0.10 0 .10 0.10 0 .08 8 .03 5.43 3.20 -2 .30 0.83 0.57 0 .31 - 0 .19 0 .16 0 .16 0.14 0.11 
(1) Las letras A, B, ... , hasta X, co rresponden a cada uno d e los bancos individ uales . 

La letra Z se aSi!Jna a l promedio de l Siste ma Bancario . 



ANEXO ESTADISTICO 1 
CUADRO 1-C 

Rentabilidad sobre los Coeficiente de rotación de Rent abilidad sobre los 
Activos Productivos los Activos de Riesgo Activos de Riesgo 

Ban-
1981 1982 1983 1984 1981 1982 cos 1983 1984 1981 1982 1983 1984 

A 1.14 0 .93 0 ,77 0.55 0 .17 0 .19 0 ,18 0 .15 1.50 1.24 1.02 0.77 
B 1. 14 0 .90 0 .63 - 0.35 0.20 0 .19 0 .17 0 ,15 1.49 1.19 0,82 - 0.47 
e 1.46 1.02 0.68 - 1.18 0.22 0.22 0 .19 0 .15 1.85 1.28 0.88 - 1.65 
D 1.03 1.5 1 0 .78 1,06 0.20 0 .22 0 ,22 0 .17 . 1 .28 1.85 0 .98 1.35 
E 1.52 1.16 0.76 0,14 0 ,24 0 .20 0.19 0 .16 1.94 1.44 0,96 0.19 
F 1.25 0.91 0.59 0.48 0 .19 0 .19 0. 18 0 .18 1.48 - 2 .50 0.68 0 .61 
G 0.58 0 ,7 5 0 .56 -0.55 0 .19 0.18 0 .19 0.16 0 .71 0 .92 0 .71 - 0.73 
H 1.07 0,66 0,28 -2 .17 0.18 0 .18 0 ,19 0. 16 1 .26 0 ,79 0 .35 -2.8 3 

. 1 1.81 1,22 0 ,44 -0.62 0.20 0 ,20 0. 17 0 .14 2. 19 1 .45 0 .52 - 0 .78 "' o 0.82 - 0.15 0 .40 - 2.38 0 .21 0 .18 0.14 0 .12 0.96 - 0 .1 8 0.48 - 2.97 JJ 
K 2. 69 1.40 1.35 1.23 0 .22 0 .20 0,20 0 .18 3.51 1 .67 1 .73 1.62 

_, 
¡, 

L 1.47 0.7 0 -2 .33 .-2.23 0 .21 0 .20 0.1 9 0 .15 1.95 0 ,90 -3.21 - 3.12 TI 
o 

M 1.87 0. 71 0.12 - 0.64 0 .18 0 .16 0 .16 0 .15 2.20 0.84 0.14 - 0.82 r 
N 1.13 0.58 1.09 0 .97 0 .23 0. 21 0 .24 0 .18 1.39 0 ,69 1.31 1,18 o 
o 1.21 0 .70 0 .83 0 .86 0 .21 0.2 1 0. 19 0. 17 1 ,48 0 .84 1.03 1.10 -< 

JJ p 0.75 0.93 1.22 0 ,63 0.20 0 .20 0 .20 0.16 0 .90 1.10 1.43 0.76 m 
Q 0. 79 0.33 -2 .36 - 2.02 0 .20 0.21 0. 17 0 .18 0 .94 0,40 - 2.94 -2.66 

z _, 
R 2 .84 2.14 2.24 0.88 0,28 0 .2 4 0. 19 0 .16 3.75 2 .54 2.63 1.08 

¡, 
~ S 0.69 ' 0,85 0 .64 - 0.92 0 .18 0. 17 0. 18 0 .14 0 .80 0 .98 0 .77 - 1.18 r 

T 0.83 0.69 0 .28 -0.24 0.16 0 .16 0. 16 0. 13 1.00 0 .84 0.36 -0.32 o 
u 1.78 0 .69 0 .05 - 0 .77 0.18 0 .18 0 .16 0 .14 2, 10 0 .85 0 .06 - 0.97 

¡, 
o 

V 0.86 0, 35 0 .13 - 0 .94 0.18 0 .18 0 .15 0 .13 0 .92 0 .39 0.14 - 1.06 o 
m w 1.29 0.99 - 0.96 - 0.34 0.20 0 .19 0. 19 0 .16 1.64 1.28 - 1.60 - 0.52 r 

X 1.92 0.26 0 .17 0,13 2. 19 0 .29 o 
(/) 

z 1.25 0.85 0.45 - 0.26 0 .19 0.19 0 .18 0. 15 1.55 1.04 0.56 - 0 .34 Ol 
¡, 
z .... 
(') --...! o (]1 
(/) 
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ANEXO ESTADISTICO 2 CUADRO No. 2-A o 
O'l -< e 

z 
COSTOS IMPLICITOS DE CAPTACION Y COLOCACION Y MARGEN DE INTERMEDIACION --1 

e 
1980- 1984 JJ 

)> 

m 

Costo implícito de las Costd impHcito de las Costo impUcito de las 
o 

Costo implfcito de los o 
fuentes aJenas de captaciones captaciones con costo z 

recursos colocados o 
fondos (Sin financiación del BDRI financiero ltirecto $ 

Ban- o 
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 )> 

COS 

A 7.03 7.13 6 .21 5.30 7.30 8.42 7 .39 6.47 12.14 13.32 11 .86 10.22 7 .08 8 .51 7.13 6 .03 
B 8.84 6.19 5.71 6 .30 9.14 7.16 6.62 7 .18 14 .35 10.32 9 .27 9 .19 8 .83 7.82 6.99 7 .92 
e 8.46 7.76 6 .87 6 .84 8 .04 8 .99 8.22 7.72 15 .92 15.89 13.34 11.42 9 .97 10.66 8.45 7.38 
o 8 .46 7.70 6 .84 5.69 8 .1 8 9 .04 8 .03 6.58 17 .60 18.20 14.56 11 .64 9 .04 9.98 9 73 6.94 
E 10.00 7.36 6 .28 6 .11 10.58 8 .70 7 .45 7.08 19 .58 14.33 12.37 11 .78 10.68 8.48 7 .52 7.06 
F 9.60 8.73 8.70 7.40 11.18 10.37 11 .1 9 8 .72 18 .55 16.55 17 .31 13.35 9.44 9 .80 9 .50 8 .64 
G 9.71 8.51 8 .61 7.30 10.84 9.97 9 .82 8 .33 16.81 14.04 13.38 11.38 9 .67 9.54 9 .43 8 .16 
H 8 .82 5 .25 6 .19 8 .59 9.45 6 .02 7.53 9 .97 13.48 7.77 10.16 13.14 8 .31 5.73 6.53 8.83 

8 .81 6.58 6.49 7 .30 9 .47 7.47 7.32 8.31 13 .54 9.40 9 .05 10.73 8 .94 7.60 7.46 8.19 
13.14 9 .72 6 .76 6.62 13.80 11 .31 8.83 9 .00 18.01 14.90 11.31 12 .32 13.92 11 .84 7.88 8 .25 

K 5.24 5.29 5.42 5.19 4.61 5 .69 6.o7 5 .80 9.75 10.88 10.64 10.12 6.01 7 .69 6 .75 6.30 
L 6.64 6.58 7.35 6.19 6.42 7.49 8 .70 6.89 12.16 13.35 16.46 12 .92 7 .12 8 .22 8 .00 6.94 
M 8 .36 8.40 8 .56 9.04 7 .88 9 .19 9 .46 9 .04 11 .94 12 .71 12.83 13.72 7.67 8 .95 8 .85 7.85 
N 10.03 10.54 9 .96 8.63 10.38 11 .93 10 .85 9.29 16.05 16.27 14 .64 11 .83 9 .97 11.44 11 .28 9 .17 
o 8.37 8 .57 7.49 5.96 8 .71 9 .86 8 .52 6 .82 14 .34 14 .64 13.10 10.64 8.71 10.31 8.44 6 .87 
p 7_63 6.87 6.95 6 .18 7 .36 7 .74 8 .09 6.98 12 .70 12 .63 13.08 10.72 8 .29 8 .33 8 .02 6 .87 
Q 9.43 8 .55 7 .16 6 .97 9 .70 9 .67 9 .90 8.46 16.14 15.60 17 .66 13.97 9 .58 10.60 9 .20 8 .84 
R 7.36 7.1 0 12.48 4 .93 6 .60 8.17 14 .71 6 .33 15 .93 14 .83 27.62 10.29 7.44 9.72 6 .62 5 .91 
S 9.12 8 .28 7 .25 6 .34 10.64 9 .68 8.23 7 .07 14 .59 13.53 11.82 9.47 9 .10 '-8.69 7 .87 6 .84 
T 4.10 4.20 3.90 4.46 3.66 4 .65 4.44 5 .54 7.29 9.89 9 .13 8 .81 5 .39 5.68 4 .98 4 .53 
u 6.19 6.29 5.63 5.51 7.41 8 .56 7.70 6 .92 13.90 15 .16 12 .09 10.75 6.44 7.44 6 .56 5.90 
V 5.36 4.22 3.95 4 .67 6.84 6 .15 5.55 6 .5 3 14.90 11.19 10.65 12.32 5.70 4 .96 3.79 5.48 
w 6.38 6 .75 7.00 6 .05 5 .98 7 .50 8 .96 8 .02 11.57 14.71 18 .33 19.39 7 .06 7 .87 6 .25 6 .27 
X 8 .29 10.90 10.18 9 .86 12.12 11 .61 7 .34 7 .97 
z 7.38 6.02 5 .94 5 .74 7 .59 7.03 7 .15 6 .85 13.59 12.91 11 .65 10.36 7.87 8.07 7.04 6 .64 



PORTAFOLIO Y RENTABILIDAD DE LOS BANCOS 

ANEXO ESTADISTICO 2 

CUADRO No. 2-B 

COSTOS IMPLICITOS DE CAPTACION Y COLOCACION 
Y MARGEN DE INTERMEDIACION 

1980- 1984 

Tasa implícita de colocación Margen de 
de los recursos intermed iación 

Ban-
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 

cos 

A 12.55 14.91 12.30 10.47 5 .20 5 .08 5.01 4 .19 
B 14.58 14.74 12.06 9.58 5 .16 5 .92 4.91 0 .93 
e 17.90 15 .91 14.46 10.39 7.30 5 .32 5.50 2.25 
D 15.24 15.70 15.86 11 .71 5.88 5.47 5 .97 4 .58 
E 17.78 15.72 13.32 10.72 6 .57 6.27 5,58 3 .33 
F 15 .18 16.56 15.39 13.11 5.34 5 .92 5.83 4.46 
G 15.49 14.79 12 .15 10.44 5.16 3.96 2.32 1.79 
H 15.77 16.31 13.04 11.53 6.99 9.49 6 .18 2 .08 
1 16.76 16.66 11 .73 8 .90 7 .23 8 .21 4 .16 0.33 
J 16.49 19.38 11.52 9 .35 2.24 3 .68 3.43 0 .71 
K 16.53 14.61 14.39 12.77 10.19 7 .71 7 .57 6 .38 
L 15.29 14.43 12.85 9.86 7 .45 5 .60 4 .10 2 .30 
M 14.86 15.21 13 .15 11 .81 6 .92 5.02 4 .22 _ 3.48 
N 12.68 18.47 19.07 14.67 2.19 6 .11 7 .63 5 .36 
o 17.48 17.06 13.98 12 .71 8 .19 6.46 5.42 5 .59 
p 16.51 17 .54 16.39 12.87 7 .85 8 .39 8.20 5 .86 
Q 16.82 17.50 13.86 12.24 6 .76 5.77 4.02 2 .57 
R 20.56 20.28 15.59 12.44 12.18 10.06 8.90 6 .31 
S 16.09 15 .86 14.25 10.60 6 .51 6.45 6.17 3,50 
T 12.66 13.32 12.24 10.12 6.97 7.16 6 .92 5 .12 
u 14.42 15.42 12.23 10.30 7 .39 6 ,25 5 .29 3.93 
V 17.02 17.87 13.57 11 .22 10.83 11.72 8 .64 5.39 
w 16.02 13.85 12.53 11.46 8 .19 5 .80 4 .56 3.67 
X 14.02 11.89 6 ,67 3,87 
z 15.01 15.45 13.13 10.77 6 .66 6 .47 5 .75 3 .66 

(1) Las letras A, B, ... , hasta X, corresponden a cada uno de los bancos 
individuales. 
La letra Z se asigna al promedio del Sistema Bancario . 
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COYUNTURA ECONOMICA 

ANEXO ESTADISTICa 3 

... 

CUADRO 3-A 

INDICADORES DE AUTONOMIA Y SOLVENCIA 
BANCARIA 
1980- 1984 

Autonomía financiera Capital neto 
Ban-

1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 
cos 

A 11,61 11 .93 11.27 11.59 9 .85 8.68 7.38 6 .30 
B 7.17 8.60 10.68 8.74 3.71 5,25 7.47 1.65 
e 7.37 9,48 9,77 8.87 4.39 6.08 4.26 0.44 
D 12.66 13.01 12.26 13,23 10.24 10.10 9.01 8.63 
E 9.66 11.97 10,20 9.71 • 7 .28 8.42 6.41 4 .67 
F 7.51 8.58 9.73 10.03 5 .84 7.20 7.41 8.18 
G 9.55 10,46 12.19 11,87 6,39 7.30 7.08 5.59 
H 7.16 7.38 9,72 7.94 4.86 4.82 4.25 1.33 
1 6.30 8.50 7.80 7.21 4.13 6.48 5.47 2.69 

7.92 12,06 10.49 10.59 5.27 9 .31 6.81 5 .71 
K 8.88 9.00 11.91 10.11 6.25 7.82 9,09 . 7 ,42 
L 6.45 7,97 10,15 8.68 1.66 3.60 1.95 1.68 
M 9.97 11.00 15,49 15.44 6.95 7.71 11.93 7.57 
N 7.89 13.07 12.29 11.57 5,38 9 ,51 8.64 7.88 
o 6.32 7.95 8.24 8.72 3.64 6,06 5.76 4.67 
p 7.84 10.55 10.82 10.23 6 .14 8.10 7.44 7.01 
Q 15 .16 7.68 12.09 10.68 2 .37 5,00 6.02 3.11 
R 7.37 8,44 11.48 9,50 5.31 6.81 8.33 5,00 
S 4.80 9.11 12,05 8.89 2.87 6.37 7.94 4.58 
T 7.74 9.21 8 .99 9.74 5.87 5.53 3,46 0.34 
u 9,28 13.06 10.24 9.41 4.18 6,86 4.53 1.98 
V 5.97 6.40 6.99 6 .53 2.88 2.21 3.99 1.22 
w 7,05 9.01 19.02 17.43 3.07 4.54 -3 .50 -0.78 
X 37.59 17,79 24.77 12.88 
z 8,53 9.28 10.57 9,96 5.63 6.53 5,87 3.26 

( 1) Las letras A, B, ... , hasta X, corresponden a cada uno de los ba ncos 
individuales. 
La letra Z se asigna al promedio del Siste ma Bancario. 
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