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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia se han presentado grandes modificaciones en el sistema financiero, 

tal como ocurrió en otros países de Latinoamérica. Se realizaron cambios 

regulatorios de naturaleza cambiaria, monetaria y crediticia, además de las 

relacionadas con la estructura del sistema. La apertura económica realizada a 

principios de la década del 90 estableció el ambiente para que el sistema 

financiero iniciara el proceso flexibilización y modernización. 

La regulación permitió que las entidades fueran más homogéneas y competitivas, 

para que las diferencias existentes entre entidades al momento de iniciar la 

década del 90 prácticamente desaparecieran, y estimuló la generación de 

economías de alcance que permitieron la ampliación de la oferta de servicios 

financieros. La nueva estructura del sistema financiero se definió y se consolidó 

durante la década pasada, por la conjunción de los cambios anotados, la crisis 

financiera y diferentes fenómenos que determinaron las características actuales 

del sector financiero. 

Con el objeto de entender la evolución del sector y la crisis financiera, el presente 

trabajo pretende  definir los elementos conceptuales del sistema financiero 

colombiano, señalar las etapas que han determinado la evolución del sistema 

financiero colombiano y por último, identificar los factores que han incidido en el 

proceso de evolución del sistema financiero colombiano.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Inherente a la actividad económica de los países, la participación del sistema 

financiero desempeña un papel preponderante para el crecimiento económico. De 

ahí, que resulta conveniente evaluar y cuantificar la evolución y desarrollo de dicho 

sistema y su contribución en la economía. Esto, teniendo en cuenta que la función 

principal del sistema financiero es contribuir con el logro de los objetivos de 

estabilización y crecimiento económico de un país.  

Con base en lo anterior, se hace  importante conocer las bases que dieron inicio al 

sistema financiero colombiano, así como las etapas y/o modificaciones que ha 

presentado desde su etapa inicial hasta la actualidad. Como sistema financiero, 

también ha pasado por etapas de crisis, las cuales es necesario identificar. 

Así mismo, el sistema financiero no ha sido ajeno a los procesos de globalización 

e implementación tecnológica, que han revolucionado y acelerado el mercado 

mundial. En este orden de ideas, las Normas Internacionales de Información 

Financiera han permeado el sistema financiero, lo que merece un análisis.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se esboza el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las etapas y factores que han sido determinantes en la evolución que 

ha tenido el sistema financiero colombiano? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

 

Identificar las diferentes etapas y factores que han sido determinantes en la 

evolución del sistema financiero colombiano desde sus inicios hasta la actualidad. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 

3.2.1 Definir los elementos conceptuales del sistema financiero colombiano. 

 

3.2.2 Señalar las etapas que han determinado la evolución del sistema financiero 

colombiano.  

 

3.2.3 Señalar los factores que han incidido en el proceso de evolución del 

sistema financiero colombiano.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema financiero colombiano, ha presentado cambios continuos en los que se 

hacen ajustes y modificaciones de forma progresiva de acuerdo  con la legislación, 

normativas y nuevas prácticas. Lo anterior obedece a la dinámica de las 

relaciones comerciales que se dan a nivel nacional y mundial. Por lo anterior, es 

conveniente que se tenga un panorama de los procesos que se han suscitado en 

éste sistema a lo largo de su historia.  

Es importante el presente proyecto ya que se contará con un documento que 

esboza elementos históricos que han sido determinantes en el desarrollo del país, 

ya que la estructura financiera es fundamental para la gestión y desarrollo de una 

nación. Igualmente, las entidades financieras podrán contar con una bibliografía 

que señala las etapas por las cuales ha pasado el sistema financiero colombiano 

hasta la fecha. 

Para los investigadores presenta la oportunidad de estudiar los elementos y 

etapas que han sido fundamentales en la transformación del sistema financiero, 

así como los aciertos y desaciertos en la evolución del mismo.  

El presente proyecto constituye una herramienta bibliográfica para la Universidad 

de Cartagena que puede ser usada como referencia para estudios que versen 

sobre el tema aquí expuesto, no solo por docentes y estudiantes de la institución, 

sino todo aquel que desee tener información acerca del tema. 

 

 

 

 

 



5 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1 Evolución y crisis del sistema financiero colombiano. 

 

Durante los años noventa se presentaron grandes cambios en el sistema 

financiero colombiano. Ocurrieron modificaciones regulatorias de naturaleza 

cambiaria, monetaria y crediticia, además de las relacionadas con la estructura del 

sistema. La apertura comercial y financiera realizada a principios de la década del 

90 y la crisis financiera establecieron el ambiente para que el sector iniciara un 

proceso de flexibilización y de modernización. En este trabajo se presenta el 

resumen de la liberalización financiera representada por el Índice de represión 

financiera, la evolución financiera del sector que hace hincapié en las diferencias 

por tipo de entidad, el impacto diferenciado de la crisis según el previo deterioro de 

la solvencia del sector público, la deficiente regulación del sector hipotecario, y los 

problemas regulatorios y de estructura de capital del sector cooperativo. (NU. 

CEPAL, 2006) 

También se presentan las medidas implementadas para enfrentar la crisis, 

compuesta por los aspectos regulatorios, financieros y de intervención del Estado, 

y las características del mayor esfuerzo dedicado al sector público para su 

estabilización. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y las 

medidas de política que se pueden derivar. Los fenómenos que explican de mejor 

forma la ocurrencia de la crisis financiera de fin de siglo en Colombia, son: la 

liberalización financiera, el boom crediticio, el deterioro de los términos de 

intercambio, la revaluación constante durante la década, la reducción de los 

precios de los activos, el incrementó de la tasas de interés al final de la década, la 

deficiente regulación del sector hipotecario y cooperativo y, principalmente y en 
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forma fundamental, la repentina y abrupta suspensión de los flujos de capital 

externos ocurrida en la mitad de los años noventa.  

Las recomendaciones del trabajo giran en torno a los flujos de capitales externos, 

al continuo monitoreo sobre la estrecha relación entre los factores 

macroeconómicos y el sector financiero, a la adecuada supervisión del sector 

cooperativo, a la creación de instrumentos de consolidación y control de los 

conglomerados financieros y a los mecanismos para supervisar la eficiencia del 

sector. Adicionalmente, se hacen recomendaciones sobre el incremento de la 

ponderación de riesgo de los papeles estatales, sobre una formulación normativa 

que considere los riesgos de los clientes y no sólo los de las entidades; y que en 

ningún caso se excluya de la regulación y de la supervisión a sectores específicos 

que participan en el sector. Finalmente, se advierte sobre la necesidad de contar 

con un compromiso de blindaje de las entidades públicas. (NU. CEPAL, 2006) 

 

5.2.2 Un rápido recorrido por la historia del sector financiero en Colombia 

 

La evolución del sector financiero en un país está siempre ligada a la de su 

sociedad y su economía. De ahí que la evolución del sistema financiero 

colombiano responde a la de la evolución de las ideas y de la economía 

colombiana a lo largo de doscientos años de vida independiente. Se inicia con los 

rudimentarios esquemas de crédito heredados de la Colonia y termina con el 

refinado sistema actual, después de vivir las experiencias de la banca libre, de la 

banca centrada en la operación de corto plazo, de la banca de fomento, de la 

banca estatal y de la banca especializada, hasta llegar a la banca universal de hoy 

en día. (Caballero, 2010) 

En la Colonia hubo mecanismos de ahorro y crédito. Hubo, desde luego, quien 

recibía dinero a interés y lo prestaba para ganarse el margen de intermediación. 



7 

 

La Iglesia Católica, confundida con la Corona española, estableció maneras para 

otorgar crédito a través de una especie de hipoteca de los inmuebles: la 

“capellanía”, mediante la cual algunos bienes quedaban sujetos al cumplimiento 

de misas y de otros compromisos religiosos. 

La idea de establecer un banco estatal, para financiar al gobierno, se plasmó por 

primera vez en el Congreso Constituyente de Cúcuta en 1821, pero no prosperó. 

Al nacer la República el crédito público dependió de los préstamos de los 

comerciantes antioqueños al gobierno central, de las contribuciones forzosas y de 

los empréstitos ingleses. En 1833, una ley consideró que la actividad bancaria 

formaba parte de la comercial; en 1839, Judas Tadeo Landinez constituyó en 

Bogotá un establecimiento mercantil y financiero que un par de años más tarde se 

convirtió en una compañía de “giro y descuento”. Un banco privado que, al sobre 

extenderse en la compra de vales del gobierno y en distintas inversiones, dio lugar 

a la primera bancarrota en la historia del país. (Caballero, 2010) 

La banca comercial propiamente dicha se iniciaría en los años sesenta del siglo 

XIX cuando la economía comenzó a vincularse con el extranjero a través de las 

exportaciones agrícolas. Se implantó el modelo conocido como de “banca libre”.  

En 1870 se creó el Banco de Bogotá y en 1874 el Banco de Colombia. 

En 1923 la misión Kemmerer desemboca en el Banco de la República. En 1923 se 

creó, también, la Superintendencia Bancaria.  En 1928 se crea la Bolsa de Bogotá. 

En los años treinta, se crearon la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y el 

Banco Central Hipotecario. En la primera mitad de los años cincuenta se fundaron 

los bancos estatales como el Popular, el Ganadero y el Cafetero. Y en la década 

de los años setenta aparece el sistema UPAC y  entidades como Davivienda, 

Granahorrar, Concasa, Conavi, Corpavi, Colpatria, Colmena o Ahorramás. 

(Caballero, 2010) 
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5.2.3 75 años de evolución del sistema financiero colombiano 

 

Algunos hechos Internacionales tuvieron incidencia en el sistema financiero 

colombiano, estos fueron, la primera Guerra Mundial e inicios de la posguerra,  el 

auge financiero y del mercado de valores en EEUU, reorientación del crédito hacia 

América Latina. La crisis de 1929 en Bolsa de New York e inicio de segunda 

guerra mundial en 1939, el  cierre del mercado internacional de capitales. El fin 

segunda guerra mundial en 1943, acuerdo de Bretton Woods que establece 

paridad fija oro-dólar. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, 

ONU y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. La Revolución 

Cubana y firma del Acuerdo de Punta del Este para Alianza para el Progreso 

Economía Nacional Economía en depresión. Bajas exportaciones, altas tasas de 

cambio y déficit fiscal. (El Tiempo, 1998) 

A nivel nacional, la Bonanza cafetera, expansión del gasto público en 

infraestructura, incremento del volumen de empleo, ampliación del mercado 

interno, surgimiento de base industrial, mercado cafetero deprimido con aumentos 

esporádicos del precio. Reducción del gasto público. Eliminación de pequeñas 

industrias por la crisis y desarrollo de empresas más grandes. En 1934 se 

presenta la mayor inflación del siglo (39.9%). En 1935 reforma tributaria que 

aumenta progresividad de impuestos para saneamiento fiscal. 

Deterioro de los precios del café. Política de austeridad en el gasto público hasta 

1961 cuando se inicia programa fiscal expansionista con recursos de Alianza para 

el Progreso. Sustitución de importaciones con promoción de exportaciones y 

rápido crecimiento de industrias de bienes intermedios y de capital. En 1963 la 

devaluación, escasez de alimentos y alza de salarios genera una alta inflación. 

 

 



9 

 

5.3 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del marco teórico del presente proyecto, se tuvieron en cuenta 

elementos conceptuales del sistema financiero colombiano en lo que se refiere a 

su  historia y estructura. Así mismo la gestión financiera en un ambiente de 

globalización, en  estados unidos, la unión europea Japón y los países del sudeste 

asiático y la región latinoamericana. De igual forma se hace referencia al comercio 

electrónico como elemento que ha permeado el sistema financiero. 

 

5.3.1 El sistema financiero colombiano 

 

5.3.1.1 Historia Sistema Financiero Colombiano 

 

Cuando se hace referencia al sistema financiero, se da a entender de manera 

tácita a todas las entidades relacionadas con los servicios bancarios o 

básicamente con lo que se conoce como “la banca”. (Zapata, 2009) 

El entender la génesis del sistema financiero es una tarea compleja, debido a  que 

no existe suficiente bibliografía que profundice en las primeras manifestaciones de 

actividades bancarias, no obstante puede suponerse que inicia y evoluciona con 

las actividades comerciales, debido a la latente necesidad de sistematizar el 

manejo de los recursos a través de actividades bancarias. Previo a la aparición de 

la moneda, el trueque se constituyó como una actividad bancaria ya que las bases 

para palpar la necesidad de un elemento que permitiera desarrollar operaciones 

comerciales y dar valor a las mercancías.  

Por otro lado, una actividad que fortaleció las bases de la actividad de los bancos,  

sin tener en cuenta la moneda, fue la custodia realizada por los clérigos y 
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monarcas en la antigüedad, los cuales tenían sus monasterios resguardados y 

permitían que las personas almacenaran allí su mercancía y bienes a cambio de 

un depósito como retribución a la custodia (Mesopotamia año 3.400 a.C. y 

Babilonia año 2.250 a.C.). (Zapata, 2009) 

Posteriormente, en el siglo VI a.C., aparecen las casas comerciales quienes se 

encargaron de las transacciones relacionadas con el manejo y préstamo del 

dinero. En un principio, estas operaciones, no incluían el cobro de intereses 

excepto a los extranjeros, según una Ley de Moisés. Tenían además el negocio de 

arrendamiento de casas y tierras, la administración de los bienes de viudas y 

huérfanos y préstamos con interés y garantías reales.   

En Egipto, la aparición  del dinero data de 1.800 a. C. instrumento a utilizarse en 

los intercambios comerciales, de ahí se consolidan las bases que desembocarían 

posteriormente en actividades que conducen a una política financiera para los 

préstamos, cambio de moneda, recaudo de impuestos, ejecución de contratos, el 

uso de letras de cambio y órdenes de pago, además de otras transacciones; 

proveen además, políticas relacionadas con  la acuñación monedas. Por otro lado, 

los romanos se constituyeron en pioneros en la promulgación leyes que prohibían 

el cobro excesivo de intereses, como la Ley de las Doce Tablas, la Ley de 

Genucia y la Ley de Onciarum Foenus, interés máximo del 12%. (Zapata, 2009) 

Los judíos, en la Edad Media, fueron considerados los primeros banqueros, por no 

estar bajo la influencia de las normas del clero y estaban facultados para  ejercer 

la función de prestamistas. Esto, les permitió el posterior establecimiento en 

Lombardía (Posteriormente se tuvo conocimiento de los banqueros judíos y 

prestamistas italianos como lombardos). De ahí fueron desterrados, 

estableciéndose posteriormente en Inglaterra, en una calle que luego se consideró 

el centro bancario de esa ciudad y que se llama Lombard.  

La etimología del vocablo banco está argumentada básicamente en la función del 

mueble que utilizaban los cambistas para desarrollar sus operaciones. “Un banco”, 
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éste, era utilizado en las ferias junto con su mesa. Llegado  el momento en el cual 

los negocios no eran rentables, los cambistas destruían el banco sobre la mesa 

como una señal de quiebra y de allí se deduce que surgió la frase “banca rota”. 

(Zapata, 2014)  

El primer banco central y de emisión de moneda fue el Banco de Inglaterra en 

1694, donde se utilizaron productos como el cheque, las notas de caja, las letras 

de cambio, los pagarés y las obligaciones. 

Con referencia a la evolución del sistema financiero colombiano, en la época  del 

imperio español, a los colonizados se les imponía el  uso de la moneda española, 

tales como el real, la onza, la media onza, el doblón y el escudo como monedas 

de oro. No obstante,  el sistema financiero colombiano fue modificándose con la 

creación en  1821 del Banco Nacional, el cual  fracasó debido a las directrices 

sobre la moneda circulante, se establece una sucursal del Banco de Londres en 

1864 la cual tenía por objeto la  emisión, depósito y crédito. Ésta sucursal quebró 

como consecuencia de la falta de recuperación de la cartera. Como hecho 

relevante, en 1871 se forma el Banco de Bogotá, posteriormente, en 1876 el 

Banco de Colombia y solo hasta 1923 se llevó a cabo la  “Misión Kemmerer”, que 

provee las bases para el surgimiento del  Banco de la República como banca 

central.(Zapata, 2014) 

 

5.3.1.2 Estructura del sistema financiero colombiano 

 

La banca colombiana se compone de establecimientos de crédito, las entidades 

de servicios financieros y otras entidades financieras, que en su mayoría, se han 

agrupado mediante la figura de los conglomerados financieros, teniendo presencia  

en el ámbito interno y externo. Posterior a la crisis financiera que se suscitó en las 

postrimerías de los años  noventa, el sector financiero  ha venido fortaleciéndose 
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como producto de la regulación del gobierno nacional y de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, lo que se deja apreciar al tener en cuenta los  indicadores 

de rentabilidad, riesgo y solvencia. 

Como establecimientos de crédito, su principal actividad en desarrollo de su objeto 

social es la de servir como intermediario, al direccionar recursos de los agentes 

superavitarios de la economía hacia los deficitarios, a través del proceso de  

captación de fondos del público en moneda legal, para luego colocarlos mediante 

préstamos y otras operaciones activas. Posterior la crisis de finales de la década 

de los  noventa, y dadas las liquidaciones y fusiones de varios establecimientos de 

crédito, su número se ha reducido (de 105 entidades en 1998 a 56 en diciembre 

de 2012) y su nivel de concentración ha  aumentado, en tanto que el valor total de 

sus activos como proporción del producto interno bruto se ha mantenido alrededor 

del 56%. (Uribe, 2012) 

Además de los establecimientos de crédito, la banca está conformada por las 

sociedades de servicios financieros. Estas entidades, las cuales son consideradas 

instituciones financieras, que si bien prestan todo tipo de servicios característicos 

de los establecimientos de crédito, no cumplen con la labor tradicional de 

intermediación de recursos. De hecho, el objetivo de este grupo de  entidades es 

el de prestar asesoría financiera especializada en la administración  de recursos.  

Si se tiene en cuenta las normas que regulan la actividad financiera, se puede 

afirmar que de este grupo hacen parte instituciones como las sociedades 

fiduciarias, los almacenes generales de depósito, las sociedades administradoras 

de fondos de pensiones y cesantías, y las sociedades de intermediación cambiaria 

y de servicios financieros especiales; no obstante, para efectos de clasificar 

aquellas entidades que se encargan de administrar tanto recursos propios, como 

aquellos de terceros, se pueden incluir dentro de éstas, las sociedades 

comisionistas de bolsa y las sociedades administradoras de inversión. Los riesgos 

que se suscitan en el desarrollo del objeto social de las sociedades de servicios 
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financieros difieren de los que se originan en la labor de intermediación de los 

establecimientos de crédito, ya que en las sociedades de servicios financieros su 

labor no es de medio y no de resultado.  

Además de las anteriores, se cuenta con otras entidades de servicios financieros, 

como los almacenes generales de depósito, los cuales tienen por actividad, la 

custodia de mercancías sobre las que se expiden certificados de depósito. Por 

otro lado, las sociedades administradoras de inversión son entidades que tienen la 

facultad de captar capital del sector privado, administrarlo y gestionarlo a través de 

fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado. (Uribe, 2012) 

Por último, incluidas en este grupo están las sociedades de intermediación 

cambiaria y de servicios financieros especiales, las cuales, además de las 

operaciones de cambio, tienen autorización para efectuar pagos, recaudos, giros y 

transferencias nacionales en moneda nacional y ser corresponsales no bancarios. 

Sumado a los grupos anteriores, se encuentran otras entidades financieras 

conformadas por las instituciones oficiales especiales, las sociedades de 

capitalización y las sociedades aseguradoras.  

Un alto porcentaje de las instituciones oficiales especiales se caracterizan por ser 

entidades de redescuento; las sociedades de capitalización estimulan la práctica 

del ahorro  mediante planes de capitalización y sorteos periódicos; en tanto que 

las aseguradoras, aunque no son legalmente instituciones financieras, su actividad 

como inversionista institucional es importante en el mercado financiero. La imagen 

1 presenta la estructura del sistema financiero colombiano. 
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IMAGEN 1: Estructura del sistema financiero colombiano 

 

Fuente: Revista del Banco de la República número 1023 
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5.4 LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA GLOBALIZACIÓN 

 

El proceso de globalización del sistema financiero a nivel internacional ha 

fundamentado su desarrollado en la institucionalización de las políticas monetarias 

que han sido resultado del nuevo ordenamiento mundial y mediante la intervención 

de los organismos financieros internacionales quienes fijan las tasas de interés 

para la obtención de crédito, ponen límites la función reguladora del Estado e 

influyen en el nivel de confianza del sistema de acciones. (Martínez, 2013) 

En el siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial se vivió el centralismo o 

hegemonía de una sola potencia mundial. Posterior a  la Segunda Guerra Mundial, 

el bipolarismo (EE.UU.-URSS) desembocó en dos grandes bloques de países, 

capitalistas y socialistas, ordenamiento que finalizó en 1991 con la separación de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dos años después de la caída del 

Muro de Berlín (1989). 

En la década de los noventa se dio un reordenamiento de los centros de poder 

mundial y se gestaron tres grandes grupos de intereses regionales mediante 

alianzas o uniones por área geográfica, que han sido determinantes para las 

grandes políticas que son determinantes en  el mercado mundial actual: 

• Estados Unidos y sus socios 

• La Unión Europea 

• Japón y los países del sudeste asiático 
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5.4.1 Estados Unidos y sus socios 

 

La nueva configuración mundial de las últimas décadas, influyó para que los 

países desarrollados se integraran conformando bloques de países y apoyando el 

abandono de las políticas keynesianas por una política neoliberal, supuestamente 

porque con esta dirección, se garantizaría la modernización y el desarrollo delos 

países en vía de desarrollo. (Martínez, 2003) 

La crisis económica de finales de la década de los años ochenta, donde se 

presentó una alta deuda externa de los países latinoamericanos, hizo que los 

Estados Unidos ofrecieran alternativas de financiación utilizando el capital privado 

y a conformar una gran zona de libre comercio en el continente americano, 

formalizando la iniciativa Brady y Bush para las Américas. 

En los años noventa, teniendo en cuenta a con John Williamson, los Estados 

Unidos adoptaron el listado de políticas surgidas en el denominado Consenso de 

Washington. De estas políticas, toman relevancia la liberación de los mercados, la 

desregulación, la privatización, la reforma fiscal para la creación de tributos, la 

reestructuración mediante criterios de achicamiento, la eliminación y fusión de las 

organizaciones del Estado. Estas políticas fueron el fundamento para la creación 

de los lineamientos básicos de organizaciones financieras internacionales como 

son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano 

de Desarrollo. (Martínez, 2003) 

En este orden de ideas, la Organización Mundial de Comercio (OMC) adoptó las 

directrices básicas de las relaciones mercantiles, definiendo una vez más en la 

Ronda Uruguay (1995) y en Doha (Qatar 2001) diferencias estratégicas a favor de 

ellos pero desafortunadamente en detrimento de los países menos desarrollados 

en relación con los programas de movilidad, electricidad, desarrollo tecnológico y 

científico. 
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En el panorama de América Latina, México, por su frontera, se convirtió en el 

primer socio comercial de los Estados Unidos; por otro lado, desde el año de 

1991, Chile ha realizado acercamientos con la intención de concretar un acuerdo 

de libre comercio entre los dos países. 

En el año de 1992, los Estados Unidos aprobaron para los países de Colombia y 

Bolivia, y posteriormente para otros países de la zona andina, el Acta de 

Preferencia Comercial Andina o Andean Trade Preference Act (ATPA), que 

autorizó el libre ingreso al mercado estadounidense de cerca de 5.600 productos 

de los países de esta región, como un medio para luchar contra la producción y 

tráfico de drogas ilícitas. 

 

5.4.2 La Unión Europea 

 

Los intentos por asociarse comercialmente y lograr una moneda en común en 

Europa, datan desde la Edad Media. Fue solamente a mediados del siglo pasado, 

en 1951, cuando la antigua Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo 

y Holanda consolidaron esta unión al conformar la Comunidad Económica del 

Carbón y del Acero. (Martínez, 2003) 

Posteriormente, en 1957, los países mencionados anteriormente firmaron el 

Tratado de Roma y dieron paso a la Comunidad Económica Europea en aras de 

consolidar un mercado común; en 1973 ingresaron a este grupo Gran Bretaña, 

Dinamarca e Irlanda; en 1981, Grecia lo haría en 1986, 

El objetivo europeo de contar con una moneda común se materializó en 1991, en 

Maastrich (Holanda), con la transición de Comunidad Económica Europea por el 

de Unión Europea; en 1992.Para esto, fue necesaria la creación de un mercado 

europeo de bienes y servicios libre de fronteras internas; en1994 se fundó el 

Instituto Monetario Europeo, convirtiéndose éste en las bases del Banco Central 
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Europeo. La política de unión monetaria fijó en 1999 las equivalencias cambiarias, 

responsabilizó a los bancos centrales europeos de la política monetaria y en 2002 

salieron a circulación los billetes y monedas de la nueva divisa, denominada euro. 

La consolidación de la Unión Europea como un bloque, es una consecuencia del 

fortalecimiento del euro y en su capacidad expansionista en lo que respecta  al 

proceso de integración. Tras la ratificación de los nuevos países de la Unión. 

 

5.4.3 Japón y los países del Extremo Oriente 

 

Japón y los países del Extremo Oriente han demostrado la capacidad competitiva 

desarrollada durante la segunda posguerra. La valoración del yen se evidencia en 

el hecho de que en 1970 con 358 yenes se compraba un dólar y en 1996 con sólo 

85 yenes se adquiría un dólar. (Martínez, 2003) 

Ouchi (1982) indica que la productividad del Japón se incrementó en 400% sobre 

la tasa correspondiente a los Estados Unidos durante los años posteriores a la 

guerra y que esto es el resultado del mejoramiento dela capacidad del sistema de 

gestión de las empresas. 

Posterior, el mismo autor (1986) señala que las empresas japonesas mejoraron su 

capacidad competitiva en el comercio mundial, utilizando una estrategia de 

integración y una estructura en cadenas de corporaciones, compuesta por 

empresas privadas y organizaciones del Estado. A través del Ministerio de 

Comercio e Industria Internacional (MCII), lograron mejorar su capacidad de 

gestión, de innovación, de financiación a bajo costo, debido al  apoyo obtenido de 

los grupos financieros locales. 

Corea del Sur, en el año de 1952,  se encontraba destruida por la guerra. 

Singapur, Taiwán y Hong Kong carecían de industria en los años sesenta; no 
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obstante, en los años noventa Corea y Taiwán se transformaron en mercados 

emergentes. Haciendo una comparación de las cifras de Estados Unidos y Japón, 

las de Corea parecen no tener relevancia, pero lo importante es que, desde 1979, 

este país entró en la industria mundial con la producción de placas 

semiconductoras de integración de grande escala. En 1981, los tejidos constituían 

su mercado más grande; hoy han sido reemplazadas por las industrias de bienes 

electrónicos y maquinaria, gestionadas mediante una moderna tecnología de 

eficiencia, calidad y justo a tiempo. 

 

5.4.4 La región latinoamericana 

 

Haciendo referencia al comportamiento financiero de los países latinoamericanos, 

un estudio de Salama (en Giraldo y Salama, 1998, pp. 59 y ss.) indica que la 

liberalización de los mercados financieros en la región estuvo relacionada con la 

especulación financiera que aprovechó la sobrevaluación de las monedas, 

generando el sesgo de recursos que tenían como fin el desarrollo de proyectos de 

producción industrial. (Martínez, 2003) 

En este orden de ideas,  se destaca el favorecimiento a la sustitución masiva de 

mercancías producidos por empresas de la región por bienes importados y se 

intentó elevar los índices de productividad mediante la aplicación de técnicas 

modernas de gestión de calidad total, justo a tiempo y la flexibilización de la mano 

de obra, lo que trajo como consecuencia el deterioro de los ingresos de trabajo y 

un aumento del desempleo. 

México inició su proceso de apertura económica en 1986; a partir de ese año la el 

capital extranjero a través de empresas multinacionales ha ido en aumento en 

forma relevante. Empresas como la Ford y la IBM se apoyaron su actividad en 

empresas maquiladoras situadas en la frontera,  aprovechando la ventaja 
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comparativa que representa el bajo costo de la mano de obra, contribuyendo a 

detener la emigración hacia los Estados Unidos. 

 

5.5 EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

El comercio electrónico, conocido también en inglés como E-commerce (electronic 

commerce), se refiere a todo tipo de transacción comercial de bienes o servicios a 

través del internet. El E-commerce podría definirse como el conjunto de 

conocimientos que un individuo y/ o grupo posee, lo aplica por medio del Internet o 

a través de redes informáticas, lo que permite generar transacciones comerciales 

en tiempo real. (Torres, 2012) 

Se hace necesario evitar la confusión entre los términos comercio electrónico y 

comercio exterior. Evidentemente el E-commerce según Mirella Poblete 

Sotomayor  lo define como: “Es el sistema masivo que, mediante la utilización de 

redes informáticas y en particular Internet, permite la creación de un mercado 

operado por computadoras y a distancia, de todo tipo de mercancías, servicios, 

tecnologías y bienes, y que involucra todas las operaciones necesarias para 

concretar operaciones de compra y venta".   "Es la utilización de la más avanzada 

tecnología de información para aumentar la eficacia de las relaciones entre 

empresas, entre socios comerciales". (Automotive Action Group in North America, 

2005). (Universidad Abierta y a Distancia, “s.f”) 

"La disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la avanzada tecnología 

de información para mejorar la eficiencia y la eficacia dentro del proceso 

comercial." (EC Innovation Centre, 2005) Mientras que el comercio exterior según 

el portal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo define como aquella 

actividad: “Direccionada a identificar innovadoras propuestas para que las 

exportaciones crezcan, aumentando el índice de exportaciones de valor agregado 
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preferiblemente en sectores generadores de empleo y aprovechando nuevos 

tratados comerciales y mercados de destinos” .  La característica que diferencia al 

electrónico  del comercio exterior es precisamente que el proceso de 

comercialización es B2C, es decir Business To - Consumer, directamente hacia el 

consumidor final. (Humphrey, 2010) 

 

5.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

Sistema financiero.  El sistema financiero es aquel conjunto de instituciones, 

mercados y medios de un país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la 

de canalizar el ahorro que generan prestamistas hacia los prestatarios. 

Crisis financiera. Se entiende por crisis financiera al fenómeno mediante el cual 

el sistema financiero que rige un país, en una región o en el planeta entero entra 

en crisis y pierde credibilidad, fuerza u poder. La crisis financiera como fenómeno 

es característica del sistema capitalista, aquel que se basa en el intercambio de 

divisas por productos y que en la actualidad es financiero debido a la importancia 

de las actividades especulativas y bancarias que en él se dan. 

Bancarización. La bancarización se refiere al uso masivo del sistema financiero 

formal por parte de los individuos, para la realización de transacciones financieras 

o económicas; incluyendo no solo los tradicionales servicios de ahorro y crédito, 

sino también la transferencia de recursos y la realización de pagos a través de la 

red bancaria formal.  

Superintendencia financiera. La superintendencia financiera colombiana (SFC) 

es la entidad gubernamental encargada de supervisar los sistemas financiero y 

bursátil colombianos con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, 

así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores y la protección 

de los inversionistas, ahorradores y asegurados. 
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Banca. Es el término que se emplea en el ámbito de las finanzas y de los 

negocios para denominar, por un lado, al conjunto de acciones económicas que 

tienen por misión llevar a cabo actividades comerciales, y por otro lado la palabra 

se usa de manera amplia y general, conjunto de bancos y banqueros que ejercen 

actividades financieras. 

Banca comercial. Es el concepto que designa a aquella institución financiera que 

ejerce como intermediario a la hora de la oferta y de la demanda de los recursos 

financieros. 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de enmarca dentro del tipo de investigación descriptiva, ya que se 

pretende  caracterizar el fenómeno evolutivo del sistema financiero colombiano,  

indicando las diferentes etapas y factores que determinaron en su momento la 

evolución del mismo. 

 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es propio de esta investigación, la identificación de las relaciones que existen 

entre las variables relevantes de este proceso evolutivo. Para esto, se procederá a 

la recolección de datos sobre la base de una teoría, para luego exponer la 

información de manera cuidadosa, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento 

Dentro del tipo de investigación descriptiva, se enmarca en los estudios de 

desarrollo, ya que no se enfoca solo en determinar el estado en que se halla el 

sistema financiero colombiano, sino también en los cambios que se han producido 

en el transcurso del tiempo  

 

6.3 FUENTES. 

 

Para el desarrollo de la presente  investigación se hará  uso de las fuentes 

secundarias como lo son las bases de datos y todo aquel material que permita 

tener acceso a información pertinente. 
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6.3.1 Páginas web. 

 

Las consultas en las diferentes páginas web, serán herramientas básicas en la 

consecución de información que conllevará a un panorama claro con respecto a la 

evolución, definición, la normatividad vigente y la experiencia de otros países con 

el tema.  

 

6.3.2 Bases de datos. 

 

Las bases de datos proporcionan bibliografía y artículos de carácter científico, que 

resultaron de mucha ayuda en la elaboración del presente trabajo. De igual 

manera proporcionarán datos para ser analizados en desarrollo del presente 

proyecto. 

 

6.3.3 Bibliotecas. 

 

Las consultas realizadas en bibliotecas aportan una amplia referencia teórica que 

contribuye a la realización, solidez y veracidad del trabajo de investigación.  
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7 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES

Definir los elementos conceptuales del sistema 

financiero colombiano

Señalar las etapas que han determinado la 

evolución del sistema financiero colombiano

Señalar los factores que han incidido en el 

proceso de evolución del sistema financiero 

colombiano

Organización de la información

Redacción del documento final

Presentación

SEMANAS SEMANAS SEMANAS
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8 PRESUPUESTO 

 

    

DESCRIPCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTO 

Bibliografía, papelería y fotocopias 200.000 

Consultas en Internet 60.000 

Información secundaria 80.000 

Transportes y refrigerios 290.000 

Impresión de documentación parcial y 

definitiva 
400.000 

Presentación del documento final 210.000 

Publicación 100.000 

SUBTOTAL 1.340.000 

IMPREVISTOS (10%) 134.000 

TOTAL $ 1.474.000  
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9 EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO. 

 

En un sentido general, el sistema financiero  de un país está formado por el 

conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el 

ahorro que generan los prestamistas  hacia los prestatarios, así como facilitar y 

otorgar seguridad al movimiento de dinero y al sistema de pagos. La citada labor 

de intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el sistema 

financiero, y se considera básica para realizar la transformación de los activos 

financieros. El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros: los 

intermediarios compran y venden los activos en los mercados financieros. A 

continuación se señalan elementos conceptuales del sistema financiero 

colombiano. 

 

9.1 BREVE RECUENTO HISTÓRICO 

 

9.1.1 Antes de 1865 

 

Entre 1840 y 1860 se destacó: 

El inicio incipiente de la Banca con las casas de préstamo de iniciativa privada, 

con las funciones de captar y colocar, jugando con los intereses del dinero del 

público. 

Las primeras casas de préstamo se dieron en Medellín con la "Casa Restrepo" y la 

de "Giro y descuento" en Sogamoso. (Velásquez, 2011) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_reguladora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario_financiero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Características de esta franja de tiempo: 

 No hay marco legal para dicho negocio de captar y colocar 

 Cada casa de préstamo emitía su propia moneda 

 No había un banco de carácter oficial, estatal; Lo que hoy conocemos como 

Banco Central o Banco de la República de Colombia. 

 Estas casas de préstamo eran de cubrimiento local, solo se encontraban en 

un sector. 

 Hubo el despertar de las casas de cambio y se expandieron varios lugares 

de Colombia. 

 

9.1.2 Entre 1865 y 1923 

 

Esta etapa se caracterizó por el desarrollo de la banca con la ley 35 de 1865 

donde se escribió la necesidad de crear instituciones bancarias de financiación. 

Con dicha ley, algunas instituciones se convirtieron de carácter general con 

cubrimiento nacional a base de la compra de otras casas de préstamo. De allí 

nació en 1871 el Banco de Bogotá, en 1875 el Banco de Colombia y en 1911 la 

Caja del círculo de obreros, hoy conocida como Banco caja social – Colmena: 

BCSC. (Velásquez, 2011) 

 

9.1.3 Entre 1923 y 1960 

 

En esta etapa, el desorden financiero por las instituciones bancarias hicieron 

del estado un mar de preocupaciones, quienes después acudirían a ESTADOS 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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UNIDOS con la misión de Kemmerer que traiga consigo 10 proyectos de ley, 

donde solo fueron aprobados ocho y permanecen en la actualidad tres: 

 

 1. Ley 45 de 1923: Creación y función de la banca. 

Con esta ley, nació una institución de supervisión y control, la superbancaria y la 

supervalores, hoy conocida como la Superfinanciera o la Superintendencia 

Financiera. 

 2. Ley 25 de 1923:Creación del Banco de la República de Colombia 

Se hizo necesaria una banca central de la cual emane todo el orden bancario 

colombiano. De ellos se le atribuyeron funciones como: 

 Ser banco único, emisor de moneda legal de carácter estatal. 

 Ser banco de Bancos. 

 Todos los bancos quedan obligados a abrir una cuenta corriente en el 

banco de la República de Colombia. 

 Sí los bancos necesitan dinero, el banco central puede prestarles dinero. 

 Controlar las tasas de interés interbancaria. (Actualmente cerca de 4,25% 

fija anual) 

 Manejar el encaje bancario, donde los bancos debían guardar X% en 

las cuentas corrientes como garantía de pago y respuesta a los clientes de 

cada entidad bancaria. 

 Ser banquero del estado 

 Administrar recursos a través de cuentas corrientes. 

 Tramitar crédito al exterior 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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 Servir de garante al exterior si se necesita 

 Prestar dinero si el estado lo requiere. 

 3. Ley 30 de 1923: Título de valores 

Se autorizaba al manejo de título de valores como: 

 Cheque 

 Letra de Cambio 

 Pagaré (para préstamos) 

Después de algunos de los proyectos de ley de la misión de Kemmerer, se dio 

la fusión de varios bancos presentándose la apertura de inversión extranjera en el 

sector financiero, de hecho había menos número de bancos de cubrimiento local 

pero más de cubrimiento nacional. 

En esta etapa, se dio la industrialización, evolución importante de la actividad 

colombiano puesto que decidieron realizar los mismos productos que se 

importaban en el país. Se unifico el peso como moneda única y oficial de 

Colombia. (Velásquez, 2011) 

 

9.1.4 Después de 1960 

 

Después de la evolución financiera que tenía el país colombiano a base de 

refortalecimientos en el sistema financiero colombiano, se siguieron dando 

fusiones de bancos, desapareciendo la banca oficial, excepto el hoy conocido 

banco Agrario. 

Se realizaron varias reformas al sistema financiero como en los años 1983, 1990, 

2000 y la que cursa actualmente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
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Se destacaron 3 grandes crisis en el sistema financiero por las recesiones, en 

1981, 1990 y 2000 porque había que vender. Aparecieron y desaparecieron las 

corporaciones de ahorro y vivienda. De allí se adoptaron sistemas de ahorro y 

financiación de vivienda extranjeros, como las de valor constante en Brasil. 

(Velásquez, 2011). 

 

9.2 HISTORIA DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 

 

9.2.1 Surgimiento 

 

En la historia económica nacional y mundial, la banca comercial ha sido y es base 

del sistema   financiero,  sobre   la   cual   se  desarrolla   una   actividad  

fundamental  para   el funcionamiento y evolución de todos los sectores productivo 

y comercial. Desde finales del siglo  XIX  los   establecimientos bancarios  han  

sido  protagonistas  principales   en  la vida nacional, cumpliendo una tarea 

esencial para el ahorro, la inversión y la financiación, a favor   del   crecimiento   

personal,   familiar,   empresarial   y   comunitario   de   la   nación. 

 

De acuerdo con las etapas y características de la economía colombiana la banca 

ha tenido circunstancias diferentes, pero siempre   en   constante evolución, unas 

veces bajo la total administración del estado y, en otras, con predominio de 

capitales privados nacionales, internacionales y mixtos. El sistema  financiero 

institucional en el país generalmente se identificó, hasta no hace muchos años con 

la banca comercial, pero con fenómenos como la industrialización, después los 

modelos proteccionistas y recientemente con la apertura e internacionalización, se 

registró la profundización y diversificación del mercado  con el surgimiento y rápido 

desarrollo de otras entidades, pero la banca mantuvo su liderazgo, aunque ahora 

con nuevas estrategias que van más allá de la tradicional intermediación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
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9.2.2 Banca central 

 

Es   grave   para   Colombia   que   un   siglo   después   de   su   independencia   

no   tuviera   una regulación  efectiva  en  materia  financiera  lo  cual  acostumbró  

a  los   colombianos  a   una indisciplina monetaria y a permitir indulgencias en 

materia económica. Anteriormente a la creación del  actual   Banco  de  la  

República  hubo  varios y  fallidos  intentos  de crear un organismo que actuase 

como Banca Central.  

En 1847 se propuso la creación del Banco dela Nueva Granada pero nunca se dio 

inicio a tal proyecto debido al capital exigido para su creación, diez millones de 

reales. Después en 1855 se expidió la “ley orgánica de bancos de emisión, 

descuento y depósito” pero no hubo creación de banco alguno. Luego en 1864se 

pensó entregar el derecho de emitir billetes a ciudadanos ingleses, para que 

crearan un banco nacional, pero tales ciudadanos no aceptaron debido a las 

cláusulas del contrato.  

En1866 se autorizó al gobierno para constituir el Banco de los Estados Unidos de 

Colombia, con características de banco de emisión y banquero de estado, pero no 

se llevó a cabo debido a otros problemas que enfrentaban los colombianos por la 

época. El intento más acertado fue el de la creación   del Banco Nacional. En  

1880  Rafael Núñez promovió la creación de este banco, y cuyos billetes debían 

ser aceptados por toda la banca privada, pero el Banco Nacional si podía negarse 

a recibir billetes emitidos por la banca privada si en algún momento si veía 

comprometida su situación financiera. Por tal, la banca privada se negó   a   

aceptar   tales   condiciones.    

Con   esta   negativa,   el   gobierno   decidió   mantener   la emisión compartida de 

dinero, señalando que ambas partes debían aceptar el dinero emitido por el otro. 

Aun así, la banca privada se negó. Ante esta otra negativa, Rafael Núñez declaró 

que los bancos   que no admitieran el dinero emitido por el Banco Nacional 
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deberían ser liquidados. A pesar de tal medida, el sector privado fue más 

resistente y utilizando todas sus armas políticas impidió la aplicación de la ley.  

Además durante ese proceso se agudizó la crisis política del país. Al final, 

desconceptuado ante la opinión pública, el Banco Nacional pasó a ser parte del 

Ministerio del Tesoro, en una sección denominada sección liquidadora. Rafael 

Núñez en calidad de presidente de la república y con gran visión financiera 

prometió que durante su presidencia él no emitiría más de $ 12´000.000 al 

mercado. Núñez realizó ese cálculo multiplicando por tres los gastos  públicos. El 

sistema era óptimo pues después de un período de movimientos de la industria y 

del mercado el dinero que se había emitidos valorizaría. (Arango, 1997) 

El problema se dio después de la muerte de Núñez, pues la emisión llegó a diez   

mil   millones   de   pesos   para   poder   financiar   la   guerra,   por   lo   cual   el   

dinero   se desvalorizó rápidamente. Este suceso es conocido como el dogma de 

los 12 millones y ha dejado huella en la historia económica y financiera de 

Colombia.  

Otro intento de desarrollar una banca central fue la creación del Banco Central de 

Colombia en 1905. Este existiría con privilegio de emisión de dinero, ser banquero 

del estado pero a la vez actuaría como banco comercial. Este banco fue 

desarrollado por Reyes, pero caído su régimen todo el mundo se fue en contra de 

las decisiones que él había tomado y mediante la ley 8a de 1909 se decidió la 

liquidación del Banco Central de Colombia. (Arango, 1997) 

Después   de   un  largo  período   de   manejos   financieros   por   parte  del   

sector   privado,   se observa la necesidad de crear un banco central con el 

suficiente poder para hacerle cumplirlas  reglas   de   juego  a   los  bancos   

privados.   Es   así   como   se   desarrolla   el   Banco  de   la República. 
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Banco de la República 

El   surgimiento   del   Banco   de   la   República   se   dio   en  1923.  Fue   

organizado   por   la denominada   misión   Kemmerer.   A   la   par   de   la   

creación   del   Banco   se   desarrolla   la Superintendencia Bancaria como ente 

de vigilancia. La primera guerra mundial trajo a Colombia graves dificultades 

económicas y financieras que no mejoraron con la llegada de la paz. En la época 

se emitía dinero sin control, cada banco hacía frente a sus necesidades de 

liquidez debido a que se carecía de un sistema formal   de   garantías   y   

respaldo   gubernamental.    

Ese   desorden   en   materia   financiera desencadenó en   la  crisis  de  1922 que  

evidenció  una  escasez  de   medio circulante  y  la necesidad de dar estabilidad a 

la moneda y al crédito. Viendo el problema, el congreso expidió   varias   leyes   y   

autorizó   al   gobierno   para   contratar   una   misión   de   expertos extranjeros 

para que asesoraran al país en la organización de la estructura monetaria y 

bancaria.  

En marzo de  1923   llegó una  misión  presidida   por  Edwin   Kemmerer, la cual 

condujo al ordenamiento del sistema financiero mediante el estudio de nuestra 

economía. El resultado de dicha misión fue el establecimiento del Banco de la 

República con base en la ley 25 de 1923. (Banco de la República, 1923) 

El Banco de la República ejerce funciones de banca central. Está organizado 

como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, 

patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Las funciones básicas del 

Banco son las de regular la moneda, los cambios   internacionales   y   el   crédito;   

emitir   moneda   legal;   administrar   las   reservas internacionales, ser 

prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y 

servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercen en coordinación con 

la política económica general. La junta directiva del Banco   de la República es la 
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autoridad   monetaria,   cambiaria   y   crediticia. (Verónica García, 

“http:www.lafactcom/apuntes/economía/sistema_financiera_colombia/default.htm”) 

 

Esta entidad se organizó como sociedad anónima con un capital original de 

$10´000.000, aportado el 50 % por el gobierno y el resto por la banca comercial. 

Este hecho de que los banqueros privados tuvieran acciones en el Banco fue 

decisivo pues le imprimía confianza ellos para con el Banco. (Banco de la 

República,”s,f”) 

La primera junta directiva del Banco estuvo integrada por 10 miembros, tres del 

gobierno; cuatro de bancos nacionales, dos por bancos extranjeros; y uno por 

accionistas particulares. De esta manera se quiso dar participación a todos  los 

sectores económicos del país. En un principio al Banco se le facultó para la 

emisión de dinero por 20 años. La manera como el Banco emitía era basándose 

en las reservas de oro las cuales respaldaban la emisión, así a mayor oro mayor 

emisión y viceversa.  

Pero este sistema fue eliminado. El Banco de la República ha tenido diversas 

reformas, a pesar de que todas son de gran importancia debido a que afectan la 

economía del país, las de mayor representación son las siguientes, (Banco de la 

República,”s,f”): 

1931. Se regula el cambio de moneda nacional a extranjera. Todo pago al exterior 

debe ser aprobado por el Banco. 

1951. Se le otorgan atribuciones para diseñar políticas en materia monetaria, 

crediticia y de cambios. Facultades para regular la moneda y el crédito. 

1957. Obtuvo poder para establecer controles a las importaciones y a las 

operaciones de giro al exterior. 
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1963. Creación de la junta monetaria. Llegó a tener mayor poder que la junta 

directiva del Banco. 

1967. Intensificó el control a los movimientos cambiarios. 

1973. El estado pasó a ser propietario del 99,9 % de las acciones del Banco de la 

República. Otorgando una acción a cada entidad financiera. 

1980.  Se le  definió como entidad  de derecho  público económico, con  régimen 

administrativo especial y patrimonio independiente. Con lo cual es exonerado de 

seguir el régimen de las entidades descentralizadas 

1991. Se eliminó la figura de la junta monetaria, y el manejo del Banco pasó a 

manos de la junta   directiva   del   Banco   de   la   República,   poniendo   fin   a   

la   dualidad   de   funciones, formulación de políticas (junta monetaria), y 

aplicación de las mismas (junta directiva).La junta queda constituida por Ministro 

de Hacienda, quien la preside; gerente general del Banco; y siete miembros 

nombrados por el presidente. 

1993. Se acuerda que la función primordial del Banco será garantizar la 

estabilidad de la moneda. 

 

9.2.3 Banca comercial 

 

El proceso evolutivo de las casas de cambio desembocó así en la formación de 

bancos comerciales, como entidades con la función básica de prestar los recursos 

que reciben en custodia, manejando en estas operaciones dinero oficial en lugar 

de oro. Así, de depósitos en metales se pasó a depósitos en dinero oficial, el cual 

hoy en día en transferible por medio de cheques. El cheque es una orden de pago, 

representativa de una deuda que tiene el banco con el dueño del depósito. (Banco 

de la República,”s,f”) 
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Privada 

En un principio, el capital exigido por la ley  45 de 1923  para la constitución de un 

banco   privado   era   de   $300.000,  lo   cual   asciende  hoy   en   día   a   

$8.000.000.000ajustables anualmente con el Índice de Precios al Consumidor IPC. 

Se estableció que los bancos podían adquirir obligaciones con el público solo 

hasta por un monto equivalente a  10  veces su  capital   pagado  y su reserva  

legal,  protegiendo  así  al público  evitando   que  los   bancos   crecieran   

exageradamente   con   base   en   depósitos   que luego, salvo el encaje, son 

colocados en créditos. (Arango, 1997)  Esto quiere decir que los bancos pueden 

aceptar depósitos de sus clientes solo hasta que en total estos lleguen a 10 veces 

su capital pagado y reserva legal, intentando así el gobierno frenar los 

crecimientos de estos en base a dinero que no es fijo y puede empezar a fluir en 

cualquier momento.  

También intenta el gobierno que los bancos tengan suficiente capital con que 

responder al momento en que se genere cierto pánico financiero y se generen los 

retiros masivos de estos. Por este motivo, los bancos   deben   aumentar   su   

capital   propio   periódicamente   para   poder   seguir   captando clientes. Este 

aumento de capital lo logran mediante la emisión de acciones. 

En un principio los bancos comerciales en conjunto fueron accionistas y 

propietarios del 15 % del Banco de la República, esto debido a que en sus inicios 

éste debía tener cierto capital   para   lograr   su   capitalización.   Pero   en   la   

reforma   financiera,   que   se   realizó principalmente  en el Banco de la 

República en 1973 el gobierno adquirió el grueso de las acciones que estaban en 

manos de lo banca comercial, quedando cada entidad bancaria con una acción del 

banco central, y el gobierno con el resto, lo cual equivale al 99, 9%. (Arango, 

1997) 
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En la década del 70, en 1972 se crean las Corporaciones de Ahorro y Vivienda 

CAV, hoy denominadas Bancos Hipotecarios, las cuales ampliaron la participación 

del sector privado en   el   mercado   financiero.   Estas   corporaciones   fueron   

creadas   para   apoyar   proyectos masivos de construcción. 

Con la aparición de las CAV´s surge el UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo 

Constante), cuyo objetivo inicial fue el de promover el ahorro de los colombianos, 

captando grandes recursos que eran trasladados al  sector de  la  construcción.   

De  esta  manera   se  buscaba amparar   a   las   familias   y   para   proteger   

aquellas   personas   que   por   su   condición   se encontraban   en   desventaja   

frente   a   otras,   pero   esto   no   se   cumplió   ya   que   la   mayor 

preocupación del estado fue la protección de los intereses de las CAV´s. (Arango, 

1997) 

El UPAC estuvo atado a la inflación, pero luego fue atado al DTF. En septiembre 

de 1999, debido a un fallo de la Corte Constitucional, se obliga al gobierno a atar 

al UPAC de nuevo a la inflación, con lo cual se da la aparición del UVR ( Unidad 

de Valor Real ) en remplazo del UPAC. Hoy en día las únicas entidades con poder 

para manejar recursos en UVR son los Bancos Hipotecarios. El UVR es medido de 

acuerdo al IPC (Índice de Precios al Consumidor). 

Los primeros bancos privados fueron manejados por la clase alta y dirigente de la 

sociedad bogotana.  Estuvieron  el  Banco  de   Bogotá  y  el  Banco  Colombia,   

que  fueron   de   orden nacional, creados en  1875, y desarrollados por iniciativa 

de Salvador Camacho Roldán. Además existían bancos en los estados federales. 

Casi la totalidad de los bancos tenían facultad de emisión de billetes. (Arango, 

1997) 
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Semioficial 

Estas   instituciones son denominadas de fomento ya que promueven el desarrollo 

de las diferentes áreas productivas del  país, pero no por esto dejan de competir 

con la banca privada. Estas instituciones son el Banco Ganadero, Banco Cafetero 

(Bancaré), Banco Popular  y  la Caja  de  Crédito  Agrario,  Industrial  y  Minero,  

denominada    Caja Agraria( Banco Agrario ).  

Caja Agraria: Creada en 1931. Por un tiempo tuvo la mayor cartera bancaria 

colombiana debido a que tenía presencia en gran parte del territorio nacional, pero 

de a poco ha ido perdiendo   terreno.   Su   capital   pertenece   al   Gobierno,   al   

Banco   de   la   República,   a   la Federación Nacional de Cafeteros, y su junta la 

preside el ministro de Agricultura. La Caja tiene además de los servicios 

financieros que presta, una red de almacenes para ventas de abonos, semillas, 

herramientas y elementos agrícolas en general, a precios que en ocasiones le 

generan pérdidas pues debe mantener los servicios de beneficio al sector. 

(Arango, 1997) 

Banco   Popular:   Creado  en  1950.   Es   de   economía   mixta,   vinculado   al   

Ministerio   de Hacienda.   Carece   de   ánimo   de   lucro.   Fue   fundador   y   

propietario   de   la   Corporación Financiera Popular. En la caída del general 

Rojas Pinilla afrontó una gran crisis, de la cual salió avante debido a que el 

gobierno decidió reducir el presupuesto nacional en un 10 %para recapitalizar la 

institución. Parte sustancial de los depósitos oficiales son manejados por este 

banco, lo cual ha permitido que aumente su cartera, y ha atraído mayor número de 

clientes. 

Banco Ganadero: Creado en  1956,   constituye  el  punto  de  apoyo fundamental   

para el desarrollo de la ganadería. La mayoría de los ganaderos del país fueron 

sus socios debido a un acuerdo como sustitución a los impuestos respectivos. 

Actualmente su control accionario lo tiene el banco español Bilbao Vizcaya. Por 

disposición legal un importante porcentaje de su cartera debe dedicarse a 



40 

 

préstamos para fomento ganadero. Ha recibido préstamos de entidades  

financieras internacionales en grandes volúmenes   con plazos que permiten  la 

ejecución de programas para la preparación de terrenos ganaderos, su mejora, la 

cría y el levante de ganado. (Arango, 1997) 

Bancafé: Creado   en  1953  para servir especialmente a los cafeteros,  los  cuales   

venían experimentando un auge en sus economías. Está vinculado al Ministerio de 

Agricultura, y pertenece al Fondo Nacional del Café. Es el banquero natural de la 

Federación Nacional de Cafeteros, la cual por su medio irriga fondos para la 

compra de cosechas. En las zonas cafeteras hace préstamos  para   conservación   

y   mejora  de  cafetales, así como para la recolección   y   para   la   diversificación 

de cultivos en zonas propicias.   Es   accionista   de corporaciones financieras 

como la del Valle, la de Caldas y la Nacional. Posee filiales en Nueva York y 

Panamá. (Arango, 1997) 

 

9.3 ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO 

COLOMBIANO 

 

9.3.1 Corporaciones financieras 

 

Las corporaciones financieras aparecieron por primera vez en Colombia en 1957 

como resultado de un esfuerzo combinado entre la ANDI (Asociación Nacional de 

Industriales) y la  Asociación   Bancaria,   para   lograr   el   establecimiento   de   

instituciones   crediticias   que pudieran canalizar recursos internos y externos 

hacia la financiación del sector industrial, con   operaciones   a   largo   plazo   y   

además   sirviera   para   promover,   crear,   transformar   y organizar empresas. 

(COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 
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El decreto 336 de 1957 autorizó la creación de sociedades   denominadas 

corporaciones financieras  y   definió  su   objeto  social.  El   decreto   605  de   

1958  reglamentó   su funcionamiento y  fijó una  serie de  limitantes  para el  

otorgamiento  del crédito. Posteriormente el Decreto- Ley 2369 de 1960 

reestructuró su radio de acción y más. 

Acorde  con   su   objeto   social.   En   1980,   se   expidieron   los   Decretos   

2461   y   3277,   que redefinieron su objetivo y acomodaron a las corporaciones 

financieras como   verdaderos bancos  de   inversión.   En   1987   se   expidió   el   

Decreto   2041,   el   cual   amplió considerablemente la capacidad de realizar 

operaciones. 

Nuevamente en 1993 con el Decreto 663 actual Estatuto Orgánico del sistema 

financiero, se amplía su radio de acción  y se define a las corporaciones como 

establecimientos de crédito cuyo  objetivo fundamental es la movilización  de  

recursos  y  asignación de capital para promover la creación, reorganización, 

fusión, transformación y expansión de cualquier tipo de empresas, como también 

participar en su capital y promover la participación de terceros, otorgarles 

financiación y ofrecerles servicios financieros especializados que contribuyan a su 

desarrollo. (COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 

 

9.3.2 Bancos 

 

Institución que  realiza  labores de  intermediación   financiera, recibiendo  dinero   

de unos agentes   económicos   (depósitos),   para   darlo   en   préstamo   a   

otros   agentes   económicos (créditos) .La ley define las operaciones que puede 

realizar un banco y prohíbe el uso de esta denominación a otras instituciones o 
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empresas. (COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 

 

9.3.3 Compañías de financiamiento comercial 

 

La aparición de la compañías de financiamiento comercial en nuestro medio fue el 

fruto de la serie de normas aparecidas en la década del 70 para frenar la 

proliferación del mercado extra bancario; surgió entonces esta modalidad de 

intermediario financiero  cuya función principal consiste en captar ahorro a término 

y dedicarlo a financiaciones a corto y mediano plazo para facilitarla 

comercialización de  bienes y servicios, y   realizar operaciones de arrendamiento 

financiero o leasing. Deben de estar constituidas como sociedades anónimas y 

están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

(COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 

 

9.3.4 Compañías de seguros 

 

Estas entidades son instituciones financieras especializadas en asumir riesgos de 

terceros mediante la expedición de pólizas de seguros. Son entidades sujetas al 

control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y deben estar constituidas 

como sociedades anónimas. En Colombia existen dos tipos de compañías de 

seguros: las generales y las de vida. (COPORACIÓN FINANCIERA 

SURAMERICANA, “http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-

autoridades.pdf”)  
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Las compañías de seguros de vida se especializan en cubrir, mediante la 

expedición de pólizas los   riesgos   de   muerte,   en   forma   individual   o   

colectiva,   accidentes   personales, hospitalización y cirugía, etc.  

Las compañías de seguros generales por su parte, buscan mediante la expedición 

de pólizas cubrir los riesgos de robo, hurto, daños, transporte de mercancías, 

protección contra incendios, terremotos, lucro cesante, manejo y cumplimiento y 

todas aquellas actividades para las cuales se les haya autorizado a expedir 

pólizas. (COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 

 

9.3.5 Compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing 

 

El Leasing o arrendamiento financiero, es una actividad conocida desde hace 

muchos años en  Colombia   y   en   varios   países   del  mundo. Con este  

producto   financiero,  los diferentes sectores económicos pudieron adelantar los 

procesos de modernización, con la incorporación   de   tecnologías   y   

maquinarias   fundamentales   para   elevar   los   índices   de productividad   que   

garantizarán  la   mayor   competitividad   que   trajo   la   liberación   de   los 

mercados.  

Según las disposiciones vigentes, se entiende por operación de arrendamiento 

financiero   la   entrega   a   título   de   arrendamiento   de   bienes   adquiridos   

para   el   efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que se 

recibirán durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la 

facultad de ejercer al final del período una opción de compra. En consecuencia, el 

bien deberá de ser propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio 

que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. 

(COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 
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9.3.6 Fiduciarias 

 

Las  sociedades  fiduciarias  son   sociedades   de   servicios   financieros,   

constituidas  como sociedades anónimas, sujetas a inspección y vigilancia 

permanente de la Superintendencia Financiera. Reciben mandatos de confianza, 

los cuales desarrollan con el objeto de cumplir una finalidad específica, siendo, a 

la vez, asesoras de sus clientes. (COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 

 

En la Fiducia intervienen tres partes, a saber: el fideicomitente que es la persona 

natural o jurídica, que encomienda a la fiduciaria una gestión determinada sobre 

uno o varios de sus bienes, para el cumplimiento de una finalidad; el fiduciario que 

son las Sociedades Fiduciarias especialmente autorizadas por la Superintendencia 

Financiera; y el beneficiario que es la persona en cuyo provecho se desarrolla la 

fiducia y se cumple la finalidad perseguida. (CORFICOLOMBIANA, 

“http://www.corficolombiana.com.co/webcorficolombiana/paginas/documento.aspx

?idd=1484&idr=1309”) 

 

9.3.7 Sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía 

 

Como una de las decisiones de política económica más trascendentales de la 

segunda mitad del   siglo   XX   en   Colombia  se  considera,   por   los   expertos,   

la   reforma  laboral   y   de  la seguridad social, consignada en la Ley 100 de 1993 

y sus posteriores modificaciones.  

Con la Ley 100 de 1993, el sistema pensional con el cual se venía trabajando se 

liberalizó, dándole participación al sector privado y por ende, desmontando el 

http://www.corficolombiana.com.co/webcorficolombiana/paginas/documento.aspx?idd=1484&idr=1309
http://www.corficolombiana.com.co/webcorficolombiana/paginas/documento.aspx?idd=1484&idr=1309
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monopolio que hasta entonces tenía en este campo el Instituto de Seguros 

Sociales (ISS). De esta forma, se adoptó  el sistema  general  de pensiones,  

integrado  por dos  regímenes  claramente diferenciados en cuanto a su 

administración, fundamentos financieros     y monto de los beneficios, entre 

muchos otros aspectos.  

Mediante la Resolución 275 de 2001, modificada por las Resoluciones 598 y 625 

de 2001, se estableció que los recursos de los fondos de pensiones solo pueden 

destinarse a adquirir valores   emitidos por personas jurídicas que hayan   

adoptado   un   código   de   buen   gobierno   y   hayan   adecuado   sus   

estatutos   a   las Resoluciones mencionadas. Se exceptuó de esta obligación a la 

Nación. (COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 

 

9.3.8 Bolsas de valores 

 

Son los clásicos intermediarios de capitales, pues su objeto básico consiste en 

poner en contacto oferentes y demandantes de títulos representativos de valores, 

mediante la intervención de  personas autorizadas para ello, que hacen las veces 

de representantes de   los   oferentes   y   demandantes   (Comisionistas   de   

Bolsa)   y   convienen   reuniones públicas ( ruedas ) el precio de los títulos, objeto 

de la transacción . (COPORACIÓN FINANCIERA SURAMERICANA, 

“http:www.corfinsura.com/español/formación/dl/invfcar-autoridades.pdf”) 

Es una organización privada que facilita la introducción de órdenes y la realización 

de  negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de 

sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos 

de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bono_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_financieros
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Esta negociación se hace tomando como base unos precios conocidos y fijados en 

tiempo real, en un entorno seguro para la actividad de los inversores y en el que el 

mecanismo de las transacciones está totalmente regulado, lo que garantiza la 

legalidad, la seguridad y la transparencia. 

Las bolsas de valores fortalecen al mercado de capitales e impulsan el 

desarrollo económico y financiero en la mayoría de los países del mundo, donde 

existen en algunos casos desde hace siglos, a partir de la creación de las primeras 

entidades de este tipo creadas en los primeros años del siglo XVII. 

La institución bolsa de valores, de manera complementaria en la economía de los 

países, intenta satisfacer tres grandes intereses: 

 El de la empresa, porque al colocar sus acciones en el mercado y ser 

adquiridas por el público, obtiene de este el financiamiento necesario para 

cumplir sus fines y generar riqueza. 

 El de los ahorradores, porque estos se convierten en inversores y pueden 

obtener beneficios gracias a los dividendos que les reportan sus acciones. 

 El del Estado, porque, también en la Bolsa, dispone de un medio para 

financiarse y hacer frente al gasto público, así como adelantar nuevas obras 

y programas de alcance social. 

Los participantes de la bolsa son básicamente los demandantes de 

capital (empresas, organismos públicos o privados y otras entidades), 

los oferentes de capital (ahorradores, inversionistas) y los intermediarios. 

La negociación de valores en las bolsas se efectúa a través de los miembros de la 

bolsa, conocidos usualmente con el nombre de corredores, operadores 

autorizados de valores, sociedades de corretaje de valores, casas de bolsa, 

agentes o comisionistas, según la denominación que reciben en cada país, 

quienes hacen su labor a cambio de una comisión. En numerosos mercados, otros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_capitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_(econom%C3%ADa)
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entes y personas también tienen acceso parcial al mercado bursátil, como se 

llama al conjunto de actividades de mercado primario y secundario de transacción 

y colocación de emisiones de valores de renta variable y renta fija. 

Hoy día, los sistemas de bolsas de valores funcionan con unos métodos de 

pronóstico que permiten a las corporaciones y a los inversores tener un marco de 

cómo se comportará el mercado en el futuro y por ende tomar buenas decisiones 

de cartera. Estos sistemas funcionan a base de datos históricos y matemáticos. 

Para cotizar sus valores en la Bolsa, las empresas primero deben hacer públicos 

sus estados financieros, puesto que a través de ellos se pueden determinar los 

indicadores que permiten saber la situación financiera de las compañías. Las 

bolsas de valores son reguladas, supervisadas y controladas por los Estados 

nacionales, aunque la gran mayoría de ellas fueron fundadas en fechas anteriores 

a la creación de los organismos supervisores oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Colocaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_o_valor
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_fija
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_pron%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_pron%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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10 ETAPAS QUE HAN DETERMINADO LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO COLOMBIANO. 

 

10.1 CRISIS DEL SISTEMA 

 

10.1.1 Crisis 

 

El sistema financiero colombiano no ha estado exento de crisis, por el contrario se 

ha visto inmiscuido en variadas, de las cuales ha salido avante debido a las 

reformas que se le han aplicado.  

 

10.1.2 Causas y lecciones de las principales crisis sistémicas colombianas 

 

Las dos crisis financieras sistémicas que experimentó la economía colombiana a 

lo largo de la segunda mitad del siglo XX fueron de naturaleza diferente pero con 

algunos elementos en común. Estos eventos estuvieron antecedidos por períodos 

de auge y aumentos significativos de los flujos de capitales del exterior. Ese 

entorno macroeconómico propició el aumento del endeudamiento externo (privado 

y público), lo cual, en su conjunto, se tradujo en la expansión de la cartera del 

sistema financiero nacional y el surgimiento de burbujas en los precios de los 

activos. (Caballero y Urrutia, 2006) 

Otro elemento en común de las crisis financieras mencionadas es que su 

detonante fue una crisis financiera externa, la cual hizo disminuir los flujos de 

capitales del exterior, generó una caída abrupta en el precio de los activos, un 

deterioro en la capacidad de pago de los agentes y finalmente se tradujo en la 

caída del producto y la quiebra de varias entidades financieras. 
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La crisis de los años ochenta estuvo precedida por la bonanza cafetera de finales 

de la década de los setenta, la cual desencadenó un auge económico sin 

precedentes. Esta bonanza se registró en un contexto de altos precios 

internacionales del café como resultado de una helada que experimentó Brasil. En 

este entorno, el país enfrentó un fuerte ingreso de divisas asociado a las 

exportaciones de café, al aumento de las exportaciones no tradicionales (legales e 

ilegales) y a la entrada de capitales atraídos por las altas rentabilidades del 

mercado de títulos en Colombia y un diferencial positivo de tasas de interés. Este 

auge económico y aumento en los flujos de capital propició un aumento del 

endeudamiento externo público y privado. (Caballero y Urrutia, 2006) 

Paralelo a este ambiente de crecimiento económico, el sistema financiero registró 

un fuerte dinamismo en términos de intermediación a través de canales formales e 

irregulares. Estos últimos asociados a las innovaciones financieras y al 

surgimiento de grupos financieros que buscaban evadir las restricciones que se 

habían establecido para limitar la expansión secundaria de dinero. Adicionalmente, 

la dependencia de la economía colombiana al sector cafetero trascendió a la 

estructura del sector financiero, concentrando su cartera en este sector y 

haciéndose más vulnerable.  

La caída de los precios internacionales del café en 1980 y el deterioro en los 

términos de intercambio desencadenó una desaceleración de la economía, el 

surgimiento de un déficit en la cuenta corriente y el incremento del endeudamiento 

externo. A este entorno económico no tan favorable se sumó que a comienzos de 

los años ochenta se hicieron evidentes serios problemas éticos al interior del 

sistema financiero, que se materializaron con la proliferación de “autopréstamos” 

entre las entidades que conformaban los grupos financieros.  

De acuerdo con Fogafin (2009), “la reversión del ciclo económico ocurrió en un 

momento en que el sistema financiero colombiano se caracterizaba por bajos 

niveles de capitalización y de provisiones, y por un marco de regulación y 
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supervisión que posibilitaba que algunas entidades financieras eludieran ciertos 

controles legales.”  

Posteriormente, el aumento de la tasa de interés en EE.UU conllevó al 

encarecimiento de la deuda de los países latinoamericanos, tal que en 1982 

México se vio obligado a solicitar el aplazamiento del servicio de la deuda externa, 

lo cual propició el posterior cierre de las líneas de crédito internacionales a los 

países en desarrollo. Estos eventos detonaron una crisis de deuda externa en 

América Latina a mediados de 1982. 

En este contexto interno y externo tan complejo, los problemas del sector real se 

evidenciaron en el deterioro de los indicadores de calidad de cartera del sector 

financiero, en especial en aquellas entidades muy expuestas al sector exportador, 

industrial y comercial. Con un sector financiero que presentaba deficiencias de 

capital e información contable que no reflejaba su realidad económica y financiera, 

en 1982 el país entró en una crisis financiera que generó la posterior liquidación y 

nacionalización de algunos bancos entre 1986 y 1987 (FOGAFIN, 2009).  

Por otra parte, la crisis del final de la década de los noventa ha sido catalogada 

por los economistas e historiadores como la peor del siglo XX, tanto por sus 

costos fiscales y económicos como por sus implicaciones sociales. A inicios de 

esta década, el marco institucional de la economía colombiana, al igual que el de 

otras economías en desarrollo, registró cambios importantes, “tendientes a elevar 

la eficiencia de la economía, incentivar el crecimiento del producto y responder a 

los retos del nuevo escenario internacional” (FOGAFIN, 2009).  

Los cambios más representativos fueron la Constitución de 1991, el 

descubrimiento de los yacimientos petroleros de Cusiana y Cupiagua, la confianza 

nacional e internacional en las nuevas políticas y reformas llevadas a cabo por el 

gobierno y el acceso a los mercados de capitales. 
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De esta forma, la economía colombiana tuvo, a principio de los noventas, una 

fuerte expansión del consumo privado y del gasto público. Existía una percepción 

general de riqueza; sin embargo, el error radicó en “considerar que la riqueza 

nueva era permanente y no pasajera” (Ruiz, 1990). La expansión del gasto fue 

financiada principalmente por deuda externa (pública y privada) otorgada gracias a 

la situación de alta liquidez de los mercados internacionales y al marcado flujo de 

capitales hacia los países emergentes (Echeverry, 1999).  

Esta liquidez se tradujo en 1993 en un crecimiento real anual de la cartera del 

sector financiero de 24.4% que gestó una burbuja especulativa en los precios de 

los activos –finca raíz y acciones inscritas en bolsa-. La cuota de responsabilidad 

del sector financiero se concentró en la relajación de los estándares para el 

otorgamiento de crédito y en la sobreestimación de la viabilidad de los proyectos 

que financiaban.  

Posteriormente, bajo un entorno de alta incertidumbre política en la segunda mitad 

de la década de los noventa, la economía colombiana experimentó un deterioro 

persistente en sus cuentas fiscales y se gestó un desequilibrio externo. “Esta 

situación hizo particularmente vulnerable a la economía a cualquier cambio en las 

percepciones de los inversionistas nacionales e internacionales y a los choques 

adversos externos” (Caballero y Urrutia, 2006).  

El alto nivel de vulnerabilidad de la economía colombiana se hizo evidente en 

1998 por dos eventos: i) la crisis asiática que ocasionó la caída de los precios de 

los principales productos básicos, deteriorando los términos de intercambio, y ii) la 

declaración de moratoria en la deuda externa rusa, la cual afectó negativamente la 

confianza de los inversionistas. 

Entre las consecuencias de estos dos choques externos se destacan: la caída del 

ingreso por las condiciones internacionales adversas, la dificultad que enfrentó el 

gobierno para conseguir recursos del exterior, el encarecimiento del pago de la 

deuda externa y la salida masiva de capitales de los mercados emergentes. Esta 
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salida de capitales y los ataques especulativos contra la banda cambiaria 

propiciaron la devaluación de la tasa de cambio, el aumento en la tasa de interés y 

finalmente la disminución de la liquidez en el mercado.  

Esto ocasionó una marcada contracción en la inversión, la producción y el 

consumo. Esta situación llevó a que el sector privado enfrentara grandes 

dificultades para cumplir sus compromisos de deuda, lo que generó la quiebra de 

un número importante de entidades financieras, y desencadenó la crisis financiera 

de finales de siglo en Colombia. 

 

10.2 REFORMAS 

 

10.2.1 Antecedentes de las reformas 

 

Ante el agotamiento del modelo proteccionista a finales de la década de los 80, 

Colombia enfrentaba un débil crecimiento de las exportaciones y de la economía 

en general, y se señalaba la tendencia creciente al aislamiento de la economía 

colombiana frente al comercio internacional.  

Hechos como la escasez de materias primas debido a la baja competitividad y la 

excesiva protección, los altos niveles arancelarios, el crecimiento económico poco 

estimulante para la renovación tecnológica, y el bajo volumen de comercio 

internacional en un ambiente de concentración oligopólica, develaron la creciente 

necesidad por una transición hacia la transformación estructural del país, para 

remplazar el modelo económico intervencionista por un modelo abierto, sujeto a la 

competencia internacional, para alcanzar mayores niveles de crecimiento, sobre la 

base del desempeño de un sector externo dinámico y competitivo. (Restrepo, 

Hernán, Acevedo, 2015)  
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Como fue expuesto por el Departamento Nacional de Planeación (1991), "el 

objetivo de la modernización económica, en línea con el proceso de desarrollo 

institucional y político, incluye una serie de reformas profundas en la estructura 

económica, especialmente en los regímenes de capitales y laboral y en los 

campos tributarios, financieros y cambiarios". (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, 1991) 

 

10.2.1.1 La Apertura Económica 

 

Se pensó en un proceso de apertura y modernización de la economía colombiana 

con las nuevas tendencias liberales basadas en el mercado como mecanismo de 

asignación. Dentro del nuevo modelo enmarcado en la lógica liberal (o neoliberal), 

el Estado también giró hacia la tendencia de la "libre iniciativa", que por medio de 

la reforma constitucional se vieron respaldados los principios de libertad 

económica y de sana competencia. Mediante la reforma a la Constitución Política 

se buscó fortalecer el sistema democrático y adecuar el ordenamiento institucional 

a un proceso de cambio, jalonado desde la economía mundial. (Restrepo, Hernán, 

Acevedo, 2015)  

 

La Modernización Económica y del Estado colombiano empezaron a ser temas de 

reflexión, cuando en el gobierno del presidente Gaviria, bajo el propósito del 

crecimiento económico, y según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (1994) 

se consideraban como ingredientes del nuevo modelo de crecimiento: (i) la 

estabilidad macroeconómica; (ii) la distribución de los efectos del progreso; (iii) la 

inversión en capital humano; (iv) la eliminación de las distorsiones de precios; (v) 

la apertura a la tecnología moderna y costos de capital competitivos; (vi) la 
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orientación de la economía hacia el exterior y la apertura comercial; (vii) la 

flexibilización laboral y (viii) la liberalización Financiera. 

Sobre estas intenciones se vieron inscritas una serie de reformas en los terrenos 

de la liberación del comercio exterior, la legislación laboral, el nuevo régimen 

cambiario, la política de inversión extranjera, el sistema financiero, los programas 

de inversión pública y la organización misma de todo el aparato estatal. (Restrepo, 

Hernán, Acevedo, 2015)  

 

10.2.1.2 Diagnóstico del Sistema Financiero Colombiano 

 

La reforma financiera, planteada mediante la Ley 45 de 1990, estuvo inspirada por 

los propósitos de fijar un conjunto de normas prudenciales que garantizara la 

sanidad del sistema en una forma en que fuera enteramente compatible con los 

desarrollos que en la materia se estaban presentando en Basilea y los países de 

la OCDE; propósitos "de liberar al mismo tiempo al sistema para hacerlo más 

competitivo y eficiente pero rentable; de limitar las regulaciones a unas que fueran 

fácilmente verificables por la Superintendencia Bancaria; y de establecer una 

autoridad monetaria independiente". (Restrepo, Hernán, Acevedo, 2015)  

El diagnóstico giraba alrededor de la ineficiencia existente en el sector, atribuida 

en buena parte a la falta de competencia al interior del mismo, así como la 

necesidad de apoyar el proceso de internacionalización de la economía con un 

sector financiero más eficiente, más moderno, más pujante. Se observaba en 

Colombia: 

Un elevado margen de intermediación financiera: Durante las décadas de los 70 y 

80 en Colombia, los márgenes de intermediación se consideraban altos en 

comparación con los niveles mundiales, incluso con los niveles latinoamericanos. 

El sistema financiero era altamente reprimido, ineficiente y no competitivo, debido 
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a que los bancos estaban expuestos a altos impuestos financieros y exhibían altos 

costos operacionales. Entre ellos, "la Junta Monetaria había estimado que cerca 

de la mitad del margen de intermediación era explicado por los encajes y las 

inversiones forzosas". (Restrepo, Hernán, Acevedo, 2015)  

Esto márgenes muestran un sistema financiero rentable, cuando son los 

intermediarios los que se apropian de la diferencia entre las tasas de interés de 

colocación y las de captación (y por la posibilidad de generar ingresos por la 

prestación de servicios diferentes a la actividad intermediadora), además de 

presentar una estructura oligopólica. El marco regulatorio del sistema antes de la 

reforma fue y ha sido uno de los factores que más ha contribuido a que éste 

adquiriera una estructura oligopolística. 

 

10.2.1.3 Un sistema financiero subdesarrollado: 

 

En general, cuando se habla de un sistema financiero subdesarrollado, se refiere a 

la incapacidad del mismo a ser flexible en sus operaciones, cuando es ineficiente y 

cuando su tamaño es tan pequeño que no puede soportar grandes flujos de capital 

y movilidad de inversión, en pro de la competencia y la oferta de variados 

servicios. 

Dentro de la misma ineficiencia, los altos costos operacionales son un indicador 

clave. Entre 1985 y 1989, los costos operacionales como proporción de los activos 

totales se redujeron solamente de 5.0% a 4.4% respectivamente. Este nivel es el 

doble del estándar internacional comparable. (Restrepo, Hernán, Acevedo, 2015) 
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10.2.1.4 Un mercado financiero concentrado: 

 

La concentración en el sector a partir de la cual se pretendían tomar medidas al 

respecto con la reforma financiera, se encontraba "fortalecida por las políticas 

públicas que imponen barreras de entrada y segmentan el mercado, haciendo 

posible la creación de nichos en los cuales pueden actuar sin competencia hasta 

las instituciones más pequeñas, inhibiendo de esta forma la inversión, el 

crecimiento institucional y la innovación". (Restrepo, Hernán, Acevedo, 2015) 

 

10.2.1.5 Regulación antimercado de capitales 

 

EL mercado de capitales había sido afectado por varias reformas que le restaron 

protagonismo como fueron: (i) La reforma al Banco de la República en 1951 que lo 

convertiría en un banco de fomento y en general los préstamos de fomento que 

predominaron en el sistema financiero colombiano desde 1951 y que fueron 

establecidos por sugerencia de las misiones internacionales (ii) la reforma 

tributaria de 1953 que le dio ventajas tributarias al endeudamiento sobre la 

emisión  y (iii) hacia 1973 la creación del sistema UPAC, que le quitó más 

dinamismo al mercado de capitales. (Restrepo, Hernán, Acevedo, 2015) 

El resultado fue que el mercado de capitales era "prácticamente inexistente", 

debido a que el crédito de fomento subsidiado desplazaba la financiación de la 

inversión a través de acciones y de bonos. De esta manera se encontraba 

estancado el mercado de capitales, con el desalojo de las formas alternativas de 

financiación de largo plazo, "dando lugar a una costosa dependencia del sistema 

productivo de recursos de crédito, dependencia que limita el crecimiento de los 

sectores reales, hace a las empresas muy vulnerables a los ciclos recesivos e 

inhibe el desarrollo del sistema financiero". 
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10.2.1.6 Estrechez del mercado 

 

La regulación anteriormente mencionada entonces provoco un desestimulo a la 

oferta y demanda de papeles y que resulto en la poca participación de este 

mercado dentro de las alternativas de financiación del sector real. Adicionalmente 

surgió una espiral contraccionista en donde debido a la poca oferta de papeles los 

inversionistas no consideraban este mercado como un mecanismo para la 

colocación de recursos, o más bien, la poca oferta de recursos desestimulaba la 

oferta de papeles. 

 

10.2.2 Las primeras reformas 

 

A finales de los años 80, como resultado de la existencia de los fondos de fomento 

y de la prohibición que regía  para los bancos para prestar a largo plazo, el crédito 

voluntario se orientaba hacia préstamos de menos de un año, sin posibilidad de 

inversión productiva competitiva. (Restrepo, Hernán, Acevedo, 2015) 

Adicionalmente, A este respecto, se plantea la necesidad de reformar las normas 

sobre entrada y salida de capitales, en pro de una mayor flexibilidad y ampliación 

del mercado de capitales. 

Los primeros intentos para comenzar a cambiar la historia del mercado de 

capitales colombianos datan de 1986, cuando se presenta la Ley 75, la cual 

buscaba incentivar la financiación por emisión de acciones a través de la 

eliminación gradual de la deducibilidad del componente inflacionario de los 

intereses, la nivelación gradual de la tarifa de renta aplicable a las sociedades 

anónimas y limitadas, y la eliminación de la doble tributación. Esta ley se 

complementó con el Decreto 1321 de 1989 con el cual se eliminó el impuesto al 

patrimonio sobre las acciones y la Ley 49 de 1990, de la cual ya se habló en el 
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apartado anterior y que también involucro aspectos del mercado de capitales. 

(Caballero, 1996) 

Las reformas de finales de 1980 le dieron un impulso inicial al mercado de 

capitales y luego fue complementado con la Ley 50 de 1990 que creó los Fondos 

de Pensiones y Cesantías y la Ley 100 de 1993 que introdujo los fondos privados 

de pensiones. Estas dos reformas favorecieron el aumento de la demanda por 

parte de este tipo de inversionistas institucionales al permitírseles invertir parte de 

los recursos recaudados del público en el mercado de renta variable y en el 

mercado de renta fija. (Caballero, 1996) 

 

10.2.2.1 Objetivos de las reformas 

 

A juicio del gobierno del presidente Gaviria, los objetivos fundamentales de la 

política de reforma estructural en las áreas financiera y monetaria debían ser: 

a. Promover un sistema financiero eficiente y competitivo, que afronte la estrategia 

de modernización, y como parte de ella, la apertura de los mercados. 

b. Mejorar el diseño, los instrumentos y el manejo de la política monetaria para 

que ésta pueda contribuir eficazmente en el futuro al logro de una mayor 

estabilidad en los precios y la balanza de pagos. 

c. Estimular el ahorro total de la economía y una mayor profundización financiera 

que movilice adecuada y eficientemente los recursos del sistema 

d. Adecuar el marco normativo existente hacia una mayor funcionalidad de las 

entidades crediticias. Esto significa adelantar la reducción de cargas cuasifiscales 

en las instituciones financieras, proteger a los usuarios del sector, y racionalizar el 

control para permitir una operación más ágil y eficaz de la Superintendencia 

Bancaria. (Carrasquilla, 1997) 
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10.2.3 Ley 45 de 1990: Reforma financiera 

 

•Permitió nuevas operaciones a los intermediarios  

•Modificó las reglas que afectan la libertad de entrada y salida del mercado y la 

composición de la propiedad de los diferentes agentes financieros, así como la 

conversión, fusión, absorción de entidades financieras.  

•Cambió las normas relacionadas con los servicios que presta el sistema 

financiero (Cambio esquema banca especializada a matriz-filiales).  

•Reguló los flujos de información a los distintos agentes que participan en el 

mercado  

•Apertura del sector tanto a capital privado nacional (conversión, escisión, 

adquisición, fusión y cesión de activos, pasivos y contratos) como extranjero.  

•Se establecieron definiciones en torno de las tasas de interés, límites legales y de 

certificación, tendientes a proporcionar un mayor grado de transparencia al 

mercado.  

•Se establecieron prohibiciones a los acuerdos o convenios que restringían la 

competencia y los que propiciaran la competencia desleal y el uso de información 

privilegiada.  

•Expedición del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

•La Superintendencia Bancaria, se destinó a la vigilancia sobre el cumplimiento de 

las normas en cuanto a los capitales mínimos, la solvencia patrimonial, profesional 

y moral de los inversionistas extranjeros, la garantía de la publicidad de los 

estados e indicadores financieros del sector, y la competencia desleal. 
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10.2.4 Ley 35 de 1993: Nueva reforma financiera 

 

•La observancia de los niveles de patrimonio, la solvencia y la calidad de la 

información de los intermediarios financieros  

•La promoción de la democratización del crédito  

•La intervención sobre la orientación de los recursos del sistema hacia distintos 

sectores o actividades económicas  

•El establecimiento de instrumentos de sanción por infracción, por parte del ente 

regulador.  

•La autorización de conversión de las compañías de leasing en compañías de 

financiamiento comercial, quienes podrán hacer tanto operaciones de créditos 

como operaciones de leasing.  

•La autorización a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda para otorgar créditos de 

consumo sin hipoteca, preservando su especialización en el financiamiento de 

vivienda, además de otorgar préstamos para inversión garantizados con hipoteca 

sobre inmuebles distintos de vivienda.  

•La posibilidad de tanto para las CAV como para las CFC de efectuar operaciones 

de compra y venta de divisas, como intermediarios del mercado cambiario.  

•Reglamentación de la enajenación de las acciones y bonos del Estado (la Nación, 

sus entidades descentralizadas o el Fondo de Garantía de Instituciones 

Financieras – FOGAFIN-. 

•La vinculación de Sala General de la Superintendencia de Valores como 

organismo reglamentario de las operaciones en el mercado de valores.  

•La creación del Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, quien entraría a asesorar al Ministro de Hacienda y también a formular 
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política económica y normas regulatorias e intervencionistas sobre las actividades 

financiera, bursátil y aseguradora. 

A manera de síntesis, se presenta la siguiente tabla con las reformas y crisis más 

representativas del sistema financiero.  

 

Tabla 1. Principales crisis y reformas del sistema financiero colombiano 

 
PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

CRISIS DEL 

SISTEMA 

 

 

 

1887 

Sobrevino después de la muerte de Rafael Núñez. 

Este prometió no emitir más de doce millones de 

pesos, pero sus sucesores emitieron hasta diez mil 

millones de pesos para financiar las constantes 

guerras que vivía el país. 

1909 Liquidación  del   Banco   Central   de  Colombia. 

 

1922. 

Escasez de medio circulante y la necesidad de dar 

solidez a la moneda y al crédito. 

 

1930. 

Crisis de liquidez bancaria, se detuvo el crédito 

externo para bancos, aumentó la cartera vencida, 

disminuyó el valor de los activos. 

 

 

 

1982. 

Diversas entidades  financieras entraron en procesos 

de franca iliquidez. Se devaluó el peso en más del 

50%, y al haber grandes cantidades de créditos en 

dólares, los dueños de estos fueron a   la quiebra. La 

Superintendencia Bancaria tomó posesión de varias 

entidades.  

 

1998. 

La causa de la crisis fue la subida de las tasas de 

interés reales con respecto a la inflación. Se trató de 

mantener todo dentro  de la tasa cambiaria dando 

liquidez y elevando las tasas de interés que se tenían. 

 

 

 

 

1930 

Sistema   de   banca   especializada. Sobresalen   tres   

tipos   de entidades, la banca comercial; banca 

agraria e industrial; y la banca hipotecaria. 

 Se   desarrollan   las   CAV   para   favorecer   el   

crédito   para   proyectos   masivos   deconstrucción. 
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REFORMAS 

 

 

1972. 

Se da inicio con el programa del UPAC, para que el 

dinero de los ahorradores y los créditos se 

mantuvieran constantes. 

1979. Se crean las compañías de financiamiento comercial. 

 

1990-1993. 

Ley 45 del 90, ley 35 del 93. Se generan reformas 

financieras tendientes a garantizar la estabilidad del 

sector.  

 

1999 

Ley 510 de 1999, por medio de la cual se modifica el 

estatuto orgánico del sector financiero.  El  gobierno  

pretende  garantizar la  estabilidad  y  normal 

funcionamiento   del sistema en su conjunto. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en “Historia del sistema financiero 

colombiano”. http://www.gestiopolis.com/historia-del-sistema-financiero-

colombiano/  
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11 FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL PROCESO DE EVOLUCIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO. 

 

En el proceso de evolución del sistema financiero colombiano, ha habido factores 

que se muestran como determinantes para dicho proceso. A continuación se hace 

referencia a aquellos que según los autores, han tenido mayor trascendencia. 

 

11.1 GLOBALIZACION Y LA INTEGRACIÓN FINANCIERA 

 

La globalización económica es la integración de las economías nacionales con la 

economía internacional a través del comercio de bienes y servicios, los 

movimientos de dinero entre países en búsqueda de rentabilidad financiera o para 

la creación de empresas en el sector productivo, los flujos internacionales de 

trabajadores y de personas en general, y los flujos de tecnología. 

Gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y los avances tecnológicos en los 

sistemas de información, ha habido una expansión nunca antes vista de los flujos 

financieros a través de las fronteras y dentro de los países mismos. Mientras la 

liberalización del comercio fue un proceso que empezó a desarrollarse hace más 

de un siglo, los cambios en los mercados financieros se dieron de manera 

acelerada en décadas pasadas: en efecto, en los 15 o 20 años precedentes, el 

tamaño del sistema financiero internacional era apenas una fracción de lo que es 

hoy en día. (Reina, Zuluaga, Rozo, 2006). 

La velocidad de la transformación del sistema financiero internacional se debe, en 

buena medida, a los grandes avances en las telecomunicaciones y al desarrollo de 

nuevas herramientas tecnológicas que permiten enviar información de un extremo 

del planeta a otro en pocos segundos. Estos avances tecnológicos permitieron 

integrar las bolsas de valores e, incluso, la operación de las entidades financieras. 

Hoy en día, gracias a Internet puedes transferir fondos de cuentas en diferentes 
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países sin moverte de la casa, puedes pagar por bienes o servicios que adquieres 

en otros países sin ningún inconveniente, e inclusive puedes comprar y vender 

acciones en un mismo día en la Bolsa de Tokio. (Reina, Zuluaga, Rozo, 2006). 

Como sucede en otras dimensiones de la globalización, la expansión del sistema 

financiero internacional no sólo ha traído ventajas sino además problemas 

potenciales: cuando este sistema estaba menos desarrollado, el contagio de las 

crisis financieras era más limitado y, por tanto, éstas tenían consecuencias menos 

negativas; además, la velocidad en la transferencia de la información también 

contribuye a difundir el nerviosismo financiero cuando las cosas no resultan muy 

bien; este fue el caso de las crisis financieras que se dieron en México, Brasil y 

Asia en la segunda mitad de los años noventa.  

Estas crisis tuvieron un menor impacto en los países que estaban menos 

integrados con el mercado financiero internacional, pero afectaron a todos los 

países en variables económicas importantes como la tasa de interés y la tasa de 

cambio. 

De esta manera, a medida que los alcances de la tecnología y la globalización 

continúan expandiéndose, las naciones del mundo tienen el reto de desarrollar 

economías y sistemas financieros sólidos que puedan aprovechar los avances 

tecnológicos futuros. (Reina, Zuluaga, Rozo, 2006). 

 

11.2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 

Uno de los sectores que más ha estado expuesto a la competencia internacional 

en los últimos años es el financiero, como consecuencia de la Ley 9 de 1991 que 

le dio vía a la inversión extranjera en el sector bancario. Así, las entidades 

financieras colombianas han podido competir plenamente con sus contrapartes 

internacionales radicadas en el país, lo cual ha servido entre otras cosas, para un 
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conocimiento más detallado del mercado nacional, un mayor grado de apertura del 

sector y mejores prácticas bancarias impulsadas por los desarrollos en regulación. 

(Mesa, Marín, 2005). 

A pesar de estos avances, el sector financiero nacional ha tenido un 

comportamiento bastante procíclico a la evolución de la actividad económica en el 

país, lo que lo ha hecho bastante sensible al conjunto de sucesos que han 

marcado el entorno económico de la década de los noventa y en lo que va corrido 

de este nuevo siglo. 

De la misma manera, el sector financiero internacional ha presentado cambios 

vertiginosos gracias al desarrollo de las tecnologías de información. Esto ha 

representado una mayor integración financiera mundial traduciéndose, entre otras 

cosas, en una ampliación de los productos financieros y una mayor movilidad del 

capital, que si bien se han reflejado en efectos favorables en el largo plazo sobre 

el conjunto de las economías en el mundo, también han generado enormes 

volatilidades cambiarias que han comprometido el manejo macroeconómico de 

corto plazo de las naciones, convirtiéndose este hecho en la cuota inicial de 

muchas de las crisis financieras desatadas en la última década en el mundo.  

Ante estos fenómenos, y teniendo en cuenta que el sector financiero nacional 

reacciona con mucha rapidez a los cambios que día a día se van generando en el 

entorno financiero mundial, las discusiones alrededor de la firma de un TLC entre 

Colombia y los Estados Unidos en el ámbito de los servicios financieros, adquieren 

una connotación especial, dado que se trata de uno de los terrenos más álgidos 

del acuerdo por las implicaciones de orden macroeconómico y de política 

monetaria que tienen los temas financieros para la economía del país. (Mesa y 

Marín, 2005).  

Por estas razones, este artículo tiene como objetivo central presentar algunas 

reflexiones sobre las perspectivas del sector financiero colombiano frente al TLC 

con los Estados Unidos y a los procesos de fusiones y adquisiciones que se 
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vienen dando entre los operadores financieros locales. Esto último como 

consecuencia directa del mayor grado de la liberalización de los servicios 

financieros que será resultado del acuerdo comercial entre ambos países. Todo 

esto se enmarca en la evolución reciente del sector financiero nacional, a 

propósito del proceso de apertura económica iniciado en el país en 1990.  

 

11.2.1 Perspectivas del sector financiero colombiano frente al TLC 

 

11.2.1.1 Un análisis a la matriz de intereses entre Colombia y los Estados 

Unidos 

 

Los temas financieros en el proceso de negociación del TLC ocuparon un lugar 

importante en el contexto global del acuerdo, dadas sus implicaciones de orden 

macroeconómico y de política monetaria en el país. En este sentido, asuntos 

relacionados con las pensiones obligatorias y cesantías, el acceso al mercado 

financiero de Estados Unidos, el comercio transfronterizo de servicios financieros, 

la transparencia en los cambios regulatorios, la autorización de nuevos servicios, 

la movilidad del ahorro nacional, la presencia comercial y el control delos flujos de 

capital; se convirtieron en los puntos más neurálgicos del proceso de negociación 

que se desarrolló desde 2004. (Mesa, Marín, 2005). 

Un resumen de los principales asuntos de discusión se encuentra en la matriz de 

intereses planteada entre los dos países, en el capítulo de servicios financieros del 

TLC, desde el momento en que se iniciaron las rondas de negociación. En ésta se 

recogen las oportunidades y dificultades que perciben los sistemas financieros de 

ambos países con la firma del tratado (tabla 2) y se plasman los temas más 
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sensibles para los sectores de ambos países, seleccionados por los gremios del 

sector1 y los negociadores de los gobiernos.2 

En la tabla 2 se deduce un marcado proteccionismo en los intereses colombianos, 

inspirado en dos principios fundamentales como son: la debida protección al 

consumidor de los servicios financieros y la igualdad de reglas del juego para 

todos los operadores de los mercados asociados a dichos servicios. Esta posición 

contrasta con el interés percibido por los Estados Unidos, donde se nota de 

manera bastante evidente, una fuerte tendencia aperturista y liberalizadora en la 

mayoría de los temas financieros propuestos. 

También se deduce que Estados Unidos pretendió profundizar el mercado de 

servicios financieros transfronterizos y eliminar muchas de las restricciones que 

existen hoy en el mercado financiero colombiano en diferentes frentes con el 

propósito de introducir nuevos servicios, permitir una mayor movilidad del capital e 

incentivar a los inversionistas (y ahorradores) colombianos para llevar sus 

capitales al exterior. 

 

 

 

 

 

 

                                                          
1 Los gremios involucrados en el TLC financiero, por Colombia, son el Icav, Fasecolda, Asofiduciarias, 
Asofondos, Afic, Fedeleasing, BVC y Asobancaria. 
2 Durante el desarrollo de las diferentes rondas de negociación efectuadas desde 2004 a la fecha (julio 
2005), de seguro se han realizado modificaciones en los intereses percibidos por los negociadores de ambos 
países en algunos asuntos específicos (los cuales no referenciamos porque los desconocemos), es por ello 
que el análisis que presentamos en esta sección es de carácter general y no corresponde al desarrollo de un 
tema en particular. 
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Tabla 2.Matriz de intereses del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Base de 
las negociaciones de servicios financieros 

Aspectos Colombia EE UU (Interés percibido) 

Pensiones 
obligatorias 
y cesantías 

Proteger al consumidor de 
servicios financieros provistos por 
entidades financieras no 
establecidas en el país, al ahorro 
nacional y garantizar pensión 
mínima (Constitución). 

Profundizar el mercado de servicios 
financieros equivalentes y 
relacionados para pensiones y 
cesantías. 

Nación más 

favorecida 

Mantener la posibilidad de no 
extender beneficios más 
profundos de otros acuerdos 
comerciales (CAN). 

Recibir el mejor trato que Colombia 
de a un tercero. 

Acceso al mercado 
financiero de USA 

Facilitar el acceso para el 
establecimiento y operación de 
entidades financieras 
colombianas mediante la 
eliminación de restricciones y 
agilización de procedimientos. 

Asegurar la confianza y solidez en 
el sistema y protección al 
consumidor a través de supervisión 
y seguros de depósito, etc. 

Comercio 
transfronterizo de 

seguros  

(modos 1 y 4) 

Proteger al consumidor de 
servicios financieros provistos por 
entidades financieras no 
establecidas en el país y al ahorro 
nacional. Evitar los efectos del 
arbitraje regulatorio (lista 
positiva). 

Profundizar el mercado de servicios 
financieros transfronterizos sin 
restricciones y con la facultad de 
promoverlos. 

Comercio 
transfronterizo de 

servicios diferentes 
de 

seguros  

(modos 1 y 4) 

Proteger al consumidor de 
servicios financieros provistos por 
entidades financieras no 
establecidas en el país y al ahorro 
nacional. 
Evitar los efectos del arbitraje 
regulatorio (lista positiva). 
Comercio transfronterizo con 
entidades financieras que tengan 
un nivel de supervisión aceptable 
por el Banco de la República con 
el fin de evitar el lavado de 
activos. 

Profundizar el mercado de servicios 
financieros transfronterizos sin 
restricciones y con la facultad de 
promoverlos. 

Comercio 
transfronterizo de 
seguros (modo 2) 

Proteger al consumidor de 
servicios financieros provistos por 
entidades financieras no 
establecidas en el país y al ahorro 
nacional. Evitar los efectos del 
arbitraje regulatorio. 

Profundizar el mercado de servicios 
financieros transfronterizos sin 
restricciones y con la facultad de 
promoverlos. 

Autorización de 
nuevos 

servicios financieros 

Mantener la potestad de autorizar 
los nuevos servicios financieros 
para todo el mercado para 
controlar (definir, determinar) la 
estructura del sistema financiero y 
sus efectos económicos. 

Reducir al máximo las restricciones 
para introducir nuevos servicios 
financieros en el mercado 
colombiano. 
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Transparencia Garantizar la transparencia en los 
cambios regulatorios, 
minimizando la carga 
administrativa (costos). Conseguir 
la máxima transparencia posible a 
nivel estatal (Florida, California, 
New York, New Jersey). 

Maximizar la transparencia en los 
cambios regulatorios y 
procedimientos administrativos en 
Colombia. 

Control a los flujos 
de 

capital 

Mantener la discrecionalidad para 
controlarlos flujos de capital con 
el fin de preservar la estabilidad 
macroeconómica. 

Eliminar todo tipo de restricciones a 
la movilidad de capital. 

Movilidad del ahorro 
nacional 

Proteger el ahorro nacional tanto 
en su seguridad como su stock 
para la inversión, para preservar 
la estabilidad macroeconómica. 

Eliminar todo tipo de restricciones a 
la movilidad de capital, en particular, 
liberar las restricciones sobre los 
portafolios de los inversionistas 
institucionales colombianos para 
que puedan invertir en el exterior. 

Discriminación a 
favor de 

entidades públicas 

Mantener la potestad de 
establecer ventajas para las 
entidades financieras de 
propiedad pública (Banco Agrario) 
con objetivos de corrección de 
fallas del mercado. 

Asegurar condiciones de 
competencia no discriminatoria y la 
independencia del ente regulador 
frente a las entidades financieras de 
propiedad estatal. 

Administración de 
carteras colectivas 

(modo 1) 

Proteger al consumidor de 
servicios financieros 
subcontratados con entidades 
financieras en el exterior (no 
delegación de responsabilidad). 

Ampliar la posibilidad de prestación 
de servicios de administración de 
carteras colectivas. 

Presencia comercial Proteger al consumidor de 
servicios financieros provistos por 
entidades financieras no 
establecidas en el país y al ahorro 
nacional. Buscar que haya 
igualdad competitiva no 
distorsionada por arbitraje 
regulatorio. 

Permitir nuevas formas de presencia 
comercial. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín (2005) 

 

La defensa de los intereses nacionales ante el apetito de la banca norteamericana 

por entrar en el mercado nacional se deduce porque, dentro de los servicios 

financieros, uno de los puntos más críticos tiene que ver con la prestación de los 

servicios desde el exterior, derivada de la posibilidad de que los bancos 

estadounidenses ingresen a Colombia con el patrimonio de su casa matriz.  
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En este contexto, toda entidad bancaria o de seguros podría ofrecer servicios a los 

clientes en el país desde su casa matriz localizada en los Estados Unidos o por 

medio del manejo de filiales en Colombia, lo cual, si bien puede resultar benéfico 

porque se ampliaría el portafolio de servicios en el ámbito local, a nivel de crédito y 

captación de recursos del ahorro doméstico podría convertirse en un elemento que 

llevaría al deterioro de la protección del consumidor nacional, en el caso de que 

las entidades internacionales que abran sus oficinas en el mercado financiero 

nacional entren en dificultades, bien sea por una quiebra bancaria o ante una 

inminente crisis financiera. 

Este hecho, implicaría por un lado, una falta de protección para los ahorradores 

que tienen allí sus depósitos y por el otro, podría conducir a la progresiva 

reducción de los competidores locales por el mayor nivel de apalancamiento 

financiero de las firmas norteamericanas y sus filiales en el país. Este fenómeno 

se acrecentaría si a los bancos de Estados Unidos se les permite que coloquen 

sus oficinas en Colombia y atiendan las operaciones con el patrimonio o el capital 

de sus casas matrices.  

Para la muestra, lo que podría pasar con la colocación de cartera, donde 

cualquiera de las entidades estadounidenses podría, sin ningún tipo de 

restricciones, concentrar la demanda por créditos grandes en el país, en la medida 

que se les facilita prestar enormes sumas de dinero.3 En la actualidad, en 

Colombia las filiales de bancos extranjeros actúan bajo las mismas reglas de 

supervisión de la autoridad bancaria. 

En vista de lo polémico que ha resultado el tema de la presencia comercial 

norteamericana en el país, en las diversas rondas de negociación del capítulo de 

                                                          
3 En esta misma línea también giró la discusión alrededor del tema del comercio de servicios financieros 
transfronterizos, pues uno de los riesgos de un mal proceso de negociación es que el ahorro colombiano 
fluya a Estados Unidos de una manera desproporcionada. 
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servicios financieros del TLC la posición de Colombia se ha concentrado en los 

siguientes aspectos:4 

(i) No adoptar relaciones con inversionistas o instituciones financieras extranjeras 

que impongan medidas que limiten el número de instituciones financieras 

nacionales, el valor de los activos o transacciones del sistema financiero, la 

cuantía total de producción del sector, el número de personas que puedan 

emplearse en el sector o que restrinjan las medidas por las cuales una institución 

financiera pueda suministrar un servicio. 

(ii) Colombia podrá imponer medidas regulatorias para los bancos y compañías de 

seguros que se establezcan en su territorio. Dichas medidas comprenden las 

características, estructura, relación con la casa matriz, relaciones técnicas, sus 

inversiones y las obligaciones relativas al patrimonio de riesgo de cada entidad. 

Además, que podrá exigir a cada institución financiera externa las mismas 

obligaciones que tienen las instituciones del mercado financiero interno. 

(iii) Exigir que la institución financiera externa cumpla previamente con los 

requerimientos de regulación de su país de origen. 

(iv) También podrá exigir que el capital que se asigne a las sucursales en nuestro 

territorio, sea efectivamente incorporado al país y convertido a moneda nacional, 

lo cual obliga a limitar sus operaciones al capital efectivamente asignado en 

incorporado en el país. 

Finalmente, otro elemento que sirve para argumentar el interés proteccionista de 

Colombia en el TLC puede estar asociado con aquellos factores que representan 

las mayores debilidades del sector financiero nacional y que, a la postre, le restan 

competitividad frente a los operadores internacionales. Tal como lo plantean los 

gremios del sector estos temas son: la debilidad institucional resultado de la 

                                                          
4 Éstos han sido tomados de la información disponible en el cuarto de lectura del TLC ubicado en las 
Empresas Públicas de Medellín. 
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permanente intervención del gobierno en los contratos financieros, el gravamen a 

los movimientos financieros, las inversiones forzosas (Finagro, Ley 546 de1999), 

los controles a las tasas de interés, la inestabilidad tributaria, las garantías de 

crédito que por Ley son inembargables y las restricciones a la tenencia de divisas. 

(Portafolio, 2005) 

Estos fenómenos, especialmente, los impuestos a las transacciones financieras, 

las inversiones forzosas y algunas regulaciones, han introducido ineficiencias en el 

conjunto de entidades conllevando a sobrecostos en el proceso de intermediación 

y a un aumento en los índices de represión financiera5. 

Al respecto, se puede observar que con la introducción del impuesto a las 

transacciones financieras, desde 1999 aumentó considerablemente ese grado de 

represión e hizo revertir la caída que se dio por concepto de reducción en los 

coeficientes de encaje y su remuneración desde la segunda mitad de los años 

noventa; mostrando las distorsiones introducidas por el impuesto al alterar la 

asignación de recursos al interior de una economía. (Arias, 2001) 

En otro orden de ideas, dentro de las fortalezas que se destacan del sector 

financiero colombiano y su nivel de preparación ante la firma del TLC, podemos 

resaltar que este sector en los últimos tiempos ha venido estando expuesto a la 

competencia internacional, especialmente a partir de la Ley 9 de 1991 que le dio 

vía libre a la inversión extranjera en el sector bancario, toda vez que antes de su 

existencia ésta no podía superar el 49%de la inversión total. 

Un beneficio que se desprende de lo anterior, y que a la vez sirve como 

argumento positivo en el marco del TLC, es que las entidades financieras 

colombianas han competido plenamente con sus contrapartes internacionales 

radicadas en el país durante los últimos 14 años, facilitando que éstas tengan un 

                                                          
5 El índice de represión financiera mide la diferencia que generan los distintos elementos de la regulación 
financiera (es decir, los encajes, las inversiones forzosas, el impuesto a las transacciones financieras y el 
patrimonio requerido por activos de riesgo) sobre el margen entre la tasa de interés activa y la tasa de 
interés de los depósitos. 
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mayor conocimiento del mercado nacional y experiencia ante el mayor grado de 

apertura del sector, que se han traducido en un aumento de las ventajas 

competitivas en la prestación de servicios financieros a nivel nacional e 

internacional.6 Así mismo, el marco institucional del sector financiero colombiano, 

reflejado en unos altos estándares de regulación, han permitido que existan 

mejores prácticas bancarias en el país. 

Por último, a pesar de los diferentes grados de profundización financiera7 que 

existen entre las dos economías, lo cual parece muy evidente por el tamaño que 

representa el ahorro financiero en el mercado norteamericano medido a través del 

conjunto de instituciones que conforman el sistema financiero en los Estados 

Unidos, existe relativa tranquilidad por parte del gremio financiero en Colombia 

acerca del tamaño que representa el sector bancario en el país frente al 

estadounidense. Al respecto, según Asobancaria “a pesar de que la mayoría de 

bancos colombianos no son grandes, si son similares al tamaño de los 

13.000bancos que hay en Estados Unidos, aunque si se mira sólo Nueva York, en 

donde se concentran los 13 más grandes del mundo, el sistema colombiano le 

queda en pañales en número de activos”. (Iberoamérica empresarial, 2004) 

 

11.2.1.2 Otros factores que condicionan las perspectivas del sector 

financiero nacional frente al TLC: los asuntos monetarios y cambiarios 

 

Existen otros factores que, si bien no aparecen consignados directamente en la 

matriz de intereses entre los dos países, son determinantes para las perspectivas 

del sector financiero con la firma del TLC. Así, se debe considerar que la evolución 

                                                          
6 Según Patricia Cárdenas Presidenta de Asobancaria, el TLC favorecerá principalmente a las compañías 
colombianas con presencia en el exterior o que busquen tenerla, principalmente en los negocios de remesas 
y financiación de vivienda de colombianos en el exterior. Tomado de: Iberoamérica Empresarial (2004.a.) 
7 Este indicador se define por la relación entre los medios de pago ampliados (M3) y el PIB mostrando el 
tamaño relativo de las formas de dinero contenidas en M3. De igual forma, también sirve para medir el 
tamaño del ahorro financiero dentro del PIB. 
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y comportamiento de este sector están muy ligados con la dinámica que registra el 

entorno macroeconómico colombiano, especialmente por las respuestas de corto 

plazo de éste ante los cambios de la política monetaria interna; el contexto 

internacional asociado con la volatilidad de las tasas de interés: con las 

fluctuaciones del dólar y la situación delas finanzas públicas derivada de la 

sostenibilidad del déficit fiscal.  

Estos fenómenos inciden de manera directa en el desempeño de variables claves 

que marcan el rumbo del mercado financiero doméstico como son el tipo de 

cambio, las tasas de interés y los niveles de precios, modificando los volúmenes 

de ahorro, inversión y crédito en el país, a través delos cambios en la composición 

de los portafolios financieros que estimulan los mayores niveles de riesgo en las 

inversiones especulativas, especialmente. (Mesa, Marín, 2005) 

Considerando las determinaciones monetarias que toman las autoridades 

económicas de los dos países frente al mantenimiento de las metas de inflación, 

se está influenciando activamente el comportamiento de las tasas de interés de los 

mercados financieros de uno y otro, haciendo más sensible las tasas de interés en 

Colombia y el tipo de cambio peso dólar por medio de la mayor movilidad del 

capital. En este contexto, los efectos de una política monetaria expansiva en los 

Estados Unidos para estimular el crecimiento en ese país junto con la 

depreciación del dólar que resulta de los menores intereses, podría inducir a una 

fuerte entrada de capitales en Colombia conduciendo a la apreciación nominal y 

real del peso, con lo cual se fomentaría el ahorro especulativo y el crédito barato. 

(Mesa, Marín, 2005) 

A la par con lo anterior, los efectos que resultarían de una mayor liberalización de 

los servicios financieros en el TLC, mediante una mayor presencia comercial de la 

banca norteamericana en Colombia, aumentarían de igual manera el grado de 

movilidad de capitales. Si bien, en el largo plazo, los impactos de este fenómeno 

sobre la economía podrían ser favorables, si los mayores flujos se concentran en 
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inversión extranjera directa, la mayor volatilidad de capitales puede generar 

dificultades en el manejo macroeconómico de corto plazo en la medida en que al 

aumentar la magnitud y volatilidad delos flujos de capitales se hace más inestable 

la tasa de cambio.  

De igual forma, se afirma que la liberalización de los servicios financieros puede 

incrementar el grado de dolarización de la economía, ante los mayores flujos de 

divisas que resultarían de los aumentos en los niveles de endeudamiento externo 

y en la proliferación de productos financieros, lo cual podría inducir a la pérdida de 

grados de libertad en el manejo de la política monetaria nacional, generando 

inflexibilidades en la tasa de cambio y temor a dejar fluctuar la moneda. 

Ante estos hechos, surge la necesidad de que la autoridad monetaria colombiana 

conserve facultades y grados de discrecionalidad para restringir los movimientos 

de capitales, tal como aparece consignado en la matriz de intereses de 

Colombia en el tema de movilidad del ahorro nacional, donde la protección a éste, 

tanto en su seguridad como su stock para la inversión, sea fundamental para 

preservar la estabilidad macroeconómica doméstica. Al respecto, vale la pena citar 

que en la mayoría de las rondas de negociación, Colombia ha insistido en 

suposición de mantener y conservar controles a los flujos de capitales de acuerdo 

con la evolución de sus metas de inflación y con algunos objetivos implícitos 

asociados con la tasa de cambio real. Sin embargo, esto contrasta con la posición 

de los negociadores de Estados Unidos que mantienen su interés por eliminar 

todo tipo de restricciones a la movilidad de capital, en particular, liberar las 

restricciones sobre los portafolios de los inversionistas institucionales colombianos 

para que puedan invertir en el exterior. (Mesa, Marín, 2005) 

Por otra parte, como resultado del creciente déficit fiscal en el país, se destaca la 

mayor participación que ha venido adquiriendo el portafolio del sector público 

dentro del portafolio financiero nacional, cuya dinámica se explica por la apertura 

del mercado de deuda pública a partir de 1990 a través del mecanismo de 
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financiamiento de los TES, pasando el sector público de representar el 3% del 

portafolio total en 1990, al 40% en diciembre de 2004.  (Mesa, Marín, 2005) 

Este hecho ha convertido al sector financiero nacional en un gran financiador del 

gobierno mediante la compra directa de la deuda pública, lo cual hace prever que 

con la entrada de los operadores norteamericanos, el nivel de competencia 

interbancaria se acrecentará, beneficiando los intereses del sector público en la 

medida en que éste podrá seguir financiando sus gastos, dado que se ampliaría la 

oferta de compradores de títulos emitidos por el gobierno colombiano. 

A manera de conclusión, la mayor competencia que puede generar el TLC dentro 

del sector financiero conllevará a la generación de un gran número de alianzas y 

fusiones dentro del sector, las cuales ya empezaron a evidenciarse en nuestro 

país. Este punto da la posibilidad de ampliar el portafolio financiero interno(a nivel 

de activos), reducir costos, aumentarla gama de servicios financieros, aumentar 

los volúmenes de crédito y exigirá un grado más alto de tecnificación, dado el 

mayor uso del dinero plástico. 

Entonces, los beneficios a la comunidad en general serán diversos pues no 

solamente el crédito se verá favorecido, sino que también se ampliarán los 

incentivos al ahorro y el fomento a la inversión, contribuyendo a mejorar el 

crecimiento económico del país. De igual forma, se debe aprovechar el dinamismo 

que opera en el sector para tratar de adquirir mayores niveles de competitividad y 

capturarla afluencia de inversión extranjera que se ve atraída por el alto margen 

de intermediación financiera que se presenta en Colombia.  

Además, se pueden generar numerosos beneficios para la población en su 

conjunto, pues niveles más altos de capital se pueden reflejar en mayor oferta de 

crédito para el sector productivo y el resto de la economía a bajos costos. 

En suma, algunos de los retos que enfrentaría el sector financiero colombiano en 

el marco del TLC con los Estados Unidos estarían ligados con: (i) un mayor grado 
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de competencia por la entrada de operadores financieros norteamericanos, (ii) la 

elevada sensibilidad de la tasa de interés y el tipo de cambio en Colombia a 

cambios en la política monetaria y financiera en los Estados Unidos, (iii) una 

mayor especialización que permitirá generar economías de escala ante la mayor 

oferta de crédito, favoreciendo el desarrollo productivo nacional, (iv) la ampliación 

del portafolio y los servicios financieros, (v) la introducción de nuevas tecnologías 

para la prestación de los servicios financieros y (vi) el control de los flujos de 

capital. 

 

11.3 COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Los mercados financieros son fundamentales para la evolución general de una  

economía. Los sistemas bancarios y los mercados accionarios estimulan el  

crecimiento, el factor que más incide en la reducción de la pobreza. Si los 

sistemas financieros son sólidos, se cuenta con información confiable y accesible 

que reduce los costos de transacción. Esto a la vez mejora la asignación de 

recursos y el crecimiento económico. Estos indicadores abarcan el tamaño y la 

liquidez de los mercados accionarios; la accesibilidad, estabilidad y eficiencia de 

los sistemas financieros; y la migración internacional y las remesas de los 

trabajadores, aspectos que inciden en el crecimiento y el bienestar social, tanto en 

los países de origen como de destino. 

A medida que se vive la revolución tecnológica los diferentes sectores de la 

sociedad se van actualizando y transformando de tal manera que vivimos en un 

tiempo caracterizado por tres factores importantes de las TIC: La instantaneidad, 

la aplicación multimedia y la posibilidad de digitalización. (Rosario, “s.f”)  

Estas características se han llevado a los diferentes sectores de la sociedad en 

desde económicos, sociales y culturales, en el campo económico es obvio la 

influencia que ha tenido ene le sector financiero. “En la actualidad la actividad 
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económica se enfrenta a un importante proceso de transformación. Aunque los 

fundamentos de este proceso son múltiples, existe un notable consenso que 

atribuye la responsabilidad de esta dinámica de cambio a una triple interacción: a) 

un proceso de revolución tecnológica, liderado por la inversión y el uso masivo de 

las tecnologías de información y la comunicación (TIC); b) una dinámica de 

ampliación temporal y espacial de los mercados de factores productos, o procesos 

de globalización; c) un nuevo patrón en las pautas de demandas del consumo y de 

inversión de familias y empresas”. (Torrent - Sellens, 2010, p.21) 

Hoy el sector financiero como lo conocemos es producto de la unión de la 

tecnología con las necesidades de dicho sector pues con el paso de los años 

demostró ser una herramienta útil para mantenerse competitivos ante los cambios 

y retos, evolucionando y sistematizando los procesos logrado así atraer más 

clientes. Es  por eso que la aparición de las tecnologías de información y 

comunicación sentó las bases y fueron la que permitieron la expansión de los 

servicios financieros  y  se convirtieron en  parte importante del ejercicio negocio.  

El sector financiero está conformado por cientos de entidades, las cuales pueden 

ser ubicadas en 7 grandes grupos que son:  

1. Establecimientos de crédito.   

2. Sociedades de servicios financieros.   

3. Sociedades de capitalización.   

4. Entidades con régimen especial.   

5. Entidades aseguradoras.   

6. Intermediarios de seguros y reaseguros.  7. Sociedades de servicios técnicos y 

administrativos. (Asobancaria, “s.f”) 

Se puede afirmar que los establecimientos de crédito, es decir los bancos, las 

corporaciones financieras, cooperativas financieras y  las compañías de 
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financiamiento,  son las instituciones que mayor concentración de usuarios posee 

ya que son estos el motor principal de la financiación  de los colombianos pues en 

ellos concentran la captación y la colocación del dinero para el público general. 

Es por esto que también la utilización de las TIC se puede observar de  manera 

más evidente en este grupo pues es con el que más interactuamos como clientes. 

El nacimiento de las TIC se produjo con la aparición en la década del 70 de la 

internet, esta plataforma de comunicación  e información en la banca colombiana 

revoluciono el modo de acercarse a ella, más tarde evolucionaria a métodos de 

acceso a la bancarización como la banca electrónica, luego los pagos virtuales, 

banca por internet, monedero electrónico, Banca móvil, etc. Esto trajo consigo un 

aumento continuo de la bancarización en Colombia.  

La banca electrónica  fue el primer paso de cambio de la banca clásica, significo 

para el cliente una separación del espacio físico del banco, pues podría hacer 

transacciones lejos de este mediante la implementación de los cajeros 

automáticos y  tarjetas magnéticas que continúan funcionando de igual forma en la 

actualidad cuando se identifica al usuario con una clave haciendo más segura las 

transacciones. 

Cuando los establecimientos comerciales  empiezan a ver estos nuevos 

dispositivos como una estrategia de venta ya que le genera seguridad al usuario 

empiezan a implementarla y es cuando se crea la necesidad y la dependencia 

actual al llamado dinero plástico. 

El siguiente paso del desarrollo de las TIC en el sector financiero fue el paso de 

una banca electrónica a una  banca Virtual con esta el usuario está aprovechando 

directamente el internet y realiza transacciones de manera virtual con el banco 

mediante una plataforma virtual, las operaciones que se hacen son  incluso más 

complejas  y agiliza los procesos bancarios, presentándole la cliente la posibilidad 

de realizar movimientos bancarios desde la comodidad de su hogar y brindándole 

así atención personalizada.  
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Con la salida al mercado de la nueva generación de teléfonos los llamados 

smartphones y androids, celulares con capacidad de instalar aplicaciones con 

acceso a la red que le dan gran funcionalidad a los equipos dio pie a que 

actualmente el país está dando sus primeros pasos en cuanto a banca móvil, este 

consiste en el uso del teléfono como medio de pagos y transacciones, aunque 

actualmente según la superintendencia financiera represente el 0,5% del total de 

las transacciones se está intentando proyectos para masificar el uso del teléfono 

celular como operador bancario. (Gonzalez, 2011) 

Por otra parte el mercado financiero también utiliza las TIC en su día a día, estos 

han influido en gran parte a la modernización de los sistemas de negociación pues 

gracias a la aparición de computadoras cada vez más potentes y  a la velocidad 

cada vez más rápida de transmisión de información los movimientos bursátiles los 

conocemos en tiempo real, además se han creado programas incluso que bajo 

configuraciones algorítmicas son capaces de negociar títulos valores de manera 

automática, estas tecnologías y su análisis están basados en variables 

predeterminadas por el hombre haciendo más rápida la negociación estas son las 

llamadas high frecuency trading, tal es el alcance que las negociaciones 

realizadas por dichas tecnologías alcanzan una rapidez tal que deja de lado la 

participación humana. 

También se tiene la automatización de índices bursátiles, la aparición de 

aplicaciones que crean canales para acercar aún más al cliente al mercado y 

mantenerlo al tanto de los movimientos bursátiles, etc.  

Al final algo que tienen en común todas las entidades que conforman el sector 

financiero es el uso de las TIC para crear nuevas estrategias para atraer al cliente 

ya sean sociedades de capitalización, sociedades de servicios financieros o 

aseguradores, estrategias tales como fomentar la información de los productos se 

hacen por redes de información tales como correo electrónicos, mensajes texto, 

uso de propaganda virtual, etc. O si bien el uso de las TIC aparece en la 
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realización de procesos internos, ya como dijimos antes  la evolución de las TIC 

en este sector se ha encaminado a la sistematización y agilización, la búsqueda 

de la eficiencia y la eficacia en el servicio.  

Otra de las estrategias comunes es el uso de las TIC como canales para el 

posicionamiento de las marcas y fomento de la imagen, vemos como se ha 

presentado un auge en la presentación de los productos financieros a través de 

estos  que permite la posibilidad de acceder a información objetiva de la oferta de 

sector.  

Las TIC también han permitido que las compañías se acerquen más al cliente y 

puedan ofrecer una atención más personalizada, además como estas tecnologías 

permiten un canal de doble vía, es decir la comunicación es bilateral, permite la 

aplicación de estrategias de retroalimentación para ajustarse a las necesidades 

del cliente. 

 

11.4 NORMAS INTERNACIONALES 

 

11.4.1 Circular externa  038 Diciembre 26   DE 2013, de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

11.4.1.1 Aplicación del Decreto 1851 de 2013. 

 

El artículo 2 del Decreto 1851 de 2013 estableció que la Superintendencia 

Financiera de Colombia definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y 

guías en materia de contabilidad y de información financiera, en relación con las 

salvedades previstas para la aplicación del marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera del Grupo 1. Dichas salvedades 

corresponden al tratamiento de la cartera de crédito y las reservas técnicas 
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catastróficas para el ramo de terremoto y la reserva de desviación de siniestralidad 

para el ramo de seguros de riesgos laborales. 

Por consiguiente, en materia de cartera de crédito, los preparadores de 

información financiera de los establecimientos de crédito y los organismos 

cooperativos de grado superior continuarán atendiendo lo establecido en el 

Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, con sus anexos y el Plan 

Único de Cuentas correspondiente vigente a la fecha, hasta tanto esta 

Superintendencia imparta nuevas instrucciones sobre el particular. En tal virtud, 

deberán cumplir con las políticas, procesos de administración del riesgo de 

crédito, modelos internos o de referencia para la estimación de las pérdidas 

esperadas, sistema de provisiones y procesos de control interno, calificación y 

revelación por riesgo, clasificación, suspensión de la causación de rendimientos y 

contabilización de las operaciones activas de crédito, así como de los demás 

aspectos allí señalados. 

Por su parte, para el tratamiento de las reservas técnicas catastróficas para el 

ramo de terremoto y la reserva de desviación de siniestralidad para el ramo de 

seguros de riesgos laborales, las entidades aseguradoras deberán dar 

cumplimiento a lo previsto en el Título 4, del Libro 31, de la Parte 2 del Decreto 

2555 de 2010, así como las instrucciones establecidas en el Título Sexto de la 

Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia y las dinámicas de las cuentas 

correspondientes a reservas técnicas establecidas en el Plan Único de Cuentas 

para este sector vigente a la fecha, hasta tanto no se impartan nuevas 

instrucciones sobre el particular. 
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11.4.1.2 Negocios fiduciarios. 

 

De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 1 del Decreto 2784 de 

2012, los negocios fiduciarios que tengan la condición de emisores de valores, con 

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores deben dar 

aplicación al marco técnico normativo que se encuentra anexo a dicho Decreto. 

 

11.4.1.3 Cronograma de aplicación. 

 

El Decreto 2784 de 2012 estableció que los preparadores de información 

financiera que hacen parte del Grupo 1 iniciarán la aplicación del nuevo marco 

técnico normativo conforme a los plazos previstos en su artículo 3. Sobre el 

particular, y para el cumplimiento del cronograma allí establecido, se debe tener 

en cuenta que:  

 

 De acuerdo con el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 2784 de 2012, la 

fecha de transición para la aplicación por primera vez del nuevo marco 

técnico normativo, que servirá como base para la presentación de estados 

financieros comparativos con corte al 31 de diciembre de 2015, será el 1 de 

enero de 2014.  

 

 Los últimos estados financieros conforme a lo dispuesto en los Decretos 

2649 y 2650 de 1993, y demás normatividad complementaria, serán 

presentados con corte al 31 de diciembre de 2014. 
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 A partir del 1 de enero de 2015 los preparadores de información financiera 

del Grupo 1 deberán aplicar el marco técnico normativo establecido como 

anexo en el Decreto 2784 de 2012. Los primeros estados financieros de 

propósito general que se elaboren bajo el nuevo marco técnico normativo 

serán aquellos que se presenten de manera comparativa con corte al 31 de 

diciembre de 2015, sin perjuicio de que los preparadores de información 

financiera supervisados por esta Superintendencia deban dar cumplimiento a 

dicho marco técnico normativo por cierres contables comparativos con una 

periodicidad inferior a la anual a partir del 1 de enero de 2015.  

 

Los emisores de valores, sin importar su naturaleza jurídica, deberán 

presentar sus estados financieros de propósito general de periodos 

intermedios, de conformidad con la periodicidad que establece el artículo 

5.2.4.1.3 del Decreto 2555 de 2010. Para el año 2014 dicha información 

debe elaborarse bajo el marco normativo previsto en los Decretos 2649 y 

2650 de 1993, según corresponda y para el 2015 de conformidad con el 

marco técnico normativo anexo al Decreto 2784 de 2012.  

 Las entidades emisoras de valores sujetas a control concurrente por parte de 

la Superintendencia Financiera de Colombia, atenderán lo establecido en el 

artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, en concordancia con el parágrafo del 

mismo artículo y lo establecido en el Decreto 2784 de 2012. En tal sentido, 

aquellos emisores de valores que por ley y en virtud de su objeto social se 

encuentren bajo la vigilancia de otra entidad de supervisión, la función de la 

Superintendencia Financiera de Colombia respecto a tales emisores se 

orientará a verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de 

divulgación de información, aplicable a quienes participen en el mercado de 

valores. 
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 Los preparadores de información financiera que se encuentren bajo el ámbito 

del régimen de contabilidad pública deberán seguir el cronograma y demás 

lineamientos que establezca la Contaduría General de la Nación, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009. 

 

11.4.1.4 Información previa que debe ser suministrada.  

 

El representante legal de los preparadores de información financiera que hacen 

parte del Grupo 1 vigilados por esta Superintendencia deberá remitir a esta 

entidad, un resumen que incluya las principales políticas previstas para la 

elaboración del estado de situación financiera de apertura, señalando además las 

excepciones y exenciones en la aplicación al marco técnico normativo anexo al 

Decreto 2784 de 2012 y un cálculo preliminar con los principales impactos 

cualitativos y cuantitativos que se hayan establecido.  

Así mismo, antes de que inicie el periodo de transición señalado en el artículo 3 

del Decreto antes citado, resulta necesario que los preparadores de información 

financiera que hacen parte del Grupo 1 sujetos a inspección y vigilancia de esta 

Superintendencia definan conforme a la NIC 1 y NIC 21 del marco técnico 

normativo anexo al Decreto 2784, la moneda funcional mediante la cual se llevará 

la información financiera y contable. No obstante lo anterior, deberán presentar 

sus estados financieros en pesos colombianos como moneda de presentación. 

La información solicitada en el presente numeral deberá ser remitida a esta 

Superintendencia a más tardar el día 30 de enero de 2014, salvo las Sociedades 

Fiduciarias y los negocios fiduciarios que ésta administra que por su naturaleza y 

el volumen de sus negocios, la deberán enviar a más tardar el 28 de febrero de 

2014.  
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11.4.1.5 Reporte de la información financiera bajo NIF. 

 

Los preparadores de información financiera que hacen parte del Grupo 1 sujetos a 

supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia deberán tener en 

cuenta al momento de reportar cualquier información a esta entidad bajo NIF, lo 

siguiente:  

 

 Los controles de ley se calcularán y se exigirán de acuerdo con la 

información financiera y contable oficial que corresponda para cada periodo, 

teniendo en cuenta el cronograma de aplicación del marco técnico 

normativo al cual hace referencia el artículo 3 del Decreto 2784 de 2012 y la 

normatividad que resulte aplicable. 

 

 En el marco del proceso de convergencia derivado de la mencionada Ley 

1314, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha señalado que es 

necesario tener en cuenta la taxonomía XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language) para el envío de información financiera, situación que 

se expone en el documento “Propuesta de Norma del Sistema Documental 

Contable” como fundamental para el éxito del proceso de convergencia. Por 

tal razón, resulta necesario que las entidades supervisadas vayan 

avanzando en este sentido. 

 

 Se deberá reportar de manera consolidada, separada e individual, según 

corresponda, la información financiera y contable que se requiera de 

acuerdo con lo previsto en el Decreto 2784 de 2012, y las normas que lo 

modifiquen o sustituyan, así como con las instrucciones que esta 

Superintendencia imparta para el efecto.  
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11.4.1.6 Estado de situación financiera de apertura. 

 

Según lo expresado en el Decreto 2784 de 2012, los encargados de preparar la 

información financiera elaboraran un estado de situación financiera de apertura al 

1 de enero de 2014, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el marco 

técnico normativo para la adopción por primera vez. Este estado debe enviarse a 

la Superintendencia Financiera a más tardar el 30 de junio de 2014, teniendo en 

cuenta que los mismos servirán como punto de partida para la contabilización bajo 

NIF. 

En virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 207 del Código de 

Comercio, se requiere que el Revisor Fiscal evalúe que el proceso de 

convergencia cumpla con los requisitos previstos en el Decreto 2784 de 2012 y su 

anexo, y las normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen, así como con las 

demás instrucciones que sobre esta materia expida esta Superintendencia. De 

conformidad con lo anterior, los Revisores Fiscales de los preparadores de 

información financiera vigilados por esta Superintendencia que hacen parte del 

Grupo 1 deberán presentar un informe en el cual señalen expresamente sí las 

políticas contables se ajustan al marco técnico normativo anexo al Decreto antes 

citado, si los criterios técnicos de medición utilizados y las estimaciones contables 

aplicadas son razonables para la preparación y presentación del Estado de 

Situación Financiera de Apertura. 

Los preparadores de información que hagan parte del Grupo 1 sujetos a 

supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia deberán reportar de 

manera consolidada, separada o individual, según corresponda, el estado de 

situación financiera de apertura con sus notas, políticas contables y sus anexos, 

que permitan evaluar los impactos en los diferentes rubros. En todo caso, dichos 

preparadores deberán atender lo previsto en el la NIIF 1 del marco técnico 

normativo establecido como anexo del Decreto ya citado. 
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11.4.1.7 Soportes del proceso. 

 

Las políticas que se adopten, las decisiones, estimaciones, análisis, memoria de 

cálculos, comprobantes, soportes contables, informes, estudios, información 

complementaria, fuentes de información y otros aspectos relevantes relacionados 

con la convergencia hacia el nuevo marco técnico normativo, deberán estar 

sustentados, documentados y disponibles para consulta y revisión del revisor fiscal 

y el auditor interno, así como de esta Superintendencia y de cualquier otra 

autoridad competente.  

 

11.4.1.8 Responsabilidad de los directivos de las entidades. 

 

Los miembros de junta directiva, el comité de auditoría y los representantes 

legales de los preparadores de información financiera que hagan parte del Grupo 

1, y sujetos a supervisión de esta Superintendencia, son las instancias 

responsables por la adecuada preparación para la convergencia y el cumplimiento 

de las normas en materia de contabilidad y de información financiera. En tal virtud, 

y sin perjuicio de las demás funciones asignadas por las normas vigentes, en 

relación con el proceso de convergencia hacia las normas de información 

financiera, les corresponden las siguientes funciones: 

 

Junta Directiva. 

 

 Participar en la planeación del proyecto de convergencia hacia los nuevos 

estándares de contabilidad e información financiera, efectuar seguimiento 
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periódico al mismo y determinar las acciones correctivas que se necesiten para 

asegurar su cumplimiento.  

 

 Aprobar las nuevas políticas contables de la organización con fundamento en 

el marco técnico normativo vigente. 

 

 Aprobar los recursos suficientes para la implementación efectiva del proceso 

de convergencia hacia las normas de información financiera. 

 

 Evaluar las recomendaciones sobre el proceso de convergencia que formule el 

Comité de Auditoría y los órganos de control interno y externos, y adoptar las 

medidas pertinentes y hacer seguimiento a su cumplimiento. 

 

 Evaluar y autorizar el estado de situación financiera de apertura y demás 

informes que presenten los preparadores de información financiera, de 

conformidad con el nuevo marco técnico establecido anexo en el Decreto 2784 

de 2012, junto con sus revelaciones, antes que sean presentados a esta 

Superintendencia.  

 

Todas las decisiones y actuaciones que se produzcan en desarrollo de las 

atribuciones antes mencionadas deben constar por escrito en el acta de la reunión 

de la Junta Directiva respectiva y estar debidamente motivadas, de conformidad 

con el artículo 189 del Código de Comercio.  
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Comité de Auditoría. 

 

 Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información 

financiera se ajuste a lo dispuesto en el marco técnico normativo establecido 

como anexo en el Decreto 2784 de 2012 y las demás normas que les resulten 

aplicables, verificando que existan y se apliquen los controles necesarios. 

 

 Estudiar los estados financieros, incluido el estado de situación financiera de 

apertura, y elaborar el informe correspondiente para someterlo a consideración 

de la Junta Directiva, con sus notas, dictámenes, informes de auditoría, 

observaciones de las entidades de control, resultados de las evaluaciones 

efectuadas por los comités competentes y demás documentos relacionados. 

 

Representante Legal. 

 

 El representante legal es el responsable de dirigir la implementación y 

aplicación de los procedimientos relacionados con el nuevo marco técnico 

normativo en materia contable y de revelación de información, verificar su 

operatividad al interior de la correspondiente entidad y su adecuado 

funcionamiento, para lo cual debe demostrar la ejecución y aplicación de los 

controles pertinentes dejando la constancia documental correspondiente. 

 

 Adicionalmente, debe mantener a disposición del auditor interno, el Revisor 

Fiscal y los órganos de supervisión o control, los soportes, y análisis 

cualitativos y cuantitativos necesarios para acreditar la correcta 

implementación del proceso de convergencia, de conformidad con el marco 
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técnico normativo establecido en el anexo del Decreto 2784 de 2012 y demás 

normas que resulten aplicables. Así mismo, debe proporcionar los recursos 

que se requieran para la adecuada implementación del proceso de 

convergencia, de conformidad con lo autorizado por la junta directiva u órgano 

equivalente, y velar porque la información financiera se ajuste al marco técnico 

normativo ya citado.  

 

Auditor Interno. 

 

 Evaluar los procedimientos de control adoptados en el proceso contable de la 

entidad, en aquellos aspectos que considere relevantes, desde su inicio hasta 

la divulgación de los estados financieros y demás información relacionada.  

 

 Verificar en sus auditorías la eficacia de los procedimientos de control 

adoptados por la administración, tanto en el proceso de convergencia como en 

los periodos siguientes, para asegurar la confiabilidad y oportunidad de la 

información contenida en los estados financieros y en los reportes a esta 

Superintendencia y otros entes de control. 

 

11.4.1.9 Responsabilidad de los Revisores Fiscales. 

 

El Revisor Fiscal en su labor de auditoría deberá hacer una labor de seguimiento 

permanente, evaluando el cumplimiento de los requisitos legales a lo largo del 

periodo de preparación y de transición, así como a partir de la fecha de aplicación 

del nuevo marco técnico normativo contenido en el anexo del Decreto 2784 de 

2012 y demás normas o instrucciones que resulten aplicables. Para el 

cumplimiento de lo anterior, deberá como mínimo evaluar las políticas, los criterios 
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técnicos, estimaciones y procedimientos utilizados por los preparadores de la 

información financiera que hacen parte del Grupo 1 para dar aplicación al marco 

técnico en referencia, respecto de la entidad y de los recursos de terceros que 

ésta administre, tales como los fondos públicos, recursos del sistema general de 

seguridad social, negocios fiduciarios, y universalidades, entre otros. 

 

11.4.2 Convergencia a NIIF para el sector bancario 

 

El  28 de septiembre de 2012, la Presidencia de la República, junto con los 

ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 

informó a todas las superintendencias la decisión de modificar el cronograma del 

proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), establecido en el Direccionamiento Estratégico, emitido por el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), en ejercicio de las directivas 

establecidas en la Ley 1314 de 2009.   

De esta forma, se aplazó un año la entrada en vigencia de las normas, fijando el 

31 de diciembre de 2014 como fecha de aplicación obligatoria para las entidades 

del grupo I, correspondiente a las entidades de interés público, definición que 

incluye a aquellas entidades que manejan recursos del público. Los ministerios, en 

cambio, no modificaron la fecha de publicación de las normas, con lo cual el marco 

reglamentario de la Ley 1314 debería estar a disposición del público a más tardar 

el 31 de diciembre de 2012.  

El CTCP, por su parte, ya ha cumplido con su función de enviar su propuesta de 

aplicación de las NIIF en Colombia a los ministerios. En particular, el pasado 19 de 

octubre de 2012 se puso en conocimiento del público el documento de 

sustentación de la propuesta de aplicación para las empresas del grupo I, con el 
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cual se recomienda la adopción total de las NIIF con algunas excepciones 

puntuales.   

La decisión de posponer la entrada en vigencia se tomó como consecuencia de la 

solicitud de algunas superintendencias, incluyendo la Financiera, que tras la 

consolidación de los resultados de las dos encuestas en torno a los avances en la 

convergencia a NIIF, correspondientes a las Cartas Circulares 14 y 47 de 2012, 

encontró que un porcentaje alto de entidades no estarían listas para cumplir el 

cronograma que se estableció previamente.  

En tal sentido, Asobancaria, señaló que es moderado el avance en cuanto a 

ajustes para la convergencia en las entidades financieras. No obstante, otros 

ajustes, en lo referente a la adecuación de plataformas tecnológicas, y la 

actualización de los manuales, procesos y procedimientos, tienen poco progreso. 

Se ha por parte de las entidades financieras que estos avances tienen un alto 

grado de dificultad, por  sus altos costos. (Instituto Nacional de Contadores 

Públicos de Colombia, “s.f”)  

En promedio, las entidades asociadas consideran que requerirán de un período 

comprendido entre 13 y 24 meses, tanto para aplicar NIIF como para empezar a 

manejar la taxonomía XBRL8 (eXtended Business Reporting Language). Este 

lenguaje ha sido utilizado para el desarrollo de una taxonomía de propósito 

general por parte del IASB (International Accounting Standards Board), el mismo 

organismo que desarrolló las NIIF, por lo que se considera adecuada su utilización 

en Colombia, con un mínimo de ajustes. 

 

 

                                                          
8 Lenguaje para el reporte de información financiera, que ha sido desarrollado por un consorcio internacional 

sin ánimo de lucro, compuesto por más de 600 compañías, organizaciones y agencias gubernamentales  
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11.4.3 La importancia de la convergencia 

 

Aunque las entidades del sector bancario eran conscientes de que el plazo para la 

entrada en vigencia era muy próximo y que posiblemente no se iban a completar 

los ajustes para la emisión de un balance de apertura el 1º de enero de 2013, la 

decisión de ampliar los plazos determinados en el cronograma de convergencia a 

NIIF generó en las entidades sentimientos encontrados. Esto se debe a que han 

percibido que los entes regulatorios no han tenido la presteza y la disposición de 

trabajar de la mano del sector privado, en la determinación de los estándares.   

Desde que culminó el trabajo en el Comité Técnico Ad-Honorem para el Sector 

Financiero (CTSF), con la presentación y publicación del informe final al Consejo 

Técnico de Contaduría Pública, titulado “Documento de impactos, conclusiones y 

recomendaciones”, es evidente que  no se han abierto, o no han perdurado, los 

espacios para la discusión entre sector público y privado, por lo cual ha resultado 

más complicado encontrar respuesta a las inquietudes que surgen en el sector 

sobre la implementación de las normas internacionales en el país.  

Este hecho es preocupante debido a la alta importancia que representa la 

convergencia a NIIF para la economía colombiana. La estandarización en la 

presentación de la información financiera es un requisito ineludible para que las 

empresas colombianas puedan entablar negocios en mercados internacionales, 

así como para la atracción de inversión extranjera hacia el mercado local. La 

presentación de información financiera de acuerdo con estándares internacionales 

permite que los inversionistas comparen de forma rápida, transparente y eficiente 

los resultados financieros de las entidades locales respecto a sus contrapartes del 

exterior. Esto generara mayores incentivos a que las empresas puedan 

aprovechar el creciente interés que muestran los mercados mundiales por la 

economía nacional.  
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11.4.4 Experiencia internacional 

 

A nivel internacional, la necesidad de tener un lenguaje contable común entre 

países para garantizar la transparencia, favorecer la comparabilidad y promover el 

desarrollo del mercado de capitales condujo a la creación de las NIIF. El Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) ha sido la 

institución responsable de la publicación de este código contable y de incentivar la 

convergencia global. De acuerdo con Hoogervorst, presidente de IASB, alrededor 

de 100 países y más de dos tercios de los miembros del G20 han adoptado las 

NIIF. En la imagen 2, se muestra el alcance de esta normatividad a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institute of chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

 

A continuación se destacan algunos casos de adopción. En la Unión Europea, las 

entidades listadas en bolsa de valores, incluyendo bancos y compañías de seguros 

adoptaron las NIIF desde 2005. Este proceso generó un crecimiento sustancial en el 

Imagen 2. Cobertura de las NIIF  

 

 (  

Países con NIIF 
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número de inversionistas extranjeros y en los movimientos de capital transfronterizo 

en el mercado europeo. La transición hacia las NIIF no generó traumatismos debido 

a una adecuada planeación y entrenamiento, así como al dialogo fluido con los 

agentes reguladores e inversionistas.  (Ernst & Young. IFRS Outlook, 2011) 

Australia ajustó gradualmente sus Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) a las NIIF, en un proceso que inicio en 2002 y terminó en 2005. 

Según Doug Niven, ejecutivo líder de la Comisión de Valores e Inversiones de 

Australia, esta rápida convergencia fue producto de las campañas educativas a 

inversionistas, así como de la participación de los reguladores, quienes 

comunicaron de forma temprana el esquema de convergencia y los potenciales 

impactos de este proceso.   

En Canadá, las empresas cuyas actividades estén reguladas deberán adoptar las 

NIIF a partir de 2013. Sin embargo, las compañías que operen en Canadá pero que 

estén registradas en Estados Unidos podrán seguir usando PCGA de Estados 

Unidos para la presentación local de reportes. Por otra parte, a las entidades sin 

ánimo de lucro no se les requerirá que adopten las NIIF.   

Actualmente, Japón, India y Estados Unidos están evaluando la convergencia a las 

NIIF. En Japón, se ha realizado un arduo esfuerzo para eliminar las diferencias más 

importantes de su PCGA frente a las NIIF. La Agencia de Servicios Financieros del 

Japón permitió la adopción de las normas internacionales para determinadas 

compañías listadas en bolsa, mientras se toma una decisión final sobre la 

convergencia obligatoria de las NIIF en 2012. Por su parte, en India, se adoptó un 

proceso de convergencia para las empresas que cotizan en la bolsa de valores, el 

cual tendrá una duración de tres años (hasta 2014).  

En el caso de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Valores (SEC, por sus 

siglas en inglés) no ha decidido aún si adoptar o no las NIIF. Al respecto, el 

Presidente de la IASB manifestó que el proyecto de convergencia entre el IASB y el 

FASB (responsable de los PCGA en Estados Unidos) es posiblemente uno de los 
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más ambiciosos programas de trabajo en la historia de la emisión de normas 

contables.  

En Latinoamérica la mayoría de países han adoptado o están en proceso de 

introducir las NIIF. En la tabla 3, resumimos los resultados de una encuesta 

realizada por Asobancaria a las diferentes asociaciones bancarias de 

Latinoamérica.   

Tabla 3. Convergencia a NIIF en Latinoamérica 

País ¿Se han adoptado NIIF? 
¿Las NIIF aplican para las 

instituciones financieras? 

¿El modelo de provisiones 

especificado en la NIIF 9 aplica 

para la cartera de créditos? 

Argentina Sí No No 
Bolivia No N.A. No 
Brasil Sí Sí No 
Chile Sí Sí No 
Costa Rica Sí Sí No 
El Salvador Sí No No 
Guatemala Sí Sí No 
México Sí Sí No 
Panamá Sí Sí No 
Perú Sí Sí (en transición) No 
Venezuela Sí (parcialmente) Sí No 

 

Fuente: Miembros de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban)  

 

Panamá ha sido pionera en esta convergencia al exigir la aplicación de estos 

requerimientos desde 2005. No obstante, los establecimientos bancarios han 

implementado las NIIF en sus registros contables desde 1999, con algunas 

excepciones en la determinación de provisiones de cartera y en la valoración de 

bienes recibidos en dación de pago. Panamá también ha avanzado en la integración 

de los regímenes contables y tributarios al determinar que las declaraciones de 

renta fuesen con base a los registros contables con NIIF.   

En Chile, las compañías adoptaron las NIIF desde 2009. Los bancos están 

obligados a reportar bajo un régimen especial que incluye excepciones en aspectos 
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como provisiones al mantener un esquema de pérdidas esperadas, y en temas de 

valoración al no permitir la valoración de activos y pasivos por el método de valor 

razonable por P&G.   

En 2006, el Banco Central de Brasil estableció que las instituciones financieras 

debían reportar bajo NIIF a partir de 2011, estableciendo el año 2010 como período 

de transición. Sin embargo, no se llevó a cabo una adopción sino una adaptación, 

es decir, que siguen existiendo unos PCGA, basados en NIIF pero con algunas 

particularidades para el ámbito local. Por su parte en México, el sector financiero 

bancario y asegurador se mueve hacia un modelo de contabilización mixto y 

complementario, y no hacia una adopción completa de las NIIF. En Argentina, las 

NIIF son obligatorias para todas las empresas, pero se encuentran excluidos de su 

aplicación los bancos y compañías de seguros.    

 

11.4.5 Impactos y tareas pendientes para la convergencia 

 

La transición a las Normas Internacionales de Información Financiera generará 

efectos en la mayoría de las organizaciones. El Comité Técnico para el Sector 

Financiero (CTSF) finalizó sus funciones con la emisión del documento de 

impactos, conclusiones y recomendaciones, en el cual se consolidaron los efectos 

que fueron presentados y discutidos por sus miembros en las reuniones. (INCP, 

“s.f”)  

En primer lugar, el cambio hacia las NIIF está íntimamente relacionado con el 

cambio de mentalidad. El marco conceptual de las NIIF se fundamenta en 

principios y no reglas, otorgando importancia al juicio profesional en el ejercicio de 

la actividad contable. También contempla la eliminación de los catálogos de 

cuentas lo que  garantizará la uniformidad en la información de carácter financiero 

entre empresas nacionales y extranjeras. (INCP, “s.f”)  
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También debe haber una transformación conceptual, teniendo en cuenta que 

tendrán una mayor relevancia los estados financieros consolidados y no los 

individuales, como ocurre en la actualidad. En este sentido, habrá lugar a varios 

ajustes en las definiciones relacionadas con las actividades económicas, las 

cuales están compiladas en el Código de Comercio. Entre otras, vale la pena 

mencionar que deben cambiar las condiciones bajo las cuales se debe consolidar, 

en particular para acatar las definiciones de control o subordinación que se 

encuentran en las NIIF y que generan un ámbito más amplio de aplicación. 

Igualmente, se deben considerar las características de consolidación de negocios 

conjuntos, entidades estructuradas y otras figuras que actualmente no se tienen 

en cuenta, así como las condiciones bajo las cuales se deben generar las 

reparticiones de dividendos en este nuevo marco contable. Además, es posible 

que sea necesario modificar las causales de disolución establecidas en el Código 

de Comercio, con el fin de que el cambio contable no sea la causa de la 

desaparición de empresas actuales.  

Existen otro tipo de impactos más puntuales, los cuales fueron discriminados por 

el CTSF en cinco categorías: financieros, fiscales, operativos, sobre el negocio y 

sobre el recurso humano. A continuación, reseñamos algunos de los efectos más 

importantes en cada una de estas categorías.  

En términos operativos, se requieren inversiones de una magnitud considerable 

para la implementación de plataformas que se ajusten al nuevo esquema de 

presentación de estados financieros, así como a la utilización de la taxonomía 

XBRL. Cabe anotar que también la Superintendencia Financiera deberá llevar a 

cabo un ajuste operativo importante, con el fin de acomodar todos los reportes a 

esta nueva forma de presentación.  

Por otra parte, se requerirán nuevos aplicativos para la implementación del 

concepto de tasa efectiva, la cual debe considerar las comisiones y costos de 

transacción, y la revisión periódica de la eficiencia de las coberturas, entre otros. 
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Adicionalmente, también existirán efectos operativos relacionados con la 

generación de nuevos manuales y políticas, por ejemplo para la clasificación de 

leasing en financiero y operativo, para la elaboración de planes de venta de los 

bienes recibidos en dación de pago y para considerar las nuevas condiciones, más 

estrictas, para el castigo de cartera y la baja de activos.  

Respecto de posibles impactos sobre el negocio, es importante mencionar que, 

debido al cambio de estructura de presentación de la información, se pueden 

producir cambios en los indicadores financieros y otro tipo de información 

presentada a inversionistas, clientes u otro tipo de stake holders. Por este motivo, 

se recomienda llevar a cabo procesos de sensibilización, especialmente para la 

aplicación por primera vez. Por su parte, en relación con los impactos sobre el 

recurso humano, es claro que será necesario llevar a cabo procesos de 

capacitación en todas las áreas de las entidades, incluso teniendo en cuenta a las 

subsidiarias, especialmente en lo relacionado con la forma con la cual se llevarán 

a cabo las consolidaciones.    

En lo que se refiere a impactos en aspectos financieros, vale decir que este es el 

ámbito en el cual se encontraron más efectos de aplicación de las NIIF. En la tabla 

4, se mencionan algunos de los más relevantes.  

En términos generales, la importancia de estos impactos financieros se basa en 

los posibles efectos que implican sobre el negocio, pero también sobre los 

controles de ley, tales como la solvencia, las posiciones propias o el encaje. Por 

este motivo, consideramos que es adecuado que la Superintendencia Financiera 

establezca períodos prudentes de transición, posiblemente con la generación de 

planes de ajuste, para las entidades que puedan quedar en incumplimiento de 

cualquiera de estos límites.  

Finalmente, existen también un número de posibles impactos fiscales en la 

aplicación de las NIIF. En este punto, sin embargo, consideramos que recae en la 

DIAN la responsabilidad de ajustar sus requerimientos de información fiscal, con el 
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fin de que estos no vayan en contravía del nuevo marco regulatorio de la 

información contable, más cuando en la Ley 1314 se ha hecho claridad sobre la 

separación que debe existir entre la normatividad fiscal y contable, de forma tal 

que la aplicación de NIIF no debería generar impactos sobre la tributación. En este 

sentido, resulta ser muy amplio el plazo que se propone en la reforma tributaria 

presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la 

República, según el cual durante tres años después de la emisión de las NIIF 

seguirán vigentes las remisiones del Estatuto Tributario a las normas contables.  

Tabla 4. Impactos financieros 

Impacto Descripción 

Beneficios a empleados 

Se deberá hacer reconocimiento de un número más alto de los 

acuerdos que hacen parte del pacto colectivo de las entidades. 

Esto significará un mayor nivel de pasivos y de gastos. 

Leasing 

Las reclasificaciones a que haya lugar en este segmento, de 

operativo a financiero, podrán generar un mayor 

reconocimiento de gastos y requerirán la constitución de 

provisiones por riesgo de crédito. 

Valoración de 

instrumentos financieros 

Se espera que la valoración por tasa efectiva genere un menor 

reconocimiento de ingresos por intereses, dado que se deben 

considerar las comisiones y otros costos de transacción de la 

operación.  

Reconocimiento de 

instrumentos financieros 

Si el valor razonable es distinto al precio de la transacción, la 

diferencia debe llevarse a resultados, para los instrumentos 

transados en un mercado activo. En caso contrario, la 

diferencia se puede diferir durante la vida del instrumento. 

Derivados 

Habrá lugar a un mayor reconocimiento de activos y pasivos, 

como consecuencia de la contabilización de derivados en 

firme, derivados implícitos y operaciones de cobertura de 

transacciones proyectadas probables. 

Activos intangibles 
Es posible que sea necesario empezar a contabilizar el 

deterioro o sencillamente dar de baja las plusvalías o créditos 

mercantiles. 

Consolidación 

Dado que se amplía el alcance de la consolidación, es posible 

que se afecten los estados financieros por la inclusión, por 

ejemplo, de las titularizaciones en las que no se dé 

transferencia de los riesgos. 

 

Fuente: Documento de impactos, conclusiones y recomendaciones del CTSF. 
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El proceso de convergencia a NIIF requiere de una alta disposición de tiempo y 

recursos, así como del trabajo conjunto entre las entidades públicas y privadas. 

Con el aplazamiento de la entrada en vigencia, existe la posibilidad de que se lleve 

a cabo de forma eficiente la transición requerida para que su impacto sea mínimo.   

Con respecto a la industria bancaria se observa que en general a nivel 

internacional, se han adoptado las NIIF exceptuando el manejo para la cartera de 

crédito. En este sentido, es comprensible la posición que ha sentado la 

Superintendencia Financiera al solicitar que se mantenga el modelo local de riesgo 

de crédito, si bien es necesario tener en cuenta su posible costo operativo.  

La adopción de las NIIF indudablemente incrementará la competitividad en los 

diferentes sectores económicos, promoverá el desarrollo del mercado de capitales 

y creará mayores incentivos a la inversión. Finalmente, esperamos que en 

Colombia se logren replicar las mejores experiencias internacionales con el fin de 

terminar el proceso exitosamente.   

A manera de resumen se presentan en la tabla 5 los factores más relevantes que 

han incidido en el desarrollo del sistema financiero colombiano. 
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Tabla 5. Factores que han incidido en la evolución del sistema financiero 

colombiano 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 

 
 

 

 

 

 

1 GLOBALIZACION 

La globalización económica es la integración de las 

economías nacionales con la economía internacional 

a través del comercio de bienes y servicios, los 

movimientos de dinero entre países en búsqueda de 

rentabilidad financiera o para la creación de 

empresas en el sector productivo, los flujos 

internacionales de trabajadores y de personas en 

general, y los flujos de tecnología. 

 

 

 

2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 

El sector que más ha estado expuesto a la 

competencia internacional en los últimos años es el 

financiero, como consecuencia de la Ley 9 de 1991 

que le dio vía a la inversión extranjera en el sector 

bancario. Las entidades financieras colombianas han 

podido competir plenamente con sus contrapartes 

internacionales radicadas en el país, lo cual ha 

servido para un mayor grado de apertura del sector y 

mejores prácticas bancarias impulsadas por los 

desarrollos en regulación 

 

3 COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Si los sistemas financieros son sólidos, se cuenta 

con información confiable y accesible que reduce los 

costos de transacción. Esto a la vez mejora la 

asignación de recursos y el crecimiento económico.  

 

 

 

 

4 NORMAS INTERNACIONALES 

 

El artículo 2 del Decreto 1851 de 2013 estableció 
que la Superintendencia Financiera de Colombia 
definirá las normas técnicas especiales, 
interpretaciones y guías en materia de contabilidad y 
de información financiera, en relación con las 
salvedades previstas para la aplicación del marco 
técnico normativo para los preparadores de 
información financiera del Grupo 1. Dichas 
salvedades corresponden al tratamiento de la cartera 
de crédito y las reservas técnicas catastróficas para 
el ramo de terremoto y la reserva de desviación de 
siniestralidad para el ramo de seguros de riesgos 
laborales. 

 

Fuente: Elaboración propia 



104 

 

12 CONCLUSIONES 

 

Después de  la  aparición  del  Banco  de  la  República  en  1923  se  inicia  la 

organización monetaria  nacional  y  se  empiezan   a  especializar  las  entidades  

financieras.  Uno  de  los problemas del banco ha sido que al intentar mantener 

estable la moneda ha optado por elevar las tasas de interés, lo cual genera 

recesiones económicas generales. 

En Colombia, el sistema financiero ha evolucionado de un esquema de banca 

especializada hacia uno de multibanca. Con la puesta en marcha de la Ley 45 de 

1990 se introdujo el modelo de matrices y filiales, con el objetivo de eliminar 

desventajas de una banca especializada y al tiempo contar con algunos beneficios 

de la banca universal. Durante los años noventa se presentaron grandes cambios 

en el sistema financiero colombiano, ocurrieron modificaciones regulatorias de 

naturaleza cambiaria, monetaria y crediticia, además de las relacionadas con la 

estructura del sistema.  

La apertura comercial y financiera realizada a principios de la década del 90 y la 

crisis financiera establecieron el ambiente para que el sector iniciara un proceso 

de flexibilización y de modernización. Los aspectos regulatorios, financieros y de 

intervención del Estado, fueron medidas implementadas para enfrentar la crisis.  

Con la globalización financiera, Colombia establece la interacción de los agentes 

financieros internos y externos; esto limita el poder de grupos de interés contrarios 

al desarrollo financiero, expande las mejores prácticas financieras y mejora el 

desempeño de las funciones básicas del sistema financiero. 

Debido al constante cambio y evolución de los sistemas financieros y bancarios 

los clientes han utilizado cada día más la tecnología que ofrece la banca y la 

posibilidad de realizar diversas transacciones de manera virtual. En la actualidad 

los sistemas financieros tendrán que facilitar todo tipo de transacciones en línea 
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para lograr un avance no sólo financiero sino tecnológico que facilite que las 

personas puedan acceder con mayor facilidad a todo tipo de transacciones. 
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